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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN 
MATERIA ENERGÉTICA. 
 
Los suscritos, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, las y los Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 122 de la 

Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos, Mexicanos, sometemos a 

consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 6 de Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, en relación a la integración de la segunda terna para designar a sus 

Comisionados al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 
 
La regulación existe ante los fracasos o fallos del mercado, que implican obstáculos al libre 
funcionamiento de éste. Siempre que existan intereses generales en juego, corresponde 
a los poderes públicos corregir esos fallos, y justamente esto es lo que se persigue con la 
regulación: defender al mercado para aprovechar sus ventajas y garantizar la adecuada 
protección del interés general presente1.  
 
Un Órgano Regulador, constituye un árbitro, un orquestador que interviene en el mercado 
con diseños de políticas que genera incentivos a las empresas a proveer productos y 
servicios de buena calidad a buenos costos, por lo tanto, sus mandos, su independencia, 
el rigor técnico de sus resoluciones y su fortaleza institucional, son factores determinantes, 
porque quedan expuestos a posibles combates de su sector regulado inconforme ante las 

                                                           
1 http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114502/cf-alcota_kr.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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instancias jurisdiccionales. Su principal control es la transparencia y rendición de cuentas, 
que equilibra el poder del que está dotado orientándolo al bienestar. 
 
 
El experto José Roldán Xopa, en su obra “La ordenación constitucional de la economía” 
expone magistralmente un mapa institucional de los órganos reguladores, de forma tal que 
puede apreciarse la fortaleza institucional de éstos: 
 

 IFT COFECE CRE CNH ASEA 

Autonomía 

constitucional 

X X    

Autonomía   X X X 

Autonomía 

controversia 

constitucional 

X X    

Autonomía 

presupuestaria 

X X X X X 

Participación 

del comité de 

selección 

X X    

Presidente de 

la República 

Propone Propone Propone 

Terna a 

Senado 

Propone 

Terna a 

Senado 

X 

Senado Por voto de 

dos terceras 

partes 

Por voto de 

dos terceras 

partes 

   

Remoción por 

el Senado 

  No se 

establece 

Regla 

No se 

establece 

regla 

X 
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La regulación registra grandes alcances en materia económica y social, con efectos de 
justicia social y equidad distributiva, debido a que una presencia de varios oferentes no 
necesariamente se traduce en bienestar al consumidor/usuario, pues que inciden factores 
exógenos, externalidades (positivas o negativas) o fallas de mercado. 
 
 
 
El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía.  Así mismo, el 11 de 
agosto de 2014 se publica en el DOF la nueva Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 
 
Lo anterior, constituyó un rediseño del modelo energético nacional, de esa enmienda 
derivó un nuevo andamiaje institucional que dio pie a la implementación de una nueva era 
en el país, destacando la apertura a la inversión privada, sus reglas y por ende a la 
conformación de las autoridades especializadas del sector.  
 
La reforma constitucional en materia de energía estableció para los casos de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)  como 
la figura de Órganos Reguladores coordinados del Poder Ejecutivo, remitiendo su 
desarrollo a la Ley2. 
 
Las leyes secundarias que complementaron la reforma energética, dieron un rediseño 
institucional a la CNH y a la CRE, además de crear en la lógica de la especialización (que 
había venido distinguiendo al mercado de los energéticos) a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA). 
 
El diseño institucional de los reguladores en materia energética recogió, durante su 
proceso legislativo, la experiencia internacional y el acompañamiento de oficinas 
internacionales expertas como lo fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) quien, apoyada en las mejores prácticas internacionales exploró el 

                                                           
2 Roldán, José. (2018). La ordenación constitucional de la economía. México: Fondo de la Cultura Económica. 
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sector energético mexicano3, resultando así Agencias robustas, con recursos humanos 
altamente capacitados y concluyendo que sus funciones demandaban mayor rigor técnico 
que el requerido para la burocracia tradicional.   
 
El caso específico de la CRE, la legislación le otorgó autonomía técnica, operativa y de 
gestión, cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos 
que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que 
preste conforme a sus atribuciones y facultades. 
 
La CRE encuentra fundamento a su misión en amplio andamiaje jurídico de su sector4, lo 
anterior con la tarea de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, estimular la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada 
cobertura nacional, atender a la confiabilidad, la estabilidad y la seguridad en el suministro 
de los energéticos y la calidad en la prestación de los servicios. 
 
Cada que iniciamos una actividad cotidiana, el suministro energético está presente en 
inmuebles para actividades diversas, de forma tal que la CRE no realiza funciones para 
los grandes consorcios energéticos o firmas internacionales que invirtieron en el mercado 
nacional, las consecuencias de su desempeño son de efecto cotidiano para todos.  
 
