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RESUMEN 

Desde la década pasada se han venido privilegiado en México nuevas formas de 

generación de energía, transitando hacia energías renovables. Este cambio 

corresponde, por una parte, a compromisos internacionales en materia de cambio 

climático y al agotamiento de combustibles fósiles tanto en el territorio nacional 

como a nivel mundial, cuyas evidencias han sido suficientemente respaldas. Por 

otra parte, es evidente la necesidad de satisfacción de energía de cada persona en 

el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento a sus derechos humanos, pues para 

algunos de los cuales -como el transporte, salud, educación, etc.- se requiere 

directa, o indirectamente de energía distribuida en forma de combustible o 

electricidad. 

La institucionalización de estas nuevas formas incorpora la posibilidad de que 

empresas particulares generen energía eléctrica, antes atribución exclusiva del 

Estado. Para ello se reformaron artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y una serie de leyes secundarias, conociéndose este paquete de 

reformas como Reforma Energética. 

La Reforma Energética requirió de la negociación y alianza de fuerzas políticas con 

ideologías distintas y, a pesar de este consenso, se generaron conflictos en el 

desarrollo e implementación de parques de energía renovable, particularmente 

eólicos, exhibiéndose que los beneficios de estos desarrollos excluyen a las 

comunidades donde se sitúan. 

Las inconformidades de las comunidades locales, sobre todo de la zona del Istmo 

de Tehuantepec, han llegado a tribunales; si bien se tienen investigaciones 

rigurosas sobre estos conflictos, consideramos que es necesario revisar si el 

procedimiento para el desarrollo de parques eólicos, desde su origen, contempló los 

derechos de las comunidades. Para ello nos valemos del análisis hermenéutico, que 

nos permite conocer la intención de los legisladores en la Reforma Energética. 

Palabras clave: Evaluación de Impacto Social, conflictos sociales, derechos 

humanos, cambio climático, política ambiental. 
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ABSTRACT 

Since the last decade, new forms of energy generation have been privileged in 

Mexico, moving towards renewable energies. This change corresponds, on the one 

hand, to international commitments on climate change and the depletion of fossil 

fuels, both nationally and globally, whose evidence has been sufficiently supported. 

On the other hand, it is evident the need for energy satisfaction of each person in 

the national territory, in order to comply with their human rights, since for some of 

them -such as transportation, health, education, etc.- it is required Directly, or 

indirectly, of distributed energy in the form of fuel or electricity. 

The institutionalization of these new forms incorporates the possibility of private 

companies generating electricity, previously the exclusive attribution of the State. To 

this end, articles of the Political Constitution of the United States of Mexico and a 

series of secondary laws were reformed, this package of reforms being known as 

the Energy Reform. 

The Energy Reform required the negotiation and alliance of political forces with 

different ideologies and, despite this consensus, conflicts were generated in the 

development and implementation of renewable energy parks, particularly wind 

power, showing that the benefits of these developments exclude communities where 

they are located. 

The disagreements of local communities, especially in the area of the Isthmus of 

Tehuantepec, have reached court; Although there is rigorous research on these 

conflicts, we consider it necessary to review whether the procedure for the 

development of wind farms, from its origin, contemplated the rights of the 

communities. For this we use the hermeneutic analysis, which allows us to know the 

intention of the legislators in the Energy Reform. 

Keywords: Social Impact Assessment, social conflicts, human rights, climate 

change, environmental policy.  
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

Los cambios de clima en el planeta han constituido los indicadores más importantes 

de las consecuencias de las actividades humanas, sin embargo ha sido una 

variabilidad difícil de determinar de manera empírica, dadas las diferencias que 

pueden observarse en cada localidad, de manera cotidiana (Hansen y col., 2012. p. 

2415). Con la observación científica unida a las mejoras tecnológicas se logró un 

análisis riguroso de este elemento en el siglo pasado, sin que siga siendo 

concluyente cuánta responsabilidad corresponde al humano y cuánto cambio es 

natural (Ortega-Marín y col., 2015). Con el objeto de esclarecer el papel de la 

humanidad sobre el cambio climático planetario se crea en 1988 el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático con mediación de 

Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés). 

El 5º Reporte de Evaluación sobre cambio climático global, publicado en noviembre 

de 2014 tiene una aseveración inconclusa de la actuación humana sobre este 

fenómeno planetario, ya que sólo afirma que es evidente pero no estima cuán 

impactante es:  

«La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones 

antropogénicas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas 

de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos 

generalizados en los sistemas humanos y naturales1».  

                                                           
1 El original está en inglés: “Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic 
emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had 
widespread impacts on human and natural systems”. 
http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/ar5_syr_headlines_en.pdf. 
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Sin embargo, esta aseveración es suficiente para poner a Naciones Unidas en alerta 

sobre cómo estamos mal utilizando nuestras fuentes de energía, cómo 

desperdiciamos recursos y contaminamos nuestros mares, suelos y aire. 

Con la finalidad de mejorar nuestro rendimiento en el uso de cualquier tipo de 

recurso, en especial los energéticos, bajo el auspicio de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se establecieron dos 

compromisos mundiales encaminados a la adopción de fuentes de energías 

renovables a través de dos tratados internacionales, primero, con el Protocolo de 

Kyoto2 se señaló la necesidad de disminuir los gases de efecto invernadero; y el 

segundo es el Acuerdo de París, celebrado en diciembre de 2015, mediante el cual 

más de 190 países se comprometieron a reducir las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, mediante la transición del uso del combustible fósil a las llamadas 

“energías limpias” por el simple hecho de no emitir gases, como la solar, la 

mareomotriz, la de biomasa y la eólica.  

 

EL COMPROMISO MEXICANO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El compromiso asumido por el Gobierno Mexicano ante la CMNUCC es que para el 

año 2024, el 35% de la energía eléctrica sea generada a través de las energías 

renovables (Energía, 2016:15). Dicho compromiso se enlazó con la apremiante 

necesidad de modernización del sector eléctrico mexicano, organizando trabajos 

legislativos al respecto, realizando foros y revisando experiencias internacionales. 

Aunado a ello, el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), la Ley General de Cambio Climático3 que establece las atribuciones de las 

dependencias sobre el tema para llegar a la meta nacional.  

                                                           
2 Que entró en vigor en febrero de 2005. 

3 Última modificación del 19 de enero de 2018, consultada el 8 de mayo de 2018 en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_190118.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_190118.pdf
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Por otra parte, el 2 de diciembre de 2012 los mayoritarios partidos políticos 

nacionales propusieron el Pacto por México, documento con 5 acuerdos para el 

desarrollo del país.  

1) sociedad de derechos y libertades;  

2) crecimiento económico, empleo y competitividad;  

3) seguridad y justicia;  

4) transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y  

5) gobernabilidad democrática. Para cumplir con ellos se tendrían que realizar 

reformas en materia de telecomunicaciones, finanzas, educación, energía, 

recaudación de impuestos y gestión de las elecciones.  

Otra de las acciones gubernamentales para alcanzar las metas declaradas fue crear 

el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático -que coordina a 14 Secretarías para llevar acciones en el tema-, 

y el Consejo del Cambio Climático. Posteriormente se presentó la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, el 

Reglamento del Registro Nacional de Emisiones, el Inventario Nacional de 

Emisiones y se realizó la instalación del Sistema Nacional del Cambio Climático; 

Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el Período 

2020-2030. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el DOF el 20 

de mayo de 2013 también se establecieron metas en materia de energía. En 

diciembre de 2015 se publica la Ley de la Transición Energética, casi a la par de la 

COP 21 -conocido como Acuerdo de París-, que fue ratificado por México en 2016.  

 

REFORMA ENERGÉTICA 

Como parte sustancial del “Pacto por México” los principales partidos políticos 

presentaron sus iniciativas de reforma a la Constitución para iniciar un giro de 180° 

en materia energética nacional, conocido como Reforma Energética; en los 

diagnósticos de las diferentes iniciativas hubo una coincidencia en la necesidad de 

realizar dicha reforma ante el panorama del momento: la disminución de la 
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producción de petróleo crudo y la consecuente caída del Producto Interno Bruto 

(PIB) por esta causa. 

Después de un proceso difícil entre los actores políticos para llegar a un consenso 

se llegaron a acuerdos para realizar la Reforma Energética (Gutiérrez Yurrita y 

Peláez Gálvez, 2016). Se iniciaron las reformas constitucionales a los artículos 25, 

27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 que fueron 

publicadas en el DOF5 el 20 de diciembre de 2013; una de las reformas más 

importantes es la concesión a particulares para que puedan producir energía 

eléctrica.  

El Gobierno Federal ha promovido la inversión en el país para la realización de 

parques generadores de energía desde hace casi 25 años, siendo sus proyectos 

maestros los eólicos, pues promueven una imagen «verde y modernizadora» (Juan 

y Mayor, 2012). De manera complementaria, el 28 de abril de 2014 se publicó el 

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 

(PEAER)6 -la Geotérmica, Eólica, Hidráulica, Solar (fotovoltaica, solar de alta 

concentración y térmica) y la que se genera a partir de la biomasa- en el cual se 

establece la necesidad de impulsar «tecnologías de generación que utilicen fuentes 

renovables de energía» (Gobierno de la República, 2013:73).  

Según el Reporte de Avance de Energías Limpias 2016 de la Secretaría de Energía, 

para ese período, México generó el 20.31% de su electricidad a partir de estas 

energías (Coldwell y col., 2017:06). Sin embargo, aunque el Gobierno Federal 

expresa su afinidad ante la energía “limpia”, el panorama para estos proyectos no 

                                                           
4Se reformaron los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionó un párrafo séptimo, recorriéndose los 
subsecuentes al artículo 27; adicionó también un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes al 
artículo 28. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf 

5 “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”. Bajado el 23 de enero de 2018: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013  

6 Que se puede consultar en https://www.gob.mx/sener/articulos/informe-sobre-la-participacion-de-
las-energias-renovables-en-la-generacion-de-electricidad-en-mexico-8110. Página visitada el 23 de 
enero de 2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013
https://www.gob.mx/sener/articulos/informe-sobre-la-participacion-de-las-energias-renovables-en-la-generacion-de-electricidad-en-mexico-8110
https://www.gob.mx/sener/articulos/informe-sobre-la-participacion-de-las-energias-renovables-en-la-generacion-de-electricidad-en-mexico-8110
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es del todo favorable dada la oposición existente de personas afectadas, debido a 

que los proyectos de energía continúan generando grandes conflictos sociales, v. 

gr.; conflictos por la propiedad de la tierra donde se ubica la infraestructura 

generadora de energía, la degradación de la calidad del paisaje, la pérdida de la 

biodiversidad, la generación del ruido mecánico y aerodinámico, la alteración 

atmosférica y edáfica por ondas electromagnéticas que interfiere con los canales 

habituales de comunicación animal y crecimiento vegetal (Comisión para el Diálogo 

con los Pueblos Indígenas en México, 2013:10).  

Se incluyó en la nueva Ley de la Industria Eléctrica7 que los proyectos de generación 

de energía deben ser autorizados y regulados con instrumentos distintos a los de 

otros sectores, incorporando como figura jurídicamente novedosa un “Estudio de 

Impacto Social”. Dicho estudio tiene la finalidad de captar la opinión de las 

poblaciones afectadas sobre el desarrollo de grandes parques generadores de 

energía para evitar los problemas judiciales que se han suscitado al no contar con 

la aprobación de la población local8.  

Sin embargo, no se contemplan mecanismos ni instrumentos desarrollados por la 

Reforma por el cumplimiento de los contratos, por tanto, tampoco se establece de 

forma específica cuáles son los mecanismos para la debida asesoría a la población 

local a fin de decidir informadamente sobre los términos del contrato, cláusulas de 

operatividad, generación de empleo, pagos por servicios ambientales, instalación, 

mantenimiento y desinstalación de la infraestructura, consecuencias por 

incumplimiento del pago de la renta, por mencionar algunos. Podríamos inferir que 

los contratos favorecen a los empresarios desde el momento mismo en que la 

población local no tiene acceso a un sistema de información donde pueda probarse 

la veracidad de lo escrito y propuesto, oportuno y en términos que pueda 

comprender una persona no experta en temas de derecho. Dicho de otra forma, 

aunque la técnica jurídica de la Reforma Energética sea correcta y legal, puede 

                                                           
7 Artículo 120, Capítulo II http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf 

8 Antes de la Reforma Energética, ya había casos que llegaron a tribunales como el del Parque Eólico 
San Dionisio del Mar en Oaxaca, ante el cual un juez del Tribunal Federal del VII Distrito concedió 
un amparo para detener temporalmente la construcción, el 7 de diciembre de 2012. 
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subyacer el privilegio para los inversores en detrimento de las comunidades 

aledañas a los proyectos. 

PROBLEMA 

Considerando que: 

El desarrollo del país requiere energía. De eso no hay duda. De la energía 

depende que más de 119 millones de personas en el territorio nacional 

accedan o no a su derecho humano al trabajo, educación, movilidad, 

alimentación, entre otros.  

La Reforma Energética llevada a cabo en México data del 2013, y desde ese 

año se han hecho evidentes los desacuerdos de la sociedad, cayendo en 

contradicciones entre el escrito legal y lo pactado de facto; textos que son el 

objeto de estudio en este trabajo.  

Nos surgen las siguientes preguntas de investigación: 

¿La reforma energética, como la conocemos, es el mejor camino para la 

generación de energía y el consecuente disfrute de los derechos humanos? 

¿La Reforma Energética fue parte del ejercicio de un estado democrático? 

¿Esta reforma permite o impide ampliar las desigualdades existentes? Y de 

manera puntual ¿Los textos jurídicos sobre la Reforma Energética de 2013 

protegen los intereses de las comunidades locales en proyectos de energía 

eólica? 

Para ello se deben discutir las implicaciones teóricas y las derivaciones prácticas de 

la construcción social del derecho a través del análisis del conjunto de cuerpos 

normativos que esclarezcan, identifiquen, describan y problematicen el riesgo al que 

se exponen las comunidades locales afectadas por la instalación y operación de los 

parques generadores de energía en México (Moreno Chavez, 2010). El estudio 

socio-jurídico devuelve el derecho a su base primigenia, cuando emana de las 

necesidades sociales en un clima de equidad individual y certeza jurídica respecto 

a sus derechos con el gobierno. Es un derecho de hechos y no un derecho 
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especulativo sobre el cómo debería ser. Es un derecho que cuestiona la legalidad 

de la norma bajo la perspectiva axiológica y deontológica. 

Incorporamos fuentes de información oficiales y no oficiales -como las demandas 

sociales y judiciales de los colectivos que se han visto abandonados por el Estado 

de Derecho, como parte de uno de los aprendizajes del derecho (Correas, 1993). 

