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Quien suscribe, Senador GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, miembro de la LXIV

Legislatura del Senado de la República, e integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del Reglamento del

Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

RESERVA mediante la cual se propone modificar la MINUTA CON PROYECTO

)E DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA al tenor de la

siguiente:

PREAMBULO

En virtud de que no pertenezco a las Comisiones de Energía, Estudios

Legislativos Segunda, ni Medio Ambiente, a donde Usted, en la sesión del día 25

de febrero próximo pasado, tuvo a bien turnar la Minuta en comento, y con el fin

de participar en el debate legislativo al que tengo derecho pleno, manifiesto a

Usted mi punto de vista, para que Usted ordene incorporarlo formalmente ai

proceso legislativo en los tiempos y formales que dictan nuestro ordenamientos

internos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
r
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel

López Obrador en carácter de preferente, sometida ahora al estudio del Senado

de la República, tiene la finalidad de modificar diversas disposiciones a la Ley de

la Industria Eléctrica, misma que es comprensible en muchos sentidos, pero

pudiera resultar poco compatibles fundamentalmente con cuatro OBJETIVOS DE

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE lA

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, a la que México se comprometió.

Mismas que sólo enumero, por ser de amplio conocimiento público: 1. Fin de la

pobreza. 2. Energía asequible y no contaminante. 3. Reducción de las

desigualdades; y 4. Ciudades y comunidades sostenibles.

El gobierno que no construye un futuro vivible para su pueblo, sólo practica el

oportunismo puro; así mismo, el trabajo legislativo que no mira el horizonte social

del porvenir, y sólo satisface el efímero momento, no es ordenación social, ni

^ busca la armonía de la convivencia social, es simple y llanamente, realineación del

usufructo del interés coyuntura!.

Por eso son admirables las palabras pronunciadas por el C. Andrés Manuel López

Obrador, la noche en que 30'113,483 sufragios lo convertimos en Presidente de la

República, entonces afirmó:

"Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero

daremos preferencia a los más humildes y olvidados; en especial, a los pueblos

indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres"

"En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México; el nuevo

gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal; se reconocerán los compromisos

contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros".
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contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados

prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que

afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales

nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la via legal.

No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de

bienes".

Manifiesto con extrañeza que la minuta que pretende modificar la Ley de la

Industria Eléctrica, no escucha ni atiende a todos, puede poner en duda los

compromisos contraídos con empresas nacionales y extranjeras, en los hechos

confisca oportunidades de desarrollo, pero sobretodo, olvida a los más pobres en

el sector energético. Olvida a los pequeños propietarios que arriendan sus

terrenos para las grandes compañías generadoras de electricidad. Olvida a las

comunidades más apartadas del país, y a los núcleos ejidales. Olvida en dos

palabras, a la propiedad social.

/^s posibles consecuencias que pudieran derivarse en caso de ser aprobada,
impactarían en diversos ámbitos, uno de ellos es en materia de competencia

económica, toda vez que la reforma pretende dar preferencia al uso de energías

mas baratas, a pesar de que éstas sean más contaminantes, lo que desplazaría a

aquellas empresas del sector privado que se dedicadas a las energías renovables

y limpias, preconstituyendo un monopolio a favor de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), que sería regresivo por acabar la libre competencia en el

sector, lo cual podría encarecer los costos de la electricidad, siendo además

contrario a las normas nacionales e internacionales de protección al medio

ambiente, tales como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental o el propio

Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Respecto al T-MEC, el 9 de febrero del año en curso en la conferencia mañanera,

si bien es cierto, como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador,

dicha reforma en principio no contraviene lo establecido en el tratado, toda vez
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en el capitulo 8 denominado "RECONOCIMIENTO DEL DOMINIO DIRECTO

LA PROPIEDAD INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS DE LOS HIDROCARBUROS", establece que nuestro pais

mantiene la soberanía sobre dicho sector, la reforma propuesta si corre el riesgo

de contravenir algunos acuerdos específicos que no necesariamente están ligados

con el dominio directo del país en materia de hidrocarburos, por ejemplo, en

materia medio ambiental, donde existen compromisos compartidos.

En este sentido, el capítulo 24 del TMEC, referente al "MEDIO AMBIENTE",

establece obligaciones a los países contratantes en materia de protección y

conservación medioambiental, estableciendo la obligatoriedad de llevar a cabo un

uso y manejo sostenible de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo

sostenible, así como asegurar que sus leyes y políticas provean y alienten, la

mayor protección posible del medio ambiente.

Asimismo, este capítulo impulsa la implementación de la responsabilidad social

corporativa, así como de la conducta empresarial responsable, lo cual

necesariamente obliga a los Estados signatarios a la implementación de medidas

de toda índole tendientes a la mitigación efectiva de riesgos y la eliminación de

prácticas nocivas y abusivas, por ejemplo, el caso actual, tramitado en tribunales

franceses, para deslindar responsabilidades de Electricité de France (EDF)

cometidas en territorio nacional en contra de comunidades zapotecas, del

municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Independientemente de lo anterior, cabe recordar que el Acuerdo de París,

instrumento también celebrado por el Estado Mexicano, cuyo objeto es generar un

marco de obligaciones internacionales para enfrentar el cambio climático que

afecta al planeta tierra, reorientó la política hacia un desarrollo sostenible con

menores emisiones y energías cada vez más limpias, es decir, una reforma como

la que se pretende aprobar, contravendría no sólo los compromisos

internacionales asumidos por México en materia de cuidado al medio ambiente.
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que además sería regresivo y constituiría un retroceso no sólo normativo, sino

materia de inversión para el país.

