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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPUBLlCA 

PRESENTE. 

- , La suscrita Senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo 
,¡ 

<. , ... : Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. 

,., , Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 169 Y 172 del Reglamento 

del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTíCULO 28 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los retos presentados en materia de desarrollo de hidrocarburos, 

abastecimiento de la energía eléctrica y combate al cambio climático, 

generaron la necesidad de construir una política energética moderna, así como 

un rediseño institucional de la materia. 

En ese sentido, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de energía. Con la citada Reforma Energética y la consecuente 

publicación de las leyes secundarias que se emitieron para implementarla, se 
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constituyó un nuevo régimen jurídico de los órganos reguladores del sector, 

otorgando una nueva naturaleza jurídica a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, así como la creación de 

la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dotando al país de un marco 

normativo capaz de hacer frente a los nuevos retos y fomentar la competencia 

en el sector energético nacional. 

Al respecto, es importante destacar que la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos plantea la necesidad de que sus Estados miembros 

cuenten con organismos reguladores independientes de todas las partes 

interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el 

mercado. 

En ese sentido, la competencia y la generación de las condiciones que 

permitan hacer efectivos los derechos contenidos en la Constitución para la 

rectoría económica del Estado en el ciclo del desarrollo nacional, deben 

traducirse en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 

órganos encargados de la regulación en materia energética. 

Derivado de lo anterior es que propongo reformar el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 28. [ ... ] Artículo 28. [ ... ] 

1. a XII. ... [ ... ] 
Los órganos de gobierno, taflte--de la Comisión Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión 
Federal de Competencia Económica €&f'Re del Federal de Competencia Económica, del Instituto 
Instituto Federal de Telecomunicaciones se Federal de Telecomunicaciones y de los órganos 
integrarán por siete Comisionados, incluyendo el reguladores coordinados en materia energética, se 
Comisionado Presidente, designados en forma integrarán por siete Comisionados, incluyendo el 
escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la Comisionado Presidente, designados en forma 
ratificación del Senado. escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la 

ratificación del Senado. 
[ ... ] [ ... ] 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes Los comisionados deberán cumplir los siguientes 
requisitos : requ isitos: 
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1. a IV . ... I.a IV . ... 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, 
en forma destacada en actividades profesionales, de en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente servicio público o académicas sustancialmente 
relacionadas con materias afines a las de relacionadas con materias afines a las de 
competencia económica, radiodifusión o competencia economlca, radiodifusión o 
telecomunicaciones, según corresponda; telecomunicaciones, así como al objeto del Órgano 

Regulador Coordinado en Materia Energética 
respectivo, según corresponda; 

VI. a VII. ... VI. a VII . ... 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia VIII. En la Comisión Federal de Competencia 
Económica, no haber ocupado, en los últimos tres Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en años, ningún empleo, cargo o función directiva en 
las empresas que hayan estado sujetas a alguno de las empresas que hayan estado sujetas a alguno de 
los procedimientos sancionatorios que sustancia el los procedimientos sancionatorios que sustancia el 
citado órgano. En el Instituto Federal de citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los Telecomunicaciones no haber ocupado, en los 
últimos tres años, ningún empleo, cargo o función últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios directiva en las empresas de los concesionarios 
comerciales o privados o de las entidades a ellos comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. En 

los órganos reguladores coordinados en materia 
energética no haber ocupado, en el año previo a su 
designación, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas que estén sujetas a la 
regulación de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 

[ ... ] [ ... ] 

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 

ARTíCULO 28 DE LA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 28. [ ... ] 

[ ... ] 

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de los órganos 

reguladores coordinados en materia energética, se integrarán por siete 

Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma 

escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 

[ ... ] 

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

l. a IV .... 

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en 

actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente 
relacionadas con materias afines a las de competencia económica, 

radiodifusión o telecomunicaciones, así como al objeto del Órgano Regulador 

Coordinado en Materia Energética respectivo, según corresponda; 

VI. a VII .... 

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en 

los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas 
que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que 

sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no 

haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 

directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las 

entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. En los 

órganos reguladores coordinados en materia energética no haber ocupado, 

en el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva 

en las empresas que estén sujetas a la regulación de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Salón de Sesiones a los diecinueve días del mes de febrero de 

2019 
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