Por ello, la presente investigación asume que el Derecho es un concepto polisémico 

que se construye a partir de posiciones éticas y políticas en lugares y tiempos 

determinados, mediante el cual se generan definiciones y normas que expresan 

relaciones de poder.  

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La normatividad promulgada en la Reforma Energética, aunque en materia 

social obliga al promotor del proyecto a una Evaluación de Impacto Social, 

no garantiza la protección de los derechos humanos de las comunidades 

locales en el desarrollo de los proyectos eólicos. 

 

OBJETIVOS 

General 

Analizar la reforma energética en el sector eólico en materia social sobre las 

comunidades locales, a la luz de la hermenéutica jurídica. 

Particulares 

● Comparar el contexto social en materia de producción de energía renovable, 

anterior y posterior a la Reforma Energética 

● Explicar el contexto normativo de la Reforma Energética.  
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● Identificar las formas de protección de los derechos humanos de las 

comunidades locales referentes al acceso a la información, justicia y 

participación ciudadana. 

● Proponer perspectivas de mejora normativa.  
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CAPÍTULO II.  

METODOLOGÍA 

En un primer momento se realizó la investigación documental a fin de tener un 

Estado del Arte de la investigación sobre: 

 Cambio Climático 

 Energías renovables 

 Energía eólica en el mundo 

 Energía eólica en México 

Posteriormente se determinó que, para objeto de esta investigación -que no aborda 

un parque de energía renovable particular sino la normatividad que les rige a todos 

ellos-, se debía realizar un análisis hermenéutico.  

La hermenéutica es una técnica para encontrar el sentido de los textos, «es el arte 

del entendimiento […] Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que 

uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté 

de acuerdo con él o ella» (Ángel Pérez, 2011). La hermenéutica como técnica 

filosófica para la interpretación, cuenta con siete perspectivas de aproximación al 

texto: la fenomenología, la teoría fundamentada, el estudio de caso, la etnografía, 

la investigación acción participativa, la cartografía y la investigación narrativa. 

De acuerdo con Anchondo (2012), dentro de los métodos interpretativos de la 

hermenéutica jurídica se encuentran:  

1) interpretación gramatical, literal o exegética: encuentra el sentido a partir de 

su literalidad, con ayuda de reglas gramaticales y el uso del lenguaje;  

2) sistemática: busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido 

sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece;  

3) histórica: estudia los contextos que pueden influir en el entendimiento de las 

normas; 

4) genética: se sustenta en las causas que generaron las normas; 
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5) teleológica: atribuye significado a una norma atendiendo a la finalidad del 

precepto o pacto;  

6) la interpretación acorde al uso alternativo del derecho: busca favorecer a un 

sujeto en desventaja y  

7) la analógica o extensiva: permite trasladar la solución legalmente prevista 

para un caso a un caso distinto.   

Se pueden utilizar uno o varios métodos «para lograr que el significado que se 

asigne a una ley o contrato sea el más razonable y convincente y evitar que sea 

simplemente el resultado de la particular apreciación del intérprete y de una visión 

limitada de la posible solución, con el riesgo de que la misma se estime absurda o, 

por lo menos, inconsistente» (Anchondo, 2012: 34). 

En este estudio se interpretarán tanto los textos jurídicos como el resto de la 

literatura y doctrina en materia de Reforma Energética con los siguientes métodos 

de análisis hermenéuticos: 

1) Histórico, para analizar el contexto social en materia de producción de 

energía renovable, anterior y posterior a la Reforma Energética. Nos sirve de 

método para la comparación. Este método exige conocer el contexto 

temporal en el que se creó la norma, en este caso, la Reforma Energética, y 

por ello se hace acopio de investigación documental cualitativa cuyas fuentes 

y acervos de información son las propias leyes, artículos en revistas 

académicas nacionales e internacionales, con lo que además realizamos un 

estudio transversal analítico. 

2) Sistemático, para explicar el contexto normativo de la Reforma Energética. 

Ese método se desarrolla junto a la letra de la ley. 

3) Exegético, para identificar las formas de protección de los derechos 

humanos y sociales de las comunidades locales en la gramática discursiva. 

Se revisa de manera literal lo que decreta la norma y la reforma en temas de 

acceso a la información, justicia y participación ciudadana. 
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Por otra parte, se hizo compilación de información gubernamental a través de 

revisión de publicaciones oficiales y se realizaron solicitudes de información a la 

Secretaría de Energía y a la Secretaría del Medio Ambiente a través del portal 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
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CAPÍTULO III.  

MARCO REFERENCIAL 

MARCO GENERAL DEL ESTUDIO 

La Reforma Energética es un tema de interés para diferentes disciplinas, 

particularmente para la Economía y finanzas (Aguilera y col., 2016; García, 2013; 

Miller, 2014; Romo, 2016; Vargas, 2015a,b), las Ciencias Políticas y Sociales 

(Hernández y col., 2017; Merchand, 2018; Rousseau,2017) y las ciencias 

ambientales como la ecología y el paisaje al desarrollar nuevos conceptos como el 

de antroma (Ellis y Ramankutty 2008; Brook y col., 2013; Gutiérrez-Yurrita, 2016), 

disciplinas que tienen sus propios enfoques y técnicas de investigación. 

Sin embargo, el contexto político en el país, aunque con diferentes perspectivas 

tiene puntos en común desde las diversas narrativas y a continuación se presenta 

un esquema general.  

 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, UNA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA 

México es un Estado, el concepto se refiere a una organización social, con 

instituciones legítimas, y poderes (Haro Reyes, 2010: 118). El Estado existe para 

generar mecanismos de toma de decisión que permitan la reproducción del grupo a 

lo largo del tiempo, aparece como una necesidad social para la regulación del poder, 

a fin de que todas las personas sean acreedoras a una serie de normas y sanciones. 

Visto de esta manera, el Estado aparece para la seguridad de la comunidad y es su 

expresión política, al tiempo que necesita la legitimidad de quienes le integran 

(Colomer, 1994). 

En este sentido, es el Estado quien tiene que instituir acciones a través de sus 

instituciones para combatir las acciones humanas que producen el cambio climático. 

Sin embargo, son los individuos los que además de crear al Estado, le demandan 

constantemente y cada vez con mayor vehemencia que garantice sus derechos 
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fundamentales: libertad, vida digna, trabajo bien remunerado, etc. Por ello, la voz 

de la sociedad civil debe ser escuchada.  

Las garantías constitucionales deben proveerse a los ciudadanos a través del 

sistema político, entendido éste como un conjunto de instituciones, de grupos y de 

procesos políticos caracterizados por cierto grado de interdependencia recíproca y, 

cuya finalidad es la toma de decisiones que impactan a una comunidad y los medios, 

con el conjunto de recursos que utilizan los actores para interactuar entre sí. El 

sistema político opera de la forma en como negocien los actores políticos. Este 

punto será de relevancia en el análisis del proceso que derivó en la Reforma 

Energética de 2013. 

No dejamos de señalar que, aunque hay consensos teóricos en lo anteriormente 

señalado, no hay una definición única de Estado: sus concepciones y su papel se 

han refinado, a partir de diferentes corrientes económicas y de pensamiento.  

Por lo menos hasta la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto (1 de 

diciembre de 2012-30 de noviembre de 2018), el gobierno tuvo una visión neoliberal 

de su quehacer, después de una etapa de Estado benefactor que terminó en crisis 

por el tamaño y costo del aparato burocrático. A partir del sexenio presidencial de 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se rechazó el Estado Intervencionista y se 

posicionó la doctrina neoliberal (Revueltas, 1993), que retoma el laissez fairez -dejar 

hacer, dejar pasar. 

Con Salinas se inició la venta de empresas paraestatales como Teléfonos de 

México, eliminando algunas de las atribuciones reservadas al Gobierno; este 

proceso se prolongó a tal punto que ahora con la Reforma Energética se permite a 

los particulares producir energía eléctrica, que anteriormente era atribución estatal 

(Zárate y Fraga, 2016). 

Como parte de este contexto, se ha posicionado con mayor fuerza la defensa y 

exigibilidad de los derechos humanos fundamentales en las agendas 

internacionales, que deben ser garantizados por el Gobierno. La sociedad civil 

organizada ha logrado colocar el tema ambiental en la agenda de gobierno: los 
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movimientos ambientalistas surgieron por la necesidad de cambiar la forma en la 

que se construyen las políticas, «…así como el socialismo representó la resistencia 

anti-sistémica a la modernidad “industrial” hegemónica a mediados del siglo pasado 

construida por Inglaterra, el ambientalismo representa hoy la resistencia a la 

modernidad del “consumo” cien años más tarde» (Guimarães, 2002:54). La 

protección ambiental es una de las obligaciones que el gobierno no puede desplazar 

a otra figura, como señala Guimarães (2002:58): «El estado no puede renunciar a 

su responsabilidad en áreas claves como la educación, el desarrollo científico y 

tecnológico, la preservación del medio ambiente y del patrimonio biogenético, y 

traspasarlas al mercado». El Gobierno mexicano, de acuerdo al Artículo 4º  

constitucional está obligado a vigilar y promover el derecho a un medio ambiente 

sano, donde se lee:  

«Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley» 

 

DEMOCRACIA EN MÉXICO 

El Estado Mexicano es democrático. De manera sencilla, podríamos decir que la 

democracia es el gobierno de la mayoría «La palabra –democracia- significa, 

literalmente, poder (Kratos) del pueblo (demos)» (Sartori, 1993). Es una forma de 

Estado que tienen una definición normativa contraria a la aristocracia, donde unos 

cuantos detentan el poder: la democracia presenta un principio de representación 

donde la mayoría “manda” a través del sufragio y la minoría es representada y 

respetada, en vez de oprimida como en los regímenes autoritarios. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, 

además, su reforzamiento y reproducción mediante la educación. Su artículo 3º, 

fracción II, indica que el criterio para la educación: 
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«Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo».  

De manera complementaria añadimos que el Artículo 26 señala que,  

«El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá 

las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo».  

Sin embargo, y aunque se encuentre estipulado en el máximo ordenamiento jurídico 

del país, sería inocente asumir que México es un país total y sencillamente 

democrático. A este respecto, la Tercera Encuesta Nacional de Cultura 

Constitucional en México de la UNAM realizada en 2006 afirma que las y los 

mexicanos desconfiamos de nuestra democracia: A la pregunta «En una escala de 

calificación del 0 al 10 como en la escuela, en donde cero es nada y diez es mucho, 

¿Qué tanta democracia diría usted que hay en México? Los entrevistados que 

participaron en el estudio calificaron con 5.6 puntos sobre 10, en promedio, la 

democracia en México» (Fix y col. 2017:199). 

Huntington (1994), uno de los primeros teóricos sobre las formas de 

democratización, elaboró un esquema de tres “olas” democratizadoras”. Para la 

primera ola, donde Estados Unidos nace como una nación democrática en 1828, se 

requirió tiempo y condiciones estructurales que la favorecieran, siendo después 

Francia, Suiza, Gran Bretaña, Italia y Argentina las naciones que se “subirían” a la 

cresta de esta ola democratizadora.  
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La segunda ola (de 1945 a 1960) presentó la importante influencia de los aliados y 

la poca importancia que se dio al aspecto interno de las naciones, y fueron Alemania 

Occidental, Italia, Austria, Japón, Corea, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Argentina, 

Colombia, Perú, Venezuela, India, Sri Lanka, Filipinas y Nigeria las naciones que se 

democratizarían en este período. La tercera ola, hasta el momento de su análisis 

fue la más exitosa y es en la que se inserta México, transición en la que 

aparentemente dejó de ser un régimen autoritario.  

Haciendo una breve recapitulación de lo anterior: México es un Estado en proceso 

de democratización.  

 

ENERGÍA PARA TODOS EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHOS 

Planteado como un Estado reconocido institucionalmente como democrático, el 

tema de los derechos humanos recobra especial importancia en su intrínseca 

necesidad: «los derechos fundamentales le añaden una dimensión sustancial a la 

democracia que la hace más efectiva, la nutre y evita su posible deriva autoritaria 

[…] En esa virtud, democracia y derechos humanos son dos conceptos que van de 

la mano y que ya no pueden ser entendidos el uno sin el otro. La garantía efectiva 

de los derechos es el mejor escudo que puede tener toda democracia en contra del 

fantasma siempre presente del autoritarismo. De la misma forma, la democracia es 

la atmósfera social indispensable para el florecimiento de los derechos y para su 

realización práctica» (Carbonell, 2015: 51-52). 

El tema de los derechos humanos es recurrente: se utilizan de forma común, 

reiterada y algunas veces imprecisa; por ello, es prudente aclarar qué son los 

derechos humanos, y cómo se relacionan con temas ambientales y energéticos. 

Existen múltiples definiciones sobre derechos humanos, desde diferentes corrientes 

de pensamiento; para este trabajo se recupera la de Carpizo (2011:5, 13): 

«constituyen mínimos de existencia, y al saberse que serán respetados y 

promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad, […] 

(son) el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y 
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en las Constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las 

personas». A este respecto, Carpizo señala que la dignidad es un principio universal 

y superior, pues «…la historia de los pueblos coincide en su lucha por hacerlo 

objetivo […] (es) principio superior que ningún ordenamiento jurídico puede 

desconocer» (Carpizo, 2011:5), y recupera como definición de dignidad: «La 

dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los 

seres vivos la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que 

sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de 

capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la 

personalidad» (Carpizo, 2011:6)  

La Constitución mexicana tuvo en el año 2011 una de las reformas más importantes 

de su historia, puesto que manda, de manera explícita, que el Estado garantizará 

los derechos fundamentales decretados en ella, en las leyes supremas y en los 

tratados internacionales firmados y ratificados por México. El Artículo 1º primer 

párrafo quedó formulado así: 

«En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados  

internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano  sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece». 

De igual forma, establece que la aplicación de la ley para garantizar los derechos 

fundamentales será bajo el principio "propersona", esto es, se protegerá a la 

persona de la manera más amplia y en caso de duda entre un conflicto entre el 

Estado y la persona, ésta se verá favorecida y los siguientes principios inherentes 

a los derechos humanos:  

 universalidad 

 interdependencia 

 indivisibilidad  
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 progresividad 

Los Derechos Humanos son inherentes a las personas. Es decir, se adquieren 

desde el nacimiento. Son exigibles al Estado por medios jurisdiccionales (tribunales 

de justicia) y no jurisdiccionales (defensoría de derechos humanos), y están 

relacionados con el ejercicio de una democracia constitucional. 

Tenemos también que existen los derechos individuales y los derechos colectivos. 

Estos últimos son de especial importancia para esta investigación. Para ello es 

necesario recapitular brevemente las generaciones de derechos humanos, 

clasificación que se realizó en base a su cronología y no representa jerarquía entre 

o prevalencia de unos sobre otros (Comisión Nacional de Derechos Humanos -

CNDH-, 2010): 

 Primera generación. Derechos civiles o políticos 

 Segunda generación: Sociales, Económicos y Culturales 

 Tercera generación: Derechos de los Pueblos.  