En consecuencia, la presente iniciativa si bien conlleva un esfuerzo encomiadle

del Presidente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa

productiva del Estado cuya función estratégica para la distribución y suministro de

la energía eléctrica en el país, es necesario advertir que puede ser contraria a

distintos compromisos internacionales asumidos por México en esta materia.

Existe evidencia suficiente de que una mayoría de empresas privadas se han

beneficiado por años a costa de los recursos de las comunidades que son dueñas

de los terrenos en donde industrias, como la eólica, establecen y desarrollan sus

proyectos, celebrando contratos de arrendamiento que les permite estas

despojarle de sus tierras, a un costo por debajo de lo establecido en el mercado.

Cabe destacar que, a nivel internacional, la remuneración mundial pagada por las

empresas explotadoras de parques eólicos, por concepto de arrendamiento de

tierras oscila entre el 1% y el 5% de los ingresos brutos por venta de energía,

mientras que, en México, se ubica muy por debajo del estándar internacional, al

situarse en porcentajes que van del 0.025% al 1.53% de los ingresos brutos de

dichas empresas.

Lo anterior es consecuencia de un mal diseño legislativo, toda vez que la Ley de la

Industria Eléctrica, prevé como único criterio de negociación el establecido en el

artículo 73 estableciendo que "[l]a contraprestación, los términos y las condiciones

para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para

realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, serán

negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos,

bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los

interesados en realizar dichas actividades."
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A  el artículo 74 establece que la negociación y acuerdo referidos

ífiGisv^nteriormente, debe realizarse de manera transparente y sujetarse a ciertas bases
que establece la ley, destacando la prevista en la fracción sexta de este numeral,

a saber:

"VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los

requerimientos de las partes conforme a las actividades de la industria eléctrica

que se realicen por el interesado.

De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su

caso, adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos

tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso:

a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así

como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con

motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la actividad

habitual de dicha propiedad, y

b) La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra

En lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, se deberá considerar el valor

comercial;"

Del numeral anterior puede advertirse, que los porcentajes tan bajos pagados en

México por parte de las empresas explotadoras, deriva de que dicho pago se

calcula con base en la actividad habitual de las propiedades y no con base en las

ganancias que obtienen las empresas por operar en esos terrenos, lo cual

constituye una situación de inequidad, toda vez que, el precio que le es pagado a

las comunidades es insuficiente y no logra compensar la pérdida económica que

estas sufren al no poder utilizar sus tierras por largos periodos de tiempo, no

obstante que las empresas explotadoras, no podrían siquiera operar si no fuera el

uso de esos terrenos, razón por la cual, una medida de justicia social seria hacer

participé de las ganancias a las comunidades, tal y como sucede en otros países

como en España, Argentina, Francia, Alemania y Reino Unido.
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SAPEM y Noguera, respectivamente, pagaron alrededor del 4% de los ingresos

brutos obtenidos por el arrendamiento de las tierras, mientras que, en Francia,

Alemania y Reino Unido, los parques eólicos La Chapelle, Hamburg y Highiand,

respectivamente, también pagaron a los propietarios de los terrenos el mismo

porcentaje.

Por lo tanto, y derivado de la exposición de motivos que aquí expongo, someto a

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente reserva a la MINUTA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.

RESERVA

ÚNICO. - Adicionar una reforma a los artículos 73 y 74 Fracción VI de la Ley de la

Industria Eléctrica, en los siguientes términos;

Artículo 73.- La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce

o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las

actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, serán negociados y

acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos,

incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los interesados en realizar

dichas actividades, mientras que, tratándose de propiedad privada, además

podrá convenirse la adquisición, misma que deberá realizarse siempre con

base a la valuación comercial más favorable para los propietarios o titulares.

En ambos casos, los interesados en realizar dichas actividades estarán

obligados a garantizar como contraprestación para el uso, goce o afectación

de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades a

que se refiere el articulo 71 de esta Ley, no menos del uno punto cinco y no
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A  del cinco por ciento, de los Ingresos brutos obtenidos como resultado
ZfJíJv^ae las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los derechos que

la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado

Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas.

Artículo 74.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá

realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo

señalado en las disposiciones que emanen de esta Ley:

(...)

VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los

requerimientos de las partes conforme a las actividades de la industria

eléctrica que se realicen por el interesado. De acuerdo a las distintas

formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición

que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán

derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso:

a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra,

así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con

motivo del proyecto a desarrollar, y

b) La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra, en

los términos de lo dispuesto por el artículo 73 de esta Ley.

En lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, se deberá considerar el

valor comercial que resulte más favorable para los propietarios o

titulares de los terrenos, bienes o derechos, según sea el caso;

(...)

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la

Ciudad de México, a los^JTiías-cleLrnes de marzo de 2021.
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