Dicho lo anterior, el marco legal vigente concede al Ejecutivo Federal la facultad de 
nombramiento de los Comisionados de la CRE, mediante el sistema de “ternas” que 
somete a consideración del Senado de la República (que se justificó con el modelo de 
nombramientos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 
 
Históricamente, los nombramientos de los Comisionados de la CRE obligaban a las 
fuerzas representadas en el Senado a alcanzar consensos sobre el nombramiento, con 
perfiles idóneos per se, dado que, en el entendido de un bloqueo legislativo permitía al 
Ejecutivo realizar un nombramiento directamente de las personas contenidas en la referida 

                                                           
3 SISTEMA DE REGULADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022. 
https://cnh.gob.mx/Informacion/odac/PER_V9.pdf  
4 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria 
Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático. 

https://cnh.gob.mx/Informacion/odac/PER_V9.pdf
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“terna”. Pero el reciente rechazo de la penúltima “terna” y la emulación de renovación por 
parte del Ejecutivo, presentó un preocupante problema sin precedentes.  
 
Es razonable que la actual administración tiene una visión de modelo energético y requiera 
de mandos de reguladores en esa materia afines a su visión para que no le representen 
un obstáculo, no obstante, la posición del Poder Legislativo quedo afrentada por 
encontrarse impedida a participar sin más, que el papel un testigo en la deliberación 
senatorial en torno a la segunda “terna” enviada por el ejecutivo para el nombramiento de 
Comisionados de la CRE. 
 
Las designaciones del Ejecutivo ratificados por el Senado, expresaban la capacidad y el 
respaldo político del más alto nivel para desempeñar una función. Al no ser menor el 
trabajo de la CRE, cuyos efectos de sus resoluciones brindaran certidumbre a los 
mercados y por ende a los usuarios, deben estar plenamente validados con criterios de 
formación profesional por encima de las posibles proximidades políticas.  
 
Una terna nueva puede ser interpretada por un documento que tenga simplemente por el 
cambio de fecha lo que le distingue de su predecesora conforme al Ley vigente, no 
obstante, los altos impactos de las resoluciones de la CRE permiten una duda razonable 
sobre la integración de una posible segunda Terna, si deben ser constituidas por personas 
de rigurosa formación técnica diferentes a las anteriores, superando los motivos que 
resolvió el Senado por el que no ameritaban ocupar el cargo. Es decir, no proponer a los 
rechazados por el cuerpo legislativo aludido.  
 
La actual composición del Poder Legislativo donde existe una marcada mayoría 
parlamentaria establece la posibilidad de debilitar al Regulador referido con perfiles 
cuestionables, de forma tal que de ser rechazados por la Cámara Alta pueden realizar un 
simple trámite para superar la falta de consensos y nombrar personas que cubran los 
requisitos sólo por interpretación y no plenamente. Ante la historia, serán registrados los 
últimos, como Comisionados que llegaron legalmente, pero no respaldados por la lógica 
de la ratificación senatorial como sus predecesores.  
 
Más allá de las relaciones entre mayorías parlamentarias para la ratificación de 
nombramientos del más alto nivel, se presentan entre sus efectos señales de 
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incertidumbre a los mercados, porque habrá tomando decisiones en el sector energético 
personas ya calificadas de afines o incondicionales al gobierno en lugar de expertos.  
 
Es por lo anterior que se propone modificar el artículo 6, en su párrafo tercero la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, para que las personas 
integrantes de la Terna deban cumplir con los requisitos plenamente y en caso de que el 
Senado rechace la primera Terna, la siguiente que envíe el Ejecutivo no pueda ser 
integrada por las mismas personas refutadas en ese primer momento por dicho cuerpo 
legislativo. 
 
Finalmente, en el debate de altura y respeto entre poderes, debería insertarse en la 
Legislación vigente para no dejar ese espacio de oportunidad a la evasiva legaloide. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS 

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. 
 
 
Artículo 6.- Los Comisionados serán designados por períodos escalonados de siete años 
de sucesión anual, que iniciarán a partir del 1 de enero del año correspondiente, con 
posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un período igual. La 
vacante que se produzca en un cargo de Comisionado será cubierta por la persona que 
designe el Senado de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, en términos 
del presente artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período 
respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada por única ocasión al 
término de ese período.  
  
Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a 
consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus 
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miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona que, dentro 
de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que un integrante de 

la Terna no cumpla con los requisitos, en forma evidente, se considerará impedido 

para continuar con el proceso de deliberación por la Cámara de Senadores. 

  
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República, éste someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior, 
sin incluir a las personas que integraron la Primera Terna. Si esta segunda terna fuere 
rechazada también, ocupará el cargo de Comisionado la persona que dentro de dicha 
terna designe el Presidente de la República.  
  
 
 
 

Atentamente  

 

 
 
 

Ma. de los Ángeles Ayala Díaz 
Diputada Federal 

 
 
 
 

Dado en la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2019. 
 