Los derechos de los pueblos son solidarios intra y extraestatales: «…son aquellos 

comunes a todos los seres humanos en cuanto tales, de ejercicio común en 

sociedad: derecho al desarrollo, a la paz, a un ambiente sano, a la 

autodeterminación de los pueblos, etc., los reconocidos a grupos específicos 

mujeres, niños(as), jóvenes, personas de la tercera edad, con discapacidad, 

portadores de VIH, personas con opción sexual diferente, migrantes, etc. y los 

específicos de pueblos indígenas. Estos últimos se entenderán como aquellos que 

les garantiza la posibilidad de tomar decisiones colectivas acordes a su cosmovisión 

o manera de ver el mundo, responden a su criterio de conjunto y a su sentido de 

comunidad aplicada al grupo» (CNDH, 2010). 

De acuerdo con Poviña (1949: 1758), se entiende por comunidad a «el conjunto de 

seres humanos que, unidos por vínculos naturales y espontáneos, interactúan entre 

sí». En el presente trabajo hablamos de “comunidades locales” al referirnos a la 

población que se encuentra en el área de influencia directa donde se desarrollan los 

proyectos eólicos.  
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MÉXICO, POBREZA Y VULNERABILIDAD POR CARENCIAS ENERGÉTICAS 

La pobreza es considerada una violación a los derechos humanos, y 

«simultáneamente, la pobreza es expresión, efecto y resultado de estructuras que 

han vulnerado de manera crónica esos derechos, en la medida que los sistemas 

políticos y socioeconómicos han concentrado los beneficios del crecimiento y las 

políticas públicas y los recursos públicos han tendido a asignarse en mayor 

proporción a los más favorecidos, en vez de dedicarse a educación, salud, 

mejoramiento de tugurios precarios, desarrollo rural, acueductos, caminos, apoyo a 

fortalecer los mecanismos de participación de los pobres y a reducir los estigmas 

sociales que fomentan la discriminación» (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 2007:14). 

El combate a la pobreza ha sido uno de los estandartes del Gobierno Mexicano9, el 

mismo Gobierno que propuso y aprobó el Pacto por México y la serie de reformas 

estructurales entre las que se encuentra la Reforma Energética:  

«Ustedes, y quienes pasan por condiciones de vulnerabilidad, son lo más 

importante para el Presidente de la República y para el Gobierno de la 

República; son nuestro principal centro de atención»10.  

Pero ¿Cómo se relaciona la vulnerabilidad y la pobreza con el acceso a la energía 

y el desarrollo de energías limpias? 

En México, la autoridad encargada de establecer los criterios sobre pobreza es el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 

                                                           
9 Como ejemplo, el comunicado oficial del Gobierno de la República Mexicana del 13 de febrero de 
2017 con el título “En el combate a la pobreza, el Gobierno de la República se mantiene firme, 
decidido e inquebrantable” Consultado el 3 de septiembre de 2018 en  
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-el-combate-a-la-pobreza-el-gobierno-de-la-republica-se-
mantiene-firme-decidido-e-inquebrantable-enrique-pena-nieto  

10 Comunicado oficial del Gobierno de la República Mexicana del 13 de febrero de 2017 con el título 
“En el combate a la pobreza". 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-el-combate-a-la-pobreza-el-gobierno-de-la-republica-se-mantiene-firme-decidido-e-inquebrantable-enrique-pena-nieto
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-el-combate-a-la-pobreza-el-gobierno-de-la-republica-se-mantiene-firme-decidido-e-inquebrantable-enrique-pena-nieto


32 
 

acuerdo con Ley General de Desarrollo Social (H. Congreso de la Unión, 2018)11. 

CONEVAL ha desarrollado una medición multidimensional de pobreza. Las 

dimensiones que considera  el  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2010:39) son las asociadas a:  

 bienestar económico: «la cual se mide operativamente por el indicador de 

ingreso corriente per capita» 

 asociadas a derechos sociales: «la educación, la salud, la seguridad social, 

la alimentación, la vivienda y sus servicios, las cuales se miden por medios 

de los seis indicadores de carencia social referidos» 

La línea de bienestar mínimo se establece a partir de la posibilidad de adquirir los 

alimentos necesarios para una nutrición adecuada. De igual forma, CONEVAL 

estableció un índice de privación social sobre el espacio de derechos sociales en 

que realiza una identificación de carencias en cada indicador particular, y un índice 

de privación social. A partir de ello, según su metodología, una persona puede ser 

clasificada en uno de los siguientes cuadrantes (CONEVAL, 2010:42):  

1) Pobres multidimensionales. Población con ingreso inferior al valor de la 

línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. 

2) Vulnerables por carencias sociales. Población que presenta una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 

3) Vulnerables por ingresos. Población que no presenta carencias sociales y 

cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. 

4) No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es 

superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna». 

                                                           
11 “Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de 
aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de 
los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática” 
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Uno de los indicadores que manejan es el de Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda, las carencias establecidas son (CONEVAL, 2010:60):  

 El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua 

entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o 

hidrante. 

 No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una 

tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 

 No disponen de energía eléctrica. 

 El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o 

carbón sin chimenea.  

Sobre el tercer punto, se subraya la necesidad de asegurar el acceso de las 

personas en territorio mexicano a energía eléctrica en sus hogares, cuya obligación 

estatal se considera de manera implícita en el artículo 4o, párrafo 7mo:  

«Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo». 

Punto aparte son el acceso a servicios de educación y salud, cuyas instalaciones 

requieren energía eléctrica para su manejo y que quedan establecidos como una 

obligación del Estado en el artículo 4o, párrafo 4o12 (salud) y la educación (artículo 

3 párrafo 1ero. y 3ro.; y artículo 4o. párrafo 913). Además, existen Indicadores 

complementarios de vivienda, como se muestran en la Tabla I, los cuales también 

se relacionan con el acceso a la energía eléctrica.  

                                                           
12 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. 

13 En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Tabla 1. Indicadores complementarios de vivienda, Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). 

Indicadores complementarios de vivienda (México, 2010-2016) 

Indicadores 
Porcentaje por año 

2010 2012 2014 2016 

Disposición de cuarto exclusivo para cocinar1 14.1 14.3 12.5 13 

Tenencia de la vivienda2 45.5 47.2 45.1 47.5 

Disposición de electrodomésticos en el hogar3 3.3 3 2.9 2 

                            Televisión 6.6 6.7 6.7 6.4 

                            Refrigerador 16.9 16.5 14.8 14.3 

                            Lavadora 36.1 36.4 33.9 32.4 

                            Estufa de gas o eléctrica 11.2 10.5 11.2 10.5 

Disposición inadecuada de la basura4 13.1 13.4 12.7 11.5 

Frecuencia del abastecimiento de agua5 11.2 10.7 10.4 10.1 

Disposición de sanitario en la vivienda6 10.8 9.3 8.6 7.3 

Acceso a servicios de comunicación7 88.2 86.6 85.5 82.3 

                          Línea telefónica fija 57.1 59.9 62.5 63.3 

                          Telefonía móvil o celular 37.2 31.3 26.7 16.4 

                          Televisión de paga 71.6 67.7 63.3 53.5 

                          Internet 80.1 75.9 71.9 63.9 

1 Porcentaje de hogares en viviendas donde no existe un cuarto de cocina o en las que sí existe, pero éste se usa 
también como dormitorio. 

2 Porcentaje de hogares en viviendas rentadas, prestadas o que no disponen de escrituras. 

3 Porcentaje de hogares que no cuentan con televisión, refrigerador, lavadora ni estufa de gas o eléctrica. 

4 Porcentaje de los hogares que queman, entierran o tiran basura en un territorio baldío, calle, río, lago, mar o 
barranca. 

5 Porcentaje de hogares en viviendas donde no se dispone de agua de la red pública o ésta no llega al menos un 
día a la semana. 

6 Porcentaje de hogares en viviendas sin excusado, o que cuentan con excusado, pero al que no se le puede echar 
agua. 

7 Porcentaje de hogares que no disponen de alguno de los siguientes servicios de comunicación: línea telefónica 
fija, telefonía móvil o celular, televisión de paga o internet. 

*Estas estimaciones se realizaron con el Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-
ENIGH (MEC 2016 del MCS-ENIGH). 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014 y el MEC 
2016 del MCS-ENIGH. 

Fuente: CONEVAL, 2016 

Recapitulamos que, en cuanto al tema de energía, se identifica la responsabilidad 

del Gobierno de México a garantizar que: Todas las personas en territorio mexicano 

tienen la facultad de acceder a los derechos relacionados a la energía.  
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DERECHO A LA ENERGÍA 

No sólo se necesitan recursos económicos para acceder a los electrodomésticos y 

a los aparatos de telecomunicaciones, así como al internet, también se necesitas el 

suministro energético cotidiana y constante para su utilización, que conlleva un 

egreso de los hogares. A este respecto se ha desarrollado el término de pobreza 

energética: «se entiende que los hogares se encuentran en una situación de 

pobreza energética cuando, de acuerdo con sus ingresos económicos, hay una 

incapacidad de pagar por una cantidad de servicios de energía para cubrir con las 

necesidades domésticas o cuando las personas se ven obligadas a gastar una parte 

excesiva de sus ingresos en el pago de los servicios de energía, como es el caso 

de personas que ganan el salario mínimo» (Acuña y Díaz, 2017: 378). 

Por ello se infiere que para que haya un adecuado combate a la pobreza y se 

garantice el desarrollo social, el tema de los salarios es insuficiente ya que el Estado 

debe garantizar el acceso a la energía en hogares e instituciones. A este respecto, 

el artículo 6 de la LGDS establece que «Son derechos para el desarrollo social la 

educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 

decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y 

los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos». Por ello, aunque no está explicitado entre los derechos 

humanos el derecho a la energía eléctrica, se encuentra de manera implícita, como 

un requisito sine qua non en el acceso a otros derechos, es uno de los llamados 

derechos “bisagra”, por en él se engarzan otros derechos fundamentales, y aparece 

también referido en la Declaración Universal de Derechos Emergentes, emitido por 

la Sociedad Civil hacia los actores de Gobierno, y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11, párrafo 1), en cuanto 

reconocimiento al derecho a la vivienda adecuada y a una mejora continua en sus 

condiciones de existencia. 
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A este respecto, remarcamos que aunque la CPEUM establece el desarrollo 

energético, no lo enmarca como un derecho humano al que tendrían que 

encaminarse las leyes (Acuña y Díaz, 2017: 380) aun cuando «no hay forma de 

crear un estándar adecuado de la vida para los seres humanos, incluidos alimentos, 

agua, saneamiento, vestimenta, vivienda, cuidado de la salud, educación, 

transporte y actividades culturales, sin fuentes de energía adecuadas y de bajo 

costo»  (Smolin M, 2010, pp. 135–136) 

 

NECESIDADES ENERGÉTICAS DE MÉXICO 

La generación de la energía es costosa. En México, aún es abastecida por plantas 

que se alimentan con productos del petróleo, el cual «no permite un ritmo de 

crecimiento sostenible para muchos países debido al desequilibrio entre la oferta y 

la demanda de energía y volatilidad de los precios del petróleo y el gas natural» 

(Cancino-Solórzano, Gutiérrez-Trashorras, & Xiberta-Bernat, 2011) 

México fue el primer país de América Latina en convertirse en integrante de la 

Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el 17 de febrero de 

2018, después de su ratificación en el Senado Mexicano. A decir del Secretario de 

Energía «Con este paso final, México ingresa al foro de energía más importante en 

el mundo»14. Con la adhesión de México, son 30 países los que integran la EIA: 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia; Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, 

Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, 

Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, y Estados Unidos15.  

La IEA ha dado el visto bueno a la Reforma Energética pues a su entender: «ha 

llevado a pasos concretos para aprovechar el mercado fuerzas para atraer 

inversiones, aumentar la transparencia y el estado de derecho, mejorar la seguridad 

                                                           
14 https://www.iea.org/newsroom/news/2018/february/mexico-officially-joins-iea-as-30th-member-
country.html  

15 https://www.iea.org/countries/membercountries/  

https://www.iea.org/newsroom/news/2018/february/mexico-officially-joins-iea-as-30th-member-country.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/february/mexico-officially-joins-iea-as-30th-member-country.html
https://www.iea.org/countries/membercountries/
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energética y fortalecer la sustentabilidad ambiental del sector energético» 

(International Energy Agency (IEA), 2017, p. 9). A pesar de esta buena reseña, 

sugieren lo siguiente:  

«Finalizar la implementación de la reforma energética, mientras:  

- continuar siguiendo de cerca los principios de transparencia y certeza 

regulatoria, al tiempo que incorpora las lecciones aprendidas y las mejores 

prácticas internacionales; 

- fomentar la competencia en todo el sector, contrarrestando activamente los 

incentivos de los titulares para usar su poder de mercado;  

- garantizar suficientes recursos para los reguladores. 

Definir, en la transición a los mercados energéticos abiertos, funciones y 

responsabilidades claras para las entidades públicas y privadas involucradas para 

mantener y mejorar la capacidad de recopilar datos de energía y planificar y 

reaccionar frente a posibles emergencias relacionadas con el suministro de energía. 

Trabajar ambiciosamente para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas con la energía y, como se prevé que la población, las ciudades y la 

economía del país crecerán con fuerza, incorporar consideraciones energéticas y 

climáticas en los planes de desarrollo urbano y transporte a largo plazo, para limitar 

el crecimiento en la demanda de energía» (International Energy Agency (IEA), 2017, 

p. 15). 

 

CRISIS DE LOS HIDROCARBUROS, AGOTAMIENTO DE RECURSOS Y LÍMITES DE CRECIMIENTO 

Sin embargo, a pesar de las necesidades antes señaladas donde resalta la 

obligatoriedad del Estado de proveer energía a las futuras generaciones los 

recursos con los que se cuenta para ello son finitos «Las tecnologías aplicadas para 

extraer hidrocarburos y minerales de los últimos rincones del planeta son cada vez 

más caras, arriesgadas y depredadoras de la naturaleza: se perfora el fondo del mar 

a kilómetros de profundidad, se explotan arenas que contienen un porcentaje de 
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alquitrán para luego transformarlo en petróleo, se infiltran químicos en las capas 

geológicas para liberar gas natural, se excavan cráteres gigantescos para extraer 

tan solo el 0,1 % de cobre que contiene el suelo. Estas prácticas resultan 

imprescindibles para sostener un modo de vida específico, que constituye el 

imaginario de éxito y felicidad planteado desde el Norte global para la humanidad, 

y cuya hegemonía es actualmente indiscutible» (Lang, 2011). 

 

ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES 

Ante la inminente escasez futura del petróleo, se han desarrollado las llamadas 

energías “renovables” o “limpias” por no emitir gases de efecto invernadero (Figura 

1): eólica, solar, geotérmica, de biomasa, hidráulica y oceánica o maremotriz. Según 

la información oficial, la ventajas principales de la energía eólica son «…sus costos 

de producción, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero y no 

está sujeta a la volatilidad de los precios de los combustibles» y en cuanto a sus 

desventajas se encuentran «… su intermitencia, la distancia entre las zonas de 

viento y las redes eléctricas, la contaminación visual y auditiva que produce y el 

impacto que puede tener sobre las aves que habitan en la zona o utilizan este 

recurso como una guía en sus migraciones anuales». 
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Figura 1. Fuentes de energía16. 

Continúa el informe de gobierno citado: «Sin embargo se ha invertido mucho en 

investigación y desarrollo en los últimos años para reducir las desventajas que en 

la actualidad presenta esta tecnología. Prueba de ello es que existen diversas 

estrategias para solucionar el problema de la intermitencia, como el desarrollo de 

modelos de pronósticos climatológicos o el respaldo con otras fuentes como la 

energía solar o hidráulica y el almacenamiento de energía»17. 

 

ENERGÍA EÓLICA 

El uso de la energía del viento no es novedoso. Se remonta al siglo XII con la 

invención del molino de viento usada principalmente para la extracción de agua, y 

su uso se fue diversificando a la extracción de aceites, como se aprecian en la 

Figura 2.  

                                                           
16  Fuente: Inventario Nacional de Energías Limpias https://dgel.energia.gob.mx/qa/INEL/INELV5/ , 22 de 
agosto de 2018. 
17 https://dgel.energia.gob.mx/qa/INEL/INELV5/CleanEnergies.html , 22 de agosto de 2018. 

https://dgel.energia.gob.mx/qa/INEL/INELV5/
https://dgel.energia.gob.mx/qa/INEL/INELV5/CleanEnergies.html
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Figura 2: Molinos de extracción de aceite en funcionamiento a octubre de 

2018, Países Bajos. 

Sin embargo, han sido las tres últimas décadas en los que los problemas 

ambientales han generado nuevo interés por la energía obtenida gracias al viento 

(Kaldellis y Zafirakis, 2011). Sobre esta energía, se encuentra que hay dos grandes 

posturas (Ávila, 2018):  

 Los que apoyan la expansión de la energía eólica para mitigar las emisiones 

de CO2 a la atmósfera, responsables del calentamiento global y,  

 Los que están preocupados por la protección de paisajes locales  

Una de las observaciones que se desprenden de la presente investigación es el 

desfase entre el desarrollo de proyectos de energías renovables con la información 

oficial; ejemplo de ello es el Inventario Nacional de Energías Renovables, a pesar 
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de que se encuentra estipulado el manejo de su información en la Ley de Transición 

Energética, Artículo 14, Fracción XI: 

«a) Las zonas del país que tengan un alto potencial de Energías Limpias; 

b) Las variables climatológicas relevantes para el desarrollo de Energías Limpias. 

Para el desarrollo de esta información se deberá contar con la colaboración del 

Instituto, del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, y  

c) La información detallada, gráfica y tabular de las Zonas de Alto Potencial de 

Energías Limpias, considerando los criterios de infraestructura necesaria para el 

desarrollo de proyectos de generación eléctrica con base en Energías Limpias y su 

interconexión. Esta información deberá ser utilizada para la planeación de la 

expansión de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 

Distribución;» 

 

ACEPTACIÓN Y CONFLICTO OCASIONADOS POR LOS PARQUES EÓLICOS 

El cambio de la generación de energía tradicional a energías limpias es necesaria 

e impostergable. Sin embargo, la aplicación local de los compromisos 

internacionales se resuelve a modo del gobierno en turno, con sus propios intereses, 

valores y perspectivas (Avila, 2018); por ello, puede agravar las desigualdades 

sociales: «La implementación local de políticas climáticas internacionales es 

frecuentemente oscura […] quienes desarrollan este tipo de proyectos podrían usar 

objetivos orientados hacia la baja en misiones de carbono para justificar opresión 

social» (Finley-Brook y Thomas, 2011), ampliando la llamada “Geografía indígena 

del miedo” concepto que refiere a las restricciones e inseguridad en la que se ven 

envueltos los pueblos indígenas que se encuentran en Estados neoliberales 

(Radcliffe, 2007). 

Conforme se desarrolla la producción de energías renovables, hay más información 

sobre las experiencias de las comunidades locales en relación a los proyectos; en 
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diferentes países, a diferentes niveles se presentan casos de éxito o de conflicto 

suscitados por su implementación. 

 

NO EN MI PATIO TRASERO (NOT IN MY BACKYARD -NIMBY) 

Una de las conceptualizaciones para explicar los conflictos ocasionados por 

parques de energía renovable, es la que se define como NIMBY (no en mi patio 

trasero) que «es una expresión que describe una actitud pública común en la que 

las personas teóricamente reconocen la necesidad de cierta forma de desarrollo 

(v.gr. plantas nucleares, líneas eléctricas de energía, parques eólicos, viviendas de 

bajos ingresos) siempre que su instalación no afecte la calidad de vida de su propio 

barrio» (Cleveland y col., 2009: 404). Este término apareció en la mitad de la década 

de los setentas y se utilizaba para señalar la oposición hacia centrales de energía 

nuclear18 y con el desarrollo de nuevas tecnologías se ha expandido. En cuanto a 

las energías renovables y otras actividades que promueven el cambio climático 

global, la gente en México, considera que no es responsable de lo que ocurre, 

culpando al gobierno por no tener una política abierta y articulada respecto al tema, 

y a los otros. Esto es, la culpa no es mía, es de los otros (Gutiérrez-Yurrita y col., 

2015).  

Según una investigación sobre aceptación social publicada en 2013, hasta ese año 

fueron los parques eólicos el tipo de tecnología más estudiado en cuando a 

aceptación social (Fast, 2013: 855-856). En ella se señala que la alteración de 

paisaje es el factor de aceptación más importante, y se matiza la conceptualización 

del NIMBY con la defensa de los lugares. Sin embargo, señala que algunos 

resultados sugieren que la incorporación como inversionistas o la mejora en la tarifa 

eléctrica puede aumentar la aceptación social hacia los proyectos. También 

                                                           
18 Enciclopedia Britannica Online. Peter D. Kinder. 
https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Not-in-My-Backyard-Phenomenon/627286 
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menciona que con el paso del tiempo las personas tienden a aceptarlos, pues el 

riesgo anticipado disminuye.  

Sin que el estudio derive en ello, resaltamos que las modificaciones al paisaje son 

visiblemente distintas en la región del Istmo respecto otras regiones de Europa, 

como se puede apreciar en una comparación superficial entre las imágenes de 

Oaxaca (México), los Pirineos y Bélgica. 

 

Figura 3. “Campo urbano de producción de energía eólica de interés transnacional 

en Oaxaca” (Castaneira: 2017)  
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Figura 4. Parque eólico en Pirineos, Europa 
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Figura 5. Aerogeneradores en Bélgica, Europa 

 

Para 2018, una investigación realizada por Ávila del Instituto de Ciencias 

Ambientales y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona analiza 20 

conflictos ocasionados por parques eólicos alrededor del mundo. Agrupa a los 

implicados en dos grupos: quienes apoyan la expansión de la energía eólica 

(modernización ecológica) y quienes defienden el paisaje y la vida silvestre 

(conservación del medio ambiental). Hay elementos explicativos para estos 

posicionamientos, como la percepción en la alteración del paisaje, la cercanía con 

los proyectos y la participación ciudadana. Señala que en espacios rurales (en los 

que mayormente se realizan estos proyectos por la extensión de la tierra necesaria): 

«las presiones de la tierra y los patrones de desarrollo desigual emergen como dos 

características de la expansión actual de los parques eólicos» (Avila, 2018). 

Además, se están manifestando las formas de acción. Aparentemente, las políticas 

de desarrollo sostenible tienen dos intereses: el control de emisiones contaminantes 

y el control de fuentes (el cambio de tecnologías contaminantes por otras que no lo 

sean) y se habla de modernización ecológica cuando estas políticas pasan «… a 

formar parte de una programación global de la economía de un país…» (Foladori, 

2005: p. 336).  

 

COMPROMISOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPRESARIALES. 

Los estudios sobre aceptación y oposición tienen algunos puntos en común: la 

identificación de actores clave y su posicionamiento frente al desarrollo de proyectos 

eólicos, que podríamos simplificar como a favor, parcialmente a favor, parcialmente 

en contra y totalmente en contra. En la tabla 2 se describen algunos de estos 

estudios. 
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Tabla 2. Metodología de estudios de caso sobre proyectos eólicos en otros países. 

Artículo Revista Año Contenido 

Good Neighbours, Public 
Relations and Bribes: 
The Politics and 
Perceptions of 
Community Benefit 
Provision in Renewable 
Energy Development in 
the UK 

Journal of 
Environmental 
Policy & 
Planning 

2010 

Hace un análisis de la percepción de beneficios 
de los proyectos eólicos mediante entrevistas 
con stakeholders clave, focus group, y 
encuestas a la población local) (Cass, Walker, 
& Devine-Wright, 2010: 258-259) 

Examining the social 
acceptance of wind 
energy: Practical 
guidelines for onshore 
wind project development 
in France 

 
Renewable and 
Sustainable 
Energy 
Reviews 

2016 

Investiga métodos de aceptación social 
mediante entrevistas semiestructuradas con 
Stakeholders, clave y revisión de la literatura. 
Tipifica cuatro tipos de oposición social: 1. 
Posición positiva en las instalaciones de 
potencia en general, pero negativa hacia las 
instalaciones en las inmediaciones; 2. Actitud 
generalmente negativa hacia la energía eólica, 
3. Actitud positiva hacia los planes para 
desarrollar la energía eólica, que cambian a 
negativa cuando se prevé la instalación de 
aerogeneradores en la comunidad, 4. Actitud 
negativa ante el procedimiento de planificación 
en lugar de poder. (Enevoldsen & Sovacool, 
2016: 179) 

Social acceptance of on-
shore wind energy in 
Apulia Region (Southern 
Italy) 

Renewable and 
Sustainable 
Energy 
Reviews 

2015 

Mediante una encuesta de percepción del 
consumidor sobre el viento como energía 
alternativa, el desarrollo de las granjas eólicas 
existentes y las compensaciones sobre el uso 
del paisaje tomando en cuenta cinco atributos 
de dichas granjas: poder, impacto estético, 
emisiones de CO2 ahorradas, creación de 
empleos y beneficios socioeconómicos 
derivados de las regalías. Realiza también 
entrevistas con expertas, stakeholders e 
instituciones de la región. (Caporale & De 
Lucia, 2015: 1381) 

Social acceptance of 
wind power: a case study 
of Shandong Province, 
China 

Journal of 
Cleaner 
Production 

2015 

Hicieron una encuesta al azar y una revisión 
crítica de reglamentos, planes estratégicos y 
estadísticas. El cuestionario fue diseñado con 
los hallazgos de la revisión bibliográfica. Hace 
un recuento de la construcción del concepto de 
aceptación social. (Yuan, Zuo, & Huisingh, 
2015) 

Not in my backyard, but 
not far away from me: 
Local acceptance of wind 
power in China 

Energy 2015 

Hicieron una encuesta en la ciudad de Jiuquan 
investigando los siguientes factores de 
aceptación social: la distancia entre el proyecto 
y la comunidad; el impacto percibido de los 
beneficios y las actitudes del público hacia las 



47 
 

cuestiones ambientales y hacia la energía 
eólica y la medida en que la información 
disminuye o exacerba las preocupaciones del 
público. (Guo, Ru, Su, & Anadon, 2015) 

Wind power 
implementation in 
changing institutional 
landscapes: An 
international comparison 

Energy Policy 2007 

Mediante entrevistas y revisión de políticas 
públicas hace una comparación entre 
Netherlands, England y el estado Alemán de 
North Rhine Westphalia, siendo los elementos 
a comparar: argumentos (de impactos según 
los stakeholders, dominios de política (energía, 
planeación, ambiental) y la formación política 
de la comunidad. (Breukers & Wolsink, 2007) 

A review of the 
environmental and 
human impacts from wind 
parks. A case study for 
the Prefecture of Lasithi, 
Crete 

Renewable and 
Sustainable 
Energy 
Reviews 

2012 

Investiga los impactos sociales y ambientales 
de los parques eólicos en Latishi. Mide la 
opinión pública mediante una encuesta 
estadística y los otros aspectos (como la 
alteración al paisaje) a través de técnicas 
especiales como mapas en 3d. (Katsaprakakis, 
2012: 2858) 

Wind energy and 
environmental 
assessments – A hard 
look at two forerunners' 
approaches: Germany 
and the United States 

Renewable 
Energy 

2013 

A través de la revisión de leyes y reglamentos, 
políticas, ubicación, permisos, literatura 
académica y entrevistas con expertas, 
compara las políticas de permisos, 
reglamentos e impacto ambiental relativos a 
energía eólica en EEUU y Alemania, 
resaltando que la EIA puede apoyar un 
desarrollo ambientalmente consciente en la 
generación de energía. (Geißler, Köppel, & 
Gunther, 2013) 

Does community 
ownership affect public 
attitudes to wind energy? 
A case study from south-
west Scotland 

Land Use Policy 2010 

Realizaron una encuesta complementada con 
entrevistas semiestructuradas cara a cara con 
cinco partes interesadas clave. La encuesta 
evalúa las actitudes de residentes de Kintyre y 
Gigha, en Nueva Escocia con una muestra de 
0.4% y 16% de sus poblaciones, 
respectivamente. (Warren & McFadyen, 2010) 

La ecología política de 
conflictos sobre energía 
eólica.  

Un estudio de caso en 
Cataluña 

Documents 
d’Anàlisi 
Geogràfica 

2012 

Investiga con el enfoque de la ecología política 
las razones del conflicto en un parque eólico en 
Cataluña (Zografos, Christos; Saladié, 2012). 
Utiliza entrevistas, análisis de documentación y 
observaciones participativas y directas. La 
ecología política explica el conflicto por 
distribución ecológica, el valor del paisaje y el 
desequilibrio del poder en el sistema formal de 
toma de decisiones sobre parques eólicos. 

From social ‘acceptance’ 
to social ‘acceptability’ of 
wind energy projects: 

Journal of 
Environmental 
Planning and 
Management 

2017 

Fournis y Fortin desarrollan el concepto de 
aceptación social (Social Acceptance) el cual 
se desarrolló a inicios de los años ochenta, sin 
mayores fundamentos teóricos, dentro del 
modelo del “déficit público” y que derivó en 
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towards a territorial 
perspective 

otros términos como aceptación pública, 
aceptación social, aceptación societal o 
aceptabilidad social, que han sido utilizados 
como sinónimos  (Fournis & Fortin, 2017. pag. 
2).  

Después de revisar más de 100 textos 
académicos proponen utilizar el concepto de 
social acceptability: “en cualquier configuración 
territorial específica, la aceptabilidad social es 
el proceso colectivo de evaluación sociotécnica 
de un proyecto, que hace interactuar a una 
pluralidad de actores, involucrados a diferentes 
escalas, y que estimula la progresiva 
construcción de arreglos institucionales y 
regulaciones reconocidas como legítimos, 
porque son coherentes con la visión de 
territorio y el modelo de desarrollo favorecido 
dentro de ese espacio relevante” (Fournis & 
Fortin, 2017, pp. 14-15, traducción propia).  

Anemos-ity, Apatheia, 
Enthousiasmos: An 
EconomicSociology of 
Law and Wind Farm 
Development in Cyprus 

Journal of Law 
and Society 
Volume 40, 
Number 1, 
March 2013 
ISSN: 0263-
323X, pp. 68-91 

2013 

A través de la Sociología económica (rama de 
la Sociología que explica los procesos 
económicos) de la ley, se realiza un análisis de 
la ley de los parques eólicos en Chipre, al 
reconocer que conllevan beneficios y perjuicios 
económicos, emocionales, y ambientales. A 
través de la tipología weberiana de acciones 
(afectiva, creencia, tradicional e instrumental), 
se centra en cuatro tipos de actores: 
desarrolladores, actores gubernamentales, 
residentes afectados por el proyecto y 
sociedad civil.   

 

ENFOQUE SOCIO-JURÍDICO PARA ANALIZAR LOS CONFLICTOS SOCIALES 

El análisis de los conflictos sociales se ha abordado desde diversas metodologías, 

y aunque ya se han realizado análisis legales de la Reforma Energética, se orientan 

a las atribuciones de las dependencias y sus consecuencias económicas, es 

necesario ver si existe congruencia con la CPEUM sobre el principio de no 

discriminación hacia las comunidades locales en proyectos de generación de 

energía.  
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CAPÍTULO IV.  

LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO 

El Gobierno Mexicano ha promovido una imagen positiva de la energía eólica en el 

país. La geografía mexicana es una de las mejores para el desarrollo de estos 

proyectos (Figura 3).  

 

Figura 6. Zonas con el mayor potencial de viento en México19. 

El primer proyecto mexicano de energía eólica se instaló en 1994, y fue en 2008 

cuando se concluyó el primer parque eólico privado del país con el nombre de 

Parques Eólicos de México en la Ventosa, Oaxaca; después de la Reforma 

Energética, se han desarrollado proyectos eólicos en los siguientes estados hasta 

2016, según la información de la Asociación Mexicana de Energía Eólica que puede 

apreciarse en la figura 4. 

 

                                                           
19 Cancino-Solórzano, y col., 2011:3354 
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Figura 7. Mapa de los parques eólicos hasta 2016. Fuente: Asociación 

Mexicana de Energía Eólica20. 

Esta asociación, que congrega a las empresas que han desarrollado proyectos 

eólicos en México, afirma, según sus proyecciones derivadas de la información en 

su poder, que para 2018 se sumen 5 estados más: Sonora, Coahuila, Veracruz, 

Yucatán y Querétaro; y para 2020 espera que sean 17 estados de la República 

Mexicana los que participen de estos proyectos. Para 2020 el panorama de la 

energía eólica en México se conformaría de la siguiente manera Figura 5. 

                                                           
20  http://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2016  

http://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2016
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Figura 8. Proyecciones de parques eólicos para 2020. Fuente: Asociación 

Mexicana de Energía Eólica21. 

En la revisión bibliográfica se encontró que existen investigaciones sobre las 

deficiencias de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental (en los que se 

encontraban los proyectos energéticos en México); sin embargo, dichos trabajos se 

enfocan fundamentalmente a los aspectos técnicos, subordinando el elemento 

social, y relacionando el origen de los conflictos sociales a las fallas de la valoración 

de elementos técnicos -por ejemplo: flora, fauna, vegetación- (Lara González, 

2013). Hay trabajos sobre el aspecto social de los proyectos ambientales que 

retoman su papel en la EIA, en donde se busca un método para llegar a un consenso 

entre las partes interesadas en conflicto relacionadas a proyectos ambientales 

(Vera, 2012). El trabajo de Vera (2012) no cuestiona los orígenes de la oposición, 

enlistándolas para demostrar la posibilidad de llegar a un acuerdo y apuesta por la 

                                                           
21 http://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2020 
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utilización de la tecnología para conocer la percepción social y así reducir los 

conflictos. 

Por su parte, Marín y Contreras (2015a), identifican a través de 75 artículos 

académicos alrededor del mundo, 18 tipos de metodologías de EVIS clasificadas 

bajo seis conceptos: i) Evaluación del Impacto, ii) Evaluación del Impacto Social, iii) 

Evaluación del Riesgo Social, iv) Evaluación del Impacto Socioeconómico, v) 

Evaluación del Análisis del Ciclo de vida y vi) Evaluaciones Sociales Sectoriales; los 

porcentajes de producción científica se distribuyen de la siguiente manera: Australia 

26%; Países Bajos 10%, Reino Unido 8.7%; Estados Unidos y China con 7.8% cada 

uno; Alemania y Sudáfrica con 6.57% cada uno, España 5.26%, Irán y Finlandia con 

3.9% cada uno; Japón, Canadá, Francia e Italia con 2.63% cada uno. Como 

podemos ver, ningún país latinoamericano -incluido México- aparece en esta 

investigación. 

De la revisión de la literatura exclusivamente para México, se resalta que los 

proyectos energéticos más revisados en cuanto a los conflictos sociales existentes 

son los que se encuentran en Oaxaca (Juárez-Hernández y León, 2014). 

 

EL MODELO ANTERIOR A LA REFORMA ENERGÉTICA PARA LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS 

Desde la expropiación petrolera llevada a cabo por el Presidente Lázaro Cárdenas 

del Río en 1938, el control del petróleo y de la electricidad era monopolio del Estado, 

por lo que antes de la Reforma de 2013, ya se señalaba la necesidad de hacer una 

modificación profunda, para integrar a otros actores como se habría realizado 

anteriormente en Francia y China (De la Vega, 2007: 8). No es ocioso mencionar 

las quejas y escándalos de corrupción tanto en Petróleos Mexicanos (PEMEX) como 

en la CFE, ligada a la poca autonomía de gestión y al papel de sus sindicatos para 

el ejercicio de sus funciones y el manejo de sus presupuestos, porque abonan a esa 

urgencia por revisar exhaustivamente la gestión gubernamental de la materia 

energética. 
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Hasta la Reforma de 2013, todos los proyectos ambientales se regían -incluidos los 

energéticos- por lo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGGEPA). Esta legislación sigue vigente y en ella se 

contempla la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) como instrumento de la 

política pública (González y Castellano, 2013). 

Los inicios de la EIA se localizan en los años 70´s en la primera Cumbre Sobre 

Medio Ambiental (Estocolmo, 1972). En México, se le reconoce como «el 

procedimiento a través del cual la Secretaría (SEMARNAT) establece las 

condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en 

las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 

ambiental»22. Como una postura a analizar, la LGEEPA define el Ambiente como 

«El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados»23; resalta que esta 

definición no considera a las poblaciones humanas como parte del ambiente, y ello 

se traslada a la exclusión de dichas poblaciones en la operatividad de la Ley. Es 

probable que por ello no se le haya dado peso suficiente a elementos que, en el 

desarrollo de los proyectos pudieron provocar oposición social, siendo su 

evaluación insuficiente para considerar todos los impactos sociales. Además, es 

común que los impactos sociales derivados de la puesta en marcha de los proyectos 

resulten distintos a los definidos en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 

en virtud de la subestimación u omisión atribuible a deficiencias metodológicas o 

indefiniciones regulatorias, y ello contribuye a la oposición social hacia los proyectos 

a pesar de la inversión o el tamaño del proyecto.  

                                                           
22 Artículo 28, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental –LGEEPA; las cursivas 
son propias. 

23 LGEEPA, Artículo 3, Fracción I  
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LA REFORMA ENERGÉTICA EN LA AGENDA DE GOBIERNO 

En el caso de la Reforma Política, podríamos señalar que la Reforma Energética 

fue incluida en la política pública por parte de la agenda de gobierno, como parte de 

las recomendaciones internacionales del Banco Mundial, y claramente expuesta en 

el Pacto por México, presentado por el Secretario de Gobernación (2012-2018) y 

firmado por los líderes de las principales fuerzas políticas del país. Los Acuerdos 

que suscribieron fueron: 

1. Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades 

2. Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad 

→  2.4 Desarrollo Sustentable 

→  Transitar hacia una economía baja en carbono 

3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia 

4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción 

5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática 

Para cumplir con este listado y los compromisos derivados, era necesario realizar 

reformas estructurales desde la CPEUM. Bajo este ambiente político se creó la 

Reforma Energética, siguiendo los siguientes pasos para su decreto oficial24:  

 El 28 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Convocatoria para la aprobación de unidades de verificación de instalaciones 

eléctricas acreditadas para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 

                                                           
24 Tomado de: http://www.gob.mx/sener/articulos/a-3anosdegobierno-avances-y-logros-en-la-
implementacion-de-la-reforma-energetica-sector-electrico  

http://www.gob.mx/sener/articulos/a-3anosdegobierno-avances-y-logros-en-la-implementacion-de-la-reforma-energetica-sector-electrico
http://www.gob.mx/sener/articulos/a-3anosdegobierno-avances-y-logros-en-la-implementacion-de-la-reforma-energetica-sector-electrico
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 El 18 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 

 El 11 de agosto de 2014 se promulgó y publicó el paquete de leyes secundarias 

y el 31 de octubre de ese mismo año se publicó el paquete de reglamentos. 

 El 28 de agosto de 2014, se creó el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE). 

 En septiembre de 2014, se envió al Senado de la República para su ratificación 

la propuesta para la designación de los consejeros independientes del Consejo 

de Administración de la CFE, mismo que se instaló el 13 octubre de 2014. 

 En septiembre de 2014 se constituyó el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. 

 El 31 de octubre de 2014, se publicaron los Lineamientos que establecen los 

criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los 

requisitos para su adquisición. 

 El 28 de noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014, Requisitos de seguridad 

y eficiencia energética para transformadores de distribución. 

 El 30 de junio de 2015, se publicó en el portal electrónico de la Secretaría de 

Energía el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015 – 2029 

(PRODESEN). 

 

EL PROCESO DE CONSULTA SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

Como parte de las nuevas obligaciones de la Secretaría de Energía, el 6 de marzo 

de 2015 se dio a conocer el anteproyecto de las Disposiciones Administrativas de 

Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, 

publicadas a través de la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con 

número de expediente 13/0945/061315.  

Aunque el objetivo de este proceso era poner estas Disposiciones a consulta pública 

para todas las personas interesadas -al igual que las de otras dependencias-, tuvo 
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sesgos de accesibilidad, pues para acceder fue necesario hacerlo desde la 

plataforma electrónica de COFEMER25, para lo que el usuario debe: 

 Contar con electricidad 

 Contar con una conexión a internet, por un período extendido de tiempo 

 Contar con un medio electrónico, como una PC 

Sin embargo, la Secretaría de Energía recibió bastantes comentarios negativos y 

dubitativos sobre el proceso. En la siguiente tabla se presenta el número de 

comentarios dentro de este proceso de Consulta.  

Tabla 3. Recepción de comentarios sobre las Disposiciones Administrativas de la Evaluación de 
Impacto Social (EVIS) 

Particulares Dependencias Solicitudes de 
información 

Otros 

37 3 2 14 

 

Aunque en 2015 se inició el proceso, fue hasta el 1ero de junio de 2018 que se 

publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el 

Sector Energético"26. En contraste, el 1 de octubre de 2015, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación las "Disposiciones Administrativas de carácter 

general que establecen los formatos y especificaciones de los requisitos a que se 

refieren los artículos 50, 51 y 121 de la Ley de Hidrocarburos para el otorgamiento 

de permisos en materia de tratamiento y refinación de petróleo, así como de 

procesamiento de gas natural". 

 

                                                           
25 A “COFEMER le corresponde supervisar el diseño de las nuevas regulaciones, promover la 
transparencia en su elaboración a través de la consulta pública y garantizar que éstas brindan 
mayores beneficios que costos para la sociedad” (COFEMER, :2) 

26 Se puede consultar en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5524885&fecha=01/06/2018  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5524885&fecha=01/06/2018
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UN INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES EN PROYECTOS EÓLICOS: LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL  

Derivado del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía” 

se crearon tres nuevas leyes y reglamentos, específicamente, la Ley de Industria 

Eléctrica y su Reglamento, (donde se menciona la evaluación de impacto social). 

Sin embargo, hay otros instrumentos como la Ley de transición energética y su 

reglamento donde se mencionan algunos puntos importantes como el Programa 

Nacional para Aprovechamiento de la Energía 2014-2018, PRONASE, etc. y 

después se creó un nuevo instrumento de evaluación social, estableciéndose el 

sector energético y de hidrocarburos como los únicos ramos que actualmente 

solicitan Estudios de Impacto Social, siendo regulados por la Secretaría de Energía 

(SENER)27. 

La definición de la evaluación del impacto social que utilizaremos en este 

documento es la propuesta por Marín y Orlando (2015b): «se define como los 

procesos de análisis, seguimiento y gestión de las consecuencias sociales tanto 

positivas como negativas de las intervenciones planeadas»; existen metodologías 

ya establecidas para la Evaluación de Impacto Social (EIS), pero su finalidad se 

pervierte pues «la evaluación del impacto (social) es vista como un medio para 

adquirir los permisos en lugar de un proceso para la comprensión de los impactos» 

(Marín y Orlando, 2015b). Además de permitir la correcta distribución de gastos y 

costos en un escenario donde la oposición a los proyectos puede retrasarlos, la 

adecuada EVIS permitiría una planeación orientada a un desarrollo sostenible, 

entendiéndolo según el Informe de la Comisión Brundtland como «el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras (de personas) para satisfacer sus propias necesidades». Se 

resalta en cursiva el objeto por el que se requiere este desarrollo: para las personas.  

                                                           
27 DOF, 11 de agosto de 2014, Artículos 118  y 121  de la Ley de Hidrocarburos; y artículo 4, fracción 
III , 11, fracción VIII , 117  y 120  de la Ley de la Industria Eléctrica. 
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La EVIS debe contener28: 

 La caracterización sociodemográfica de las áreas y las regiones donde se 

ubican;  

 La identificación de grupos en situación de vulnerabilidad;  

 La descripción del estatus jurídico que guardan los terrenos donde se llevará 

a cabo el proyecto, y 

 La descripción del proyecto y de su área de influencia;  

 La identificación y caracterización de las comunidades y pueblos que se 

ubican en el área de influencia del proyecto;  

 La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 

sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto. 

 La estimación preliminar de los impactos sociales. 

La EVIS relaciona los conflictos sociales con la presencia de grupos en situación de 

vulnerabilidad, a pesar de que en diversos medios se ha señalado que las 

verdaderas razones son pagos bajos por la renta de la tierra y contratos ventajosos 

hacia las empresas de generación de energía eólica. Son sólo dos aspectos de los 

complicados conflictos sociales al interior de cada comunidad y al exterior de la 

misma. 

 

PROYECTOS EÓLICOS EN MÉXICO 

A fin de conseguir información sobre las solicitudes, instalación y desarrollo de 

proyectos en México, se ingresó mediante la Plataforma una solicitud de información 

con número de folio 0001800075018, por medio de la cual se requirió información 

                                                           
28 Diario Oficial de la Federación. Disposiciones Administrativas de Carácter general sobre la 
Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. 27 de marzo de 2015. 
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sobre el número de parques eólicos operando en México, la cual hizo remisión a la 

base de datos presentada en el Cuadro IV. 

 

CONFLICTOS DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN MÉXICO 

El Estado donde se han generado más conflictos por el desarrollo de parques 

eólicos en México es Oaxaca. Sin embargo, el Gobierno sigue interesado en el 

desarrollo de esto proyectos, por ejemplo, en el Boletín de Energías Limpias -

publicación institucional- de la SENER correspondiente a julio de 2018 indican que: 

«La Secretaría de Energía y el Gobierno de Oaxaca firmaron un convenio de 

colaboración que permitirá simplificar los procedimientos administrativos para 

obtener permisos y licencias para el aprovechamiento de energías limpias en esta 

entidad»; se puede inferir de esta comunicación oficial que el Gobierno continuará 

apoyando su desarrollo, eliminando obstáculos administrativos; por otra parte, esta 

misma nota presenta la implementación del proyecto “Juchitlán Sustentable”, el cual 

«significa el cumplimiento de los compromisos asumidos por la SENER con la 

comunidad de Juchitán, a raíz de la Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos 

indígenas de la región, y consiste en la operación de un aerogenerador de 2 MW 

que se instaló en el Centro Regional de Tecnología Eólica propiedad del INEEL, 

cuyo principal beneficio será el descuento en las facturas de consumo de 

electricidad a poco más de 29 mil familias usuarias de la tarifa 1C del municipio de 

Juchitán»; este proyecto apoyado por presupuesto a través del Fondo para la 

Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) 

con un total de 112 millones de pesos. (Secretaría de Energía, 2018)  
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Tabla 4. Lista de permisos que se han otorgado para la generación de energía eléctrica por parte de 

empresas privadas en México, como resultado de la puesta en marcha de la Reforma Energética. 

 

  

 

Entidad 
federativa 

Estado en que se encuentra el proyecto 

Total 
En 

construcción 
En 

operación Inactivo 
Permiso 

Revocado 
Permiso 

Terminado 
Por 

iniciar Suministro 

 Aguascalientes 2 5 0 0 1 11 0 19 

Baja California 10 85 0 2 0 13 0 110 

Campeche 0 29 0 0 0 2 0 31 

Chiapas 3 13 0 0 0 2 0 18 

Chihuahua 16 27 0 0 2 27 0 72 

Ciudad de 
México 

4 40 0 0 0 1 0 45 

Coahuila 10 31 0 0 1 27 0 69 

Colima 0 5 0 0 0 0 0 5 

Durango 12 18 1 0 4 8 0 43 

Estado de 
México 

12 54 0 1 1 3 0 71 

Guanajuato 12 23 0 0 2 14 0 51 

Guerrero 0 9 0 0 0 2 0 11 

Hidalgo 10 15 0 0 1 5 0 31 

Jalisco 11 46 0 1 2 22 0 82 

Michoacán 0 26 0 0 0 0 0 26 

Morelos 1 7 0 1 0 1 0 10 

Nayarit 2 8 0 1 0 1 0 12 

ND 0 0 0 0 0 0 53 53 

Nuevo León 12 44 0 0 1 9 0 66 

Oaxaca 3 33 0 1 0 4 0 41 

PERMISO 
RENUNCIA 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Puebla 7 41 0 0 0 10 0 58 

Querétaro 3 21 0 0 0 2 0 26 

Quintana Roo 0 20 0 0 0 3 0 23 

San Luis 
Potosí 

9 26 0 2 2 4 0 43 

Sinaloa 3 13 0 2 1 7 0 26 

Sonora 14 34 0 1 1 37 0 87 

Tabasco 2 15 0 0 1 1 0 19 

Tamaulipas 9 38 0 0 1 11 0 59 

Tlaxcala 0 4 0 0 0 3 0 7 

Veracruz 16 72 0 0 0 8 0 96 

Yucatán 8 14 0 0 2 21 0 45 

Zacatecas 3 3 0 1 0 13 0 20 
Total 194 820 1 13 23 272 53 1376 
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«La empresa mexicana Energía Eólica del Sur S.A.P.I. de C.V. se dedica al 

desarrollo del proyecto Eólica del Sur, otrora Mareña Renovables. El proyecto 

generará 396MW al instalarse 132 aerogeneradores de 3MW cada uno en 5.332ha 

en los municipios de El Espinal y Juchitán, en el estado mexicano de Oaxaca. 

Proveerá energía a Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (Femsa) bajo el 

marco jurídico de autoabastecimiento. La empresa se constituyó en 2013 y tiene su 

sede en Juchitán de Zaragoza. El proyecto ha sufrido retrasos debido a problemas 

de financiación, oposición de la comunidad y cuestiones legales29». 

 

GEOPOLÍTICA 

Una de las vertientes de las investigaciones que se realizan en la actualidad se 

refieren a la geopolítica, Castaneira (2017) señaló: «la modificación del Art. 27 

constitucional y especialmente otros cambios realizados en el presente sexenio en 

materia de Energía (2013, 2014), han servido para el desmantelamiento del Sistema 

Interconectado Eléctrico Nacional, -que significó el estado de bienestar mexicano». 

Y enfatizó: «se procedió así para ofrecer las instalaciones y los recursos 

estratégicos nacionales a corporaciones transnacionales que no cumplen con los 

estándares mínimos de calidad, y menos asumen el respeto al patrimonio cultural y 

natural de las regiones que se apropian». Roberto Diego Quintana (2018) señala 

que, en contraste con el escenario eólico danés, en el cual los parques fueron 

instalados con el apoyo financiero de la banca y operados por comunidades locales 

«el gobierno decidió seguir un camino radicalmente opuesto al mencionado 

anteriormente, haciendo a un lado a la población originaria por medio de una política 

gubernamental de arriba hacia abajo, centralizada, y dando todo su apoyo político 

a corporaciones transnacionales para la implantación de una multiplicidad de 

                                                           
29https://www.bnamericas.com/company-profile/es/energia-eolica-del-sur-sapi-de-cv-energia-eolica-
del-sur  

https://www.bnamericas.com/company-profile/es/energia-eolica-del-sur-sapi-de-cv-energia-eolica-del-sur
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/energia-eolica-del-sur-sapi-de-cv-energia-eolica-del-sur
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parques eólicos que están desposeyendo del territorio a las comunidades indígenas 

y generando problemas políticos, ecológicos, económicos, sociales y culturales». 
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CAPÍTULO V.  

RESULTADOS 

Documentos relacionados con la Reforma Energética 

De la revisión detallada de los acontecimientos previos y los derivados de la 

promulgación de la normatividad inherente a la Reforma Energética, se identificaron 

los documentos que se enlistan en la Tabla 5. Los textos que resaltan en el 

sombreado son los que se analizaron en virtud de que se relacionan directamente 

con el desarrollo de proyectos de energía eléctrica en específico de energía eólica.  

Tabla 5. Identificación de documentos relacionados con materia energética 

Documento Fecha 

Pacto por México 02-12-2012 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

energética, enviada por el ejecutivo federal 

14-08-2013 

Iniciativa presentada por el PAN 31-07-2013 

Iniciativa presentada por el PRD 20-08-2013 

Reformas a la CPEUM, art. 25, 27 y 28 05-02-1917 (Reforma 15-

09-2017) 

Ley de la Industria Eléctrica 11-08-2014 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 31-10-2014 

Ley Orgánica de la Administración Pública 11-08-2014 

Ley de Energía Geotérmica 11-08-2014 

Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica 31-10-2014 

Ley de Energía para el campo 30-12-2012 (Reforma 28-

12-2012) 

Reglamento de la Ley de Energía para el Campo 04-12-2003 
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Ley de Hidrocarburos 11-08-2014 (Reforma 15-

11-2016) 

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 31-10-2014 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 11-08-2014 (Reforma 06-

01-2017) 

Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 31-10-2014. (Reforma 

22-05-2017) 

Ley de Transición Energética 24-12-2015 

Reglamento de la Ley de Transición Energética 04-05-2017 

Ley General del Cambio Climático 06-06-2012 (Reforma 19-

01-2018) 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del 

Registro Nacional de Emisiones 

28-10-2014 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad 11-08-2014 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 11-08-2014 

Ley de Petróleos Mexicanos 11-08-2014 

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 31-10-2014. (Reforma 

09-02-2015) 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 

Materia de Hidrocarburos 

12-01-2016 

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 

Materia de Aportaciones 

10-11-1998. (Reforma 

16-12-2011) 

Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la 

Ley de Hidrocarburos 

31-10-2014 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes 

03-06-2004. (Reforma 

31-10-2014= 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación 

de la Atmósfera 

25-11-1988. (Reformas 

03-06-2004, 31-10-2014) 

Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la 

Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. 

1-06-2018 

 

Antes de profundizar en este análisis, vale la pena esquematizar la ruta de hechos 

políticos y jurídicos de la Reforma Energética sobre proyectos de energía eólica: 

Firma del Pacto por México →  Presentación de Iniciativas → Consenso →  

Dictamen →  Modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la CPEUM →  Creación 

de la Ley de la Industria Eléctrica →  Reglamento de la Ley de la Industria 

Eléctrica →  Modificación de atribuciones de la SENER, Creación de la 

Comisión Reguladora de Energía →  Implementación de la Evaluación de Impacto 

Social →  Publicación del anteproyecto y consulta pública →  Retroalimentación 

de empresas, gobierno y sociedad civil →  Suspensión del proceso de marzo 

2015 a junio 2018 →  Publicación en el DOF de las Disposiciones Administrativas 

de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. 

 

1. Pacto por México 

El primer documento que analizaremos es el “Pacto por México”, por ser el que 

sienta las bases políticas que se utilizaron en la Reforma Energética los cuales 

estamos clasificando en la Tabla 6 en conceptos de la Sociología para tener una 

visión más amplia de sus posibles alcances.   

 

Tabla 6. Estudio hermenéutico gramatical sobre los textos y el contexto que propiciaron el Pacto por 
México. 

Visión en el Pacto por México Conceptos 

relacionados 
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Párrafo 1ro. “México tiene una sociedad plural. Sus fuerzas políticas 

representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto el 

mandato de representarlos.” 

Democracia 

electoral 

Párrafo 1ro. “En las cámaras del Congreso de la Unión, en las entidades 

federativas y los municipios, así como en el Poder Ejecutivo Federal se 

expresa la diversidad que debe ser reconocida por todos.” 

Diversidad 

política 

Párrafo 2do. “Hoy, ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su 

propia visión ni un programa único. Las reformas que el país necesita no 

pueden salir adelante sin un acuerdo ampliamente mayoritario.” 

Negociación 

partidista 

Párrafo 3ro. “El Estado mexicano tiene ante sí retos de proporciones mayores. 

La situación económica en varias regiones del mundo se deteriora con gran 

rapidez” 

Desarrollo 

económico 

Párrafo 4to. “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta 

la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el 

cumplimiento de las funciones del Estado mexicano.” 

Crisis de 

gobernabilidad 

Párrafo 4to. “En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo 

nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está 

en el núcleo de nuestra desigualdad.” 

Oposición 

política 

Párrafo 5to y 6to. “Nuestro largo proceso de transición democrática debe 

culminar […] Necesitamos concentrar nuestras acciones en culminar la 

transición democrática y orientarla hacia las metas de bienestar social, libertad 

personal y seguridad a las que siempre hemos aspirado. El país requiere un 

pacto integral, profundo, de largo alcance que consolide a México como una 

democracia política y socialmente eficaz.” 

Democracia  

Párrafo 11vo. “Este Pacto pretende sentar las bases de un nuevo acuerdo 

político, económico y social para impulsar el crecimiento económico que 

genere los empleos de calidad que demandan los mexicanos” 

Desarrollo 

económico 

 

Análisis hermenéutico histórico y gramatical 

El contexto del Pacto por México fue particularmente favorable para el partido que 

recién regresaba al poder, el PRI, después de 12 años de alternancia con el PAN. 
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Esto se puede leer de manera implícita dentro de las pautas de la Visión del Pacto, 

documento dado a conocer por el Gobierno de la República en 2012. El regreso del 

PRI-Gobierno requirió un nuevo proyecto, que para su realización necesitó que las 

tres fuerzas políticas principales del país -PRI, PAN y PRD- negociaran la 

implementación de las series de reformas.  

Como se señala en el Cuadro VI, se refuerza la idea de democracia -realizada a 

través de la vía electoral-, y se insinúa la necesidad de la negociación partidista en 

un momento de crisis de gobernabilidad, en pos del desarrollo económico. 

Recordemos que la Reforma Energética pretendió posibilitar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por México ante organismos internacionales, así como 

remediar una futura crisis de hidrocarburos pues «El sistema energético nacional 

que opera desde principios de la década de 1980, reviste características 

estructurales que facilitaron su funcionamiento por algún tiempo. Pero ya en 2014 

(cuando se implementa la Reforma) muestra síntomas evidentes de incapacidad 

para seguir operando con el dinamismo del pasado» (Aguilera y col., 2016: 4).  

 

2. Estudio hermenéutico de las reformas de la CPEUM de cara a la reforma 

energética 

En la Tabla 7, se analizan los artículos de la CPEUM reformados para articular la 

Reforma Energética. Sobresalen por su relevancia en la articulación de esta reforma 

con el paquete de reformas promovido en esta misma época (reforma educativa, 

reforma fiscal, por ejemplo), las acontecidas en el Artículo 1, referente a los 

derechos humanos, dejando claro que ahora se tienen como derechos 

fundamentales y con ello, más ímpetu en su garantía. 
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Tabla 7. Texto constitucional y análisis hermenéutico gramatical del mismo, en materia de desarrollo 

del sector energético. 

 

Art. 

 

Texto 

 

Interpretación 

1 Párrafo 1ro. “En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.” 

Derechos humanos, principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, 

protección más amplia, prevención de 

violaciones de derechos 

fundamentales. 

1 Párrafo 2do. “Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los 

Tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.” 

Bajo el criterio pro homine (pro 

persona) a saber, adoptar la norma 

más favorable para la protección de 

los derechos humanos. 

25 Párrafo 1ro. “[…] La competitividad se entenderá 

como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de 

empleo.” 

Equidad social, productividad y 

sustentabilidad, beneficio general de 

los recursos productivos, cuidado de la 

conservación y el medio ambiente. 

25 Párrafo 2do. “El Estado velará por la estabilidad 

de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el 

empleo.” 

Justifica la Política Nacional que 

posteriormente describirán en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

25 Párrafo 3ro. “El Estado planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y 

fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que 

otorga esta Constitución.” 

El interés general es en muchos casos 

el interés social del país o los intereses 

específicos de una sociedad, 

comunidad o pueblo determinado, 

para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

25 Párrafo 4to. “[…] Tratándose de la planeación y 

el control del sistema eléctrico nacional, y del 

servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, así como de la exploración y 

extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la 

Nación llevará a cabo dichas actividades en 

Se articula la estrategia de fomento 

eléctrico con la de protección de la 

propiedad de la tierra y la soberanía 

nacional, favoreciendo el interés 

social. 
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Art. 

 

Texto 

 

Interpretación 

términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y 

séptimo del artículo 27 de esta Constitución.” 

27 Párrafo 5to. “En los casos a que se refieren los 

dos párrafos anteriores [recursos naturales, 

minerales, agua], el dominio de la Nación es 

inalienable e imprescriptible y la explotación, el 

uso o el aprovechamiento de los recursos de que 

se trata, por los particulares o por sociedades 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 

podrá realizarse sino mediante concesiones, 

otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las 

leyes, […]” 

Garantiza la soberanía nacional. 

Garantiza que todo tipo de 

aprovechamiento del territorio 

nacional se realizará para beneficio 

directo de los mexicanos. desarrollo 

equilibrado del país, mejoramiento de 

condiciones de vida. 

Garantiza que el desarrollo del país 

será equilibrado y que la participación 

privada es factible y segura. 

27 Párrafo 6to. “Corresponde exclusivamente a la 

Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público 

de transmisión y distribución de energía 

eléctrica; en estas actividades no se otorgarán 

concesiones, sin perjuicio de que el Estado 

pueda celebrar contratos con particulares en los 

términos que establezcan las leyes, mismas que 

determinarán la forma en que los particulares 

podrán participar en las demás actividades de la 

industria eléctrica.” 

Control estatal del sistema eléctrico 

nacional con fines de mantener la 

soberanía nacional de tal forma que se 

detone un desarrollo duradero, seguro, 

competitivo y de los mexicanos. 

Si se permite que la iniciativa privada 

intervenga en el sistema eléctrico, se 

protegerá en primera instancia, el 

interés del Estado. 

28 Párrafo 4to. “No constituirán monopolios las 

funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: 

correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales 

radiactivos y generación de energía nuclear; la 

planeación y el control del sistema eléctrico 

nacional, así como el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, y 

la exploración y extracción del petróleo y de los 

demás hidrocarburos, en los términos de los 

párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución, respectivamente” 

El Estado se reserva para sí el 

desarrollo y la gestión de sectores 

productivos que resulten importantes 

para mantener la soberanía nacional, 

no permitiendo la creación de 

monopolios privados.  

Si se abre el sector energético a la 

inversión privada para la generación 

de electricidad, éste será controlado 

férreamente por el Estado. 

28 Párrafo 8vo. “El Poder Ejecutivo contará con los 

órganos reguladores coordinados en materia 

energética, denominados Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y Comisión Reguladora de 

Energía, en los términos que determine la ley.” 

El Estado, para evitar abusos, y 

monopolios y en caso de hallarlos, 

podrá realizar intervención legal de la 

empresa culpable. 
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Art. 

 

Texto 

 

Interpretación 

28 Párrafo 14vo. “El Estado contará con una 

Comisión Federal de Competencia Económica, 

que será un órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tendrá por 

objeto garantizar la libre competencia y 

concurrencia, así como prevenir, investigar y 

combatir los monopolios, las prácticas 

monopólicas, las concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los 

mercados, en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes.” 

El Estado velará porque las 

licitaciones sean legales, otorgando 

igualdad de condiciones para que 

cualquier sujeto moral o físico pueda 

participar.  

Asimismo, se ocupará el Estado por 

prever que los monopolios no se 

desarrollen y eso sesgue el mercado 

en favor de unos respecto a otros. 

 

Hermenéutica interpretativa 

Se aprecia que la CPEUM tiene muy claros sus principios (Artículo 1), pero que 

también contempla que el desarrollo integral del país requiere de abrir las fronteras 

a la inversión, dotando de seguridad al sector social de que se abrirán determinados 

sectores, siempre y cuando se garantice la libre competencia, calidad de los 

productos y que el recurso, en su dominio originario, sigue siendo de la Nación 

(Artículo 25).  

El artículo 27 prescribe que se velará primero, por la soberanía nacional y por el 

bienestar de los mexicanos, pero que, si hubiese un inversionista, nacional o 

extranjero con mejores proyecciones en la dotación de los servicios que requiere el 

país para crecer, se le permitirá desarrollarse, bajo los lineamientos de las leyes y 

la vigilancia del Estado.  

El Artículo 28 establece que, si se llegara a permitir inversión privada en sectores 

estratégicos para el desarrollo del país, y de aprovechamiento exclusivo del Estado, 

ésta será regulada, controlada y puesta al servicio de los ciudadanos. 

 

Hermenéutica histórica 
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Hemos resaltado que el contexto en el cual se desarrolla la Reforma Energética es 

internacional, por la preocupación de varios países de cómo estamos usando 

nuestros recursos naturales, cómo estamos produciendo satisfactores con altos 

índices de contaminación y bajos índices de eficiencia. Sin embargo, estando en un 

Estado Social de derechos de acuerdo con la CPEUM, el Estado debe vigilar, 

controlar e intervenir, si fuese necesario, el desarrollo de las actividades 

encomendadas a la iniciativa privada. Para cumplir con los compromisos signados 

en tratados internacionales respecto al cambio climático, conservación de la 

biodiversidad, restauración de los suelos y protección de los derechos humanos, se 

emprendieron debates al interior del país entre las diferentes fuerzas políticas, para 

consensuar una Reforma Energética que favorezca a todos. 

 

3. Estudio hermenéutico gramatical de las leyes secundarias en relación con 

la Reforma Energética. 

3.1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

En cuanto hace a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contiene 

la atribución de promover la participación de particulares de acuerdo con la Visión 

del Pacto por México, en la Tabla 8, se presenta la interpretación gramatical. 

 

Tabla 8. Estudio hermenéutico de la reforma en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
referente a la reforma energética. 

Art. Texto por fracciones Interpretación 

33 “I. Establecer, conducir y coordinar la 

política energética del país, así como 

supervisar su cumplimiento con prioridad 

en la seguridad y diversificación 

energéticas, el ahorro de energía y la 

protección del medio ambiente, para lo cual 

podrá, entre otras acciones y en términos 

de las disposiciones aplicables, coordinar, 

Promover la participación de los 

particulares en las actividades del sector, si 

con ello se asegura el abasto de servicios 

para el desarrollo del país. 

Requerir la información necesaria para el 

desarrollo de sus funciones de supervisión 
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realizar y promover programas, proyectos, 

estudios e investigaciones sobre las 

materias de su competencia;” 

y control de las actividades de los 

particulares. 

Velar porque la producción de energía 

cumpla con los postulados del desarrollo 

duradero en los temas ambientales de 

eficiencia y no contaminación. 

33 “II. Ejercer los derechos de la Nación en 

materia de […] aprovechamiento de los 

bienes y recursos naturales que se 

requieran para generar, transmitir, 

distribuir, comercializar y abastecer energía 

eléctrica.” 

Supervisar que si la iniciativa privada se 

hace cargo de dotar los servicios de 

energía eléctrica, éste sea competitivo, 

eficiente, eficaz y no pierda de vista el 

carácter social de la electricidad para 

mejorar la vida de los ciudadanos. 

33 “XI. Regular y promover el desarrollo y uso 

de fuentes de energía alternas a los 

hidrocarburos, así como energías 

renovables y proponer, en su caso, los 

estímulos correspondientes” 

Contribuir a alcanzar las metas 

comprometidas en los pactos sobre cambio 

climático signados, así como en los otros 

tratados internacionales en materia 

ambiental. 

33 “XXI. Requerir la información necesaria 

para el desarrollo de sus funciones, a 

órganos desconcentrados, órganos 

reguladores coordinados, entidades 

paraestatales y empresas del sector y, en 

general, a toda persona física o moral que 

realice cualquiera de las actividades a que 

se refieren […] y la Ley de la Industria 

Eléctrica.” 

Ejercer su capacidad institucional para 

asegurar la soberanía nacional, el 

desarrollo de la industria eléctrica en los 

términos que manda la ley en beneficio de 

la sociedad y en armonía con el medio 

ambiental. 

33 “XXIV. Iniciar, tramitar y resolver 

procedimientos administrativos e imponer 

las sanciones que correspondan, en 

términos de las disposiciones aplicables;” 

Asegurar a la población que los 

permisionarios de aprovechamiento de los 

recursos del país para otorgar el servicio 

energético sea conforme la ley. 

33 “XXVI. Revisar y, en su caso, autorizar las 

reglas de operación del Mercado Eléctrico 

Mayorista y emitir disposiciones 

administrativas de carácter general que 

permitan su vigilancia.” 

Mantener el control del mercado eléctrico, 

para beneficio del pueblo.  

33 “XXVII. Establecer los términos de estricta 

separación legal que se requieren para 

fomentar el acceso abierto y la operación 

eficiente del sector eléctrico y vigilar su 

cumplimiento.” 

Dotar de seguridad a los inversionistas en 

el sector eléctrico. 

33 “XXIX. Fijar la política de eficiencia 

energética de la industria eléctrica y la 

Establecer un sistema eléctrico 

ambientalmente sostenible, 
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política para establecer nuevas centrales 

eléctricas tendientes a satisfacer las 

necesidades del país y a dicha política de 

eficiencia energética de la industria 

eléctrica, así como establecer los 

requerimientos obligatorios en materia de 

energías limpias para la generación 

eléctrica.” 

económicamente viable y socialmente 

responsable. 

33 “XXX. Establecer los términos y 

condiciones obligatorios de cobertura para 

el suministro eléctrico en las comunidades 

rurales y zonas urbanas marginadas, y 

proponer los mecanismos para dirigir 

recursos económicos a este fin.” 

Propiciar el desarrollo integral del país, en 

armonía con el bienestar social, 

especialmente en las regiones del país 

donde el rezago económico y la 

marginación social son más fuertes. 

 

Análisis hermenéutico gramatical 

Como se podrá observar en el cuadro luego del análisis, encontramos que, en pos 

de cumplir con los compromisos internacionales y en un contexto de competitividad 

neoliberal, los particulares pueden producir energía, pero se reitera que el Estado 

no perderá control sobre el sector. 

 

4. Ley de la Industria Eléctrica 

El estudio hermenéutico de la Ley de la Industria Eléctrica que realizamos se centra 

en el tema referente al uso del suelo, ya que en este tema se han presentado las 

mayores controversias en cuanto a quejas sociales ante la Administración Pública 

y el poder Judicial. En la tabla 9 se presenta la hermenéutica gramatical. Lo más 

relevante de esta Ley es que se recuerda incesantemente que México es un Estado 

Social de Derechos y que el Estado tiene toda la intención de garantizarlos para el 

bien del pueblo y el desarrollo integral de la nación. El desarrollo, para estar acorde 

con los lineamientos de Naciones Unidas y los pactos internacionales, debe ser 

sostenible (duradero). 
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Tabla 9. Estudio hermenéutico de la Ley de la Industria Eléctrica respecto al uso de suelo y 

generalidades de esta nueva Ley. 

Art. Texto Interpretación 

1 Párrafo 1ro. “La presente Ley […] tiene por 

objeto regular la planeación y el control del 

Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio 

Público de Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica y las demás actividades 

de la industria eléctrica. Las disposiciones 

de esta Ley son de interés social y orden 

público.” 

Se recuerda que México es un Estado 

social de derechos. 

1 Párrafo 2do. “Esta Ley tiene por finalidad 

promover el desarrollo sustentable de la 

industria eléctrica y garantizar su operación 

continua, eficiente y segura en beneficio de 

los usuarios, así como el cumplimiento de 

las obligaciones de servicio público y 

universal, de energías limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes.” 

Se reafirma que el desarrollo nacional debe 

ser integral, social y de acuerdo con los 

principios del desarrollo duradero. 

2 Párrafo 2do. “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 términos de la presente 

Ley. El Suministro Básico es una actividad 

prioritaria para el desarrollo nacional.” 

Se recuerda que el sector eléctrico es 

importante para mantener la seguridad y 

soberanía nacional para bien de la 

población, pero que si es necesario mejorar 

su servicio a través de realizar contratos 

con la iniciativa privada, está facultado para 

ello. 

4 Párrafo 1ro. “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.” 

Se establece la libre competencia para 

eliminar los posibles monopolios en el 

suministro y asegurar que el servicio sea 

universal. 

71 Párrafo 1ro. “La industria eléctrica se 

considera de utilidad pública. Procederá la 

ocupación o afectación superficial o la 

constitución de servidumbres necesarias 

para prestar el Servicio Público de 

Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica, y para la construcción de plantas 

de generación de energía eléctrica en 

aquellos casos en que, por las 

Deja abierta la puerta para justificar la 

ocupación de terrenos con fines de instalar 

un parque eólico, por ejemplo. 
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características del proyecto, se requiera de 

una ubicación específica, conforme a las 

disposiciones aplicables.” 

71 Párrafo 2do. “Las actividades de 

transmisión y distribución de energía 

eléctrica se consideran de interés social y 

orden público, por lo que tendrán 

preferencia sobre cualquier otra que 

implique el aprovechamiento de la 

superficie o del subsuelo de los terrenos 

afectos a aquéllas.” 

Se entiende que al ser de interés social la 

generación eléctrica y que es un servicio 

universal ya que por derecho los mexicanos 

debemos tener acceso a ella, se da 

prioridad a uso de suelo con este fin. 

71 Párrafo 4to. “La Federación, los gobiernos 

de los Estados y del Distrito Federal, de los 

municipios y de las delegaciones, 

contribuirán al desarrollo de proyectos de 

generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, mediante procedimientos 

y bases de coordinación que agilicen y 

garanticen el otorgamiento de los permisos 

y autorizaciones en el ámbito de su 

competencia.” 

Con la finalidad de abastecer de energía 

eléctrica a la población, se pone en marcha 

todo el aparato del Estado en sus diferentes 

niveles de gobierno para favorecer su 

desarrollo, en cuanto a permisos y 

autorizaciones. 

72 Párrafo 2do. “En las instalaciones y 

derechos de vía de la infraestructura del 

Sistema Eléctrico Nacional se permitirá el 

acceso al mayor número posible de 

prestadores de servicios públicos de 

industrias distintas a la eléctrica a cambio 

de una remuneración justa, siempre que no 

se ponga en riesgo la seguridad y 

continuidad de la prestación de los 

servicios. La CRE emitirá las disposiciones 

necesarias para que dicho acceso sea 

permitido y vigilará el cumplimiento de esta 

obligación, […]” 

Se acepta que las vías construidas para 

acceder a los centros de generación y 

distribuir la energía eléctrica pueden servir 

para otros fines, de tal manera que sirvan a 

otras empresas …o a la sociedad, si no se 

afecta el objeto de su construcción original. 

73 Párrafo 1ro. “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. 

El Estado no intervendrá en la realización 

de los contratos que establezcan los 

propietarios de las tierras con los sujetos 

que desean generar energía y dotar el 

servicio, de acuerdo con los tratados 

internacionales del derecho comercial y el 

derecho privado. 
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Tratándose de propiedad privada, además 

podrá convenirse la adquisición” 

74 Párrafo 1ro. “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:” 

Se establecen las bases para realizar 

contratos en esta materia, así como los 

requisitos que éstos deben contener, con el 

fin de dotar de seguridad a ambas partes. 

75 Párrafo 1ro. “Cuando estén involucrados 

terrenos, bienes o derechos sujetos a los 

regímenes previstos en la Ley Agraria, 

además de las disposiciones de dicha ley y 

las demás contenidas en el presente 

Capítulo, se observará lo siguiente” 

Se establecen las bases para realizar 

contratos en esta materia cuando se trata 

de tierras con un régimen especial de 

dominio, para dotar de seguridad a ambas 

partes. 

76 Párrafo 1ro. “El Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará 

y mantendrá actualizados tabuladores 

sobre los valores promedio de la tierra y, en 

su caso, de sus accesorios, para uso, 

ocupación o adquisición, según sus 

características, así como demás 

tabuladores y mecanismos de referencia 

que determine. Dichos tabuladores servirán 

de base para el inicio de las negociaciones 

que se realicen conforme a los artículos 

anteriores.” 

Con este artículo se pretende dotar 

asegurar que no haya abusos en la compra-

venta o el alquiler de los bienes inmuebles, 

en el sentido de que se pague el precio 

justo.  

78 Párrafo 1ro. “El acuerdo alcanzado en 

cualquier tiempo entre las partes deberá 

presentarse por el interesado ante el Juez 

de Distrito en materia civil o Tribunal 

Unitario Agrario competente, con el fin de 

que sea validado, dándole el carácter de 

cosa juzgada.” 

Se interpreta como una medida de 

seguridad en especial al empresario, de 

que el terreno comprado o alquilado no 

tiene ningún problema jurídico, de dominio 

y de uso de suelo. 

79 Párrafo 1ro. “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 74 de 

esta Ley, el interesado podrá…” 

Se establecen las medidas para dirimir 

conflictos entre partes en caso de no llegar 

a un acuerdo en la compra-venta o alquiler 

del terreno. 

80 Párrafo 1ro. “La mediación a que se refiere 

el artículo anterior se desarrollará, al 

menos, conforme a las siguientes bases: 

Si no hay acuerdos, el Estado servirá de 

mediador en el conflicto 
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I. La Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano escuchará a las partes 

y sugerirá la forma o modalidad de 

adquisición, uso, goce o afectación que 

concilie sus intereses y pretensiones, 

según las características del proyecto y 

buscará que las partes alcancen una 

solución aceptable y voluntaria, procurando 

mejorar su comunicación y futura 

relación…” 

81 Párrafo 1ro. “Si dentro de los treinta días 

naturales, contados a partir de la 

sugerencia de contraprestación a que se 

refiere la fracción II del artículo anterior, las 

partes no alcanzaren un acuerdo, la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano podrá proponer al Ejecutivo 

Federal la constitución de una servidumbre 

legal por vía administrativa.” 

En caso de continuar los conflictos y estar 

el proceso paralizado, la Institución 

encargada de resolver el problema puede 

transferirlo al ejecutivo para que se 

resuelva vía administrativa. 

83 Párrafo 1ro. “La contraprestación que 

corresponda por la servidumbre legal que 

se decrete por vía administrativa, se 

determinará con base en las sugerencias 

que se hayan formulado conforme a la 

fracción II del artículo 80 de la presente 

Ley.” 

Se respalda la solicitud del interesado en 

resolver el problema de compra-venta o 

alquiler de la tierra junto con la propuesta 

que haya hecho la Institución mediadora.  

89 Párrafo 1ro. “Los contratos celebrados 

entre los interesados en realizar las 

actividades a que se refiere el artículo 71 de 

esta Ley y los propietarios o titulares de 

terrenos, bienes o derechos de que se trate, 

preverán, en su caso, los mecanismos 

financieros que deberán adoptar los 

interesados para asegurar que el 

desmantelamiento de sus instalaciones y 

abandono de los terrenos que hayan 

ocupado, […]” 

Es un seguro a los propietarios de las 

tierras en el sentido de que si llegase a 

declararse en quiebra o rescindir el contrato 

o simplemente abandonar el proyecto el 

emprendedor, debe dejar el terreno en 

buenas condiciones. 

117 Párrafo 1ro. “Los proyectos de 

infraestructura de los sectores público y 

privado en la industria eléctrica atenderán 

los principios de sostenibilidad y respeto de 

los derechos humanos de las comunidades 

y pueblos de las regiones en los que se 

pretendan desarrollar” 

Se mantiene firme que el desarrollo del país 

debe ser sostenible y propiciar en todo 

momento el respeto a los derechos de las 

personas. 
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118 Párrafo 1ro. “La Secretaría [de Energía] 

deberá informar a los interesados en la 

ejecución de proyectos de infraestructura 

en la industria eléctrica sobre la presencia 

de grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad en las áreas en que se 

llevarán a cabo las actividades para la 

ejecución de los proyectos, con el fin de que 

se implementen las acciones necesarias 

para salvaguardar sus derechos” 

Se reconoce la importancia de los pueblos 

indígenas, su autonomía y situación de 

vulnerabilidad. 

119 Párrafo 1ro. “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 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.” 

Se instituye de manera oficial los 

procedimientos de información y 

participación en la toma de decisiones de 

las comunidades afectadas por una obra de 

producción de energía. 

Se garantiza la consulta popular, y con ello, 

se respalda la Manifestación de Impacto 

Social. 

120 Párrafo 1ro. “Los interesados en obtener 

permisos o autorizaciones para desarrollar 

proyectos en la industria eléctrica deberán 

presentar a la Secretaría 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.” 

Se deja claro que el instrumento por el cual 

la Secretaría evaluará si la acción es viable 

o no, es la Evaluación de Impacto Social. 

Se pretende con este instrumento dotar de 

seguridad a la comunidad de que se le toma 

en cuenta y de que el proyecto no le 

perjudicará en absoluto. 

120 Párrafo 2do. “La Secretaría emitirá el 

resolutivo y recomendaciones que 

correspondan, en los términos que señalen 

los reglamentos de esta Ley.” 

Se dota de certeza jurídica a los promotores 

de la actividad en el sentido de que han 

cubierto todos los requisitos previstos en la 

ley para realizarla. 

 

Hermenéutica gramatical 

De este texto se desprende la recuperación de varias nociones contenidas en la 

CPEUM: en un primer momento, que en México constitucionalmente se configura el 

Estado de derecho y que debe desarrollarse el objetivo de la LIE mediante el 

Desarrollo sustentable y el respeto de los Derechos humanos de los pueblos 

(comunidades) y comunidades indígenas. Reitera que su objetivo es regular los 
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procesos del Sistema Eléctrico Nacional (transmisión, distribución, etc.), reiterando 

nociones que habíamos visto en el Pacto por México: las obligaciones del Estado 

Mexicano en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes, 

en un contexto de libre mercado, pero subrayando que la electricidad es un asunto 

de utilidad pública y tiene preferencia nacional.  

Distingue la necesidad de visibilizar a los grupos vulnerables en el área donde se 

desarrollan los proyectos energéticos y expone la EVIS como el medio para conocer 

los impactos sociales y sus medidas de mitigación, para ser evaluada por la SENER. 

Si bien es cierto que se establece como obligatoria la consulta del proyecto ante la 

comunidad local, en especial si ésta es indígena, también es cierto que hay 

proyectos que por su tamaño -relativamente pequeño y mediano-, y por su objeto 

están exentos de esta disposición (Artículo 9) como se señala en el Acuerdo por el 

que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la 

Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético (DOF 01/06/2018). El mismo 

Acuerdo decreta en su Artículo 10 los proyectos que en materia eléctrica sí 

requieren de manera obligatoria la EVIS. En su Artículo 24 resalta la información 

adicional que se debe incluir en la EVIS cuando el proyecto pertenece a los formatos 

C y D enunciados en el Artículo 10: 

«Artículo 24.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, en el caso de las 

actividades o Proyectos que utilicen los Formatos de Evaluación (C) y (D), para la 

identificación de los Impactos Sociales, el Promovente deberá: 

I. Implementar un enfoque participativo mediante entrevistas, grupos focales, 

encuestas, talleres y/o cualquier otro método o técnica de participación social; 

II. Incluir un apartado específico donde se describa la forma en que los cambios 

o riesgos ambientales asociados al Proyecto podrían impactar o interactuar con la 

forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de las Comunidades ubicadas 

en el Área de Influencia del Proyecto; 
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III. Identificar de manera diferenciada para hombres y mujeres, los cambios y 

consecuencias que podrían derivarse del Proyecto, sin presuponer roles o 

estereotipos basados en las diferencias de género, y 

IV. Considerar la incidencia en el ejercicio de derechos colectivos reconocidos 

para las Comunidades y Pueblos Indígenas.» 

 

5. Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación 

de Impacto Social en el Sector Energético 

Las Disposiciones Administrativas de Carácter General incorporan cuatro formatos 

de EVIS según el tipo de proyecto, y proponen contener como ejes transversales la 

perspectiva de género, la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos y a las 

autoridades tradicionales de pueblos y comunidades indígenas. Este documento 

obliga a los promoventes a presentar un Plan de Gestión Social para mitigar los 

impactos de los proyectos, como se puede apreciar en la Tabla 10. 

Tabla 10. Estudio hermenéutico gramatical del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético 

Art. Texto Interpretación 

3 Párrafo 1ro. “El Promovente elaborará la 

Evaluación e implementará el Plan de Gestión 

Social del Proyecto, respetando y protegiendo los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; asimismo, ejercerá 

la debida diligencia a fin de prevenir las 

violaciones a los mismos. “ 

Se garantiza el mandato constitucional 

de actuar bajo los preceptos de la 

declaración de derechos humanos, 

brindando la protección más amplia a 

las personas. 

4 Párrafo 1ro. “El Promovente elaborará la 

Evaluación con un enfoque participativo…” 

Se manifiesta la importancia de la 

protección de los derechos de las 

personas, dotándoles de voz en la 

implementación de una política de 

desarrollo en su comunidad. 
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5 Párrafo 1ro. “El Promovente elaborará la 

Evaluación e implementará el Plan de Gestión 

Social, aplicando de manera transversal una 

Perspectiva de Género, a fin de evitar que las 

diferencias de género sean causa de 

desigualdad, exclusión o discriminación, para lo 

cual deberá poner en práctica...” 

Se hace hincapié en algunos aspectos 

que de manera detallada, específica 

muy clara debe tener la EVIS. 

 

Es imprescindible señalar que al ser la Administración Pública quien valora la EVIS, 

después de un proceso de revisión, evaluación y peritaje por expertos, no se 

encontraron señaladas medidas de sanción en caso de:  

 desastre socio-ambiental y  

 incremento de la vulnerabilidad de los grupos sociales o violación a sus 

derechos como individuos y como pueblos indígenas.  

Bajo este cuadro, en los proyectos que incumplan con el Plan de Gestión Social, la 

autoridad deja en manos de las partes dirimir sus conflictos ante tribunales judiciales 

de distrito o ante tribunales agrarios, pues no se prevén sanciones por 

incumplimiento. 

El documento incorpora una identificación de comunidades indígenas tan completa 

como lo marca la CPEUM en su Artículo 2, lo cual es positivo para ambas partes 

interesadas en el proyecto, de tal forma que el promotor de la actividad debe reunir 

toda la información histórica, cultural y de dominio del territorio de la comunidad 

donde trabajará. Pero también es un aspecto de certeza jurídica para la comunidad 

puesto que con la información que se recabe por expertos en el tema, les ayudará 

de ser el caso, a interponer denuncias de incumplimiento del contrato o de violación 

a sus derechos, si la misma autoridad fuese quien los esté violentando al no exigir 

al promotor lo estipulado en la Ley y sus reglamentos.  

El Acuerdo en comento especifica en su artículo 21; que el promovente debe de 

describir al menos:  

 Conexión territorial;  
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 Continuidad histórica, entendida como elementos de la historia común;  

 Sistema Normativo Interno; 

 Identidad cultural, instituciones socioculturales y patrimonio biocultural. 

 

6. Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 

Por otro lado, es interesante señalar que en el Reglamento de la Ley de la Industria 

Eléctrica, queda establecido que como la Secretaría de Energía (SENER) es la 

cabeza del sector energético, ésta debe proporcionar la guía y el formato de la EVIS 

(Tabla 11). Asimismo, se encargará de su revisión y aprobación o rechazo, a través 

de la realización de peritajes. 

Tabla 11. Estudio hermenéutico gramatical del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica respecto 
al uso de suelo y generalidades de esta nueva Ley. 

Art. Texto Interpretación 

86 Párrafo 1ro. “Los interesados en obtener permisos 

o autorizaciones para desarrollar proyectos en la 

industria eléctrica incluidos los relativos a la 

prestación del Servicio Público de Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica deberán 

presentar a la Secretaría la evaluación de impacto 

social a que se refiere el artículo 120 de la Ley, 

noventa días antes de su intención de iniciar las 

negociaciones con los propietarios o poseedores 

de los terrenos donde se pretenda ubicar el 

proyecto de que se trate.  

Se otorgarán los permisos para el desarrollo de 

proyectos de la industria eléctrica una vez que se 

presente la evaluación de impacto social.” 

La Secretaría de Energía se 

encargará de revisar y determinar si 

la Evaluación de Impacto Social está 

bien realizada y ayudar en la 

negociación de tal manera que 

ambas partes tengan la certeza de 

que los trámites se realizan con 

imparcialidad y certeza jurídica. 

Una vez sancionada positivamente 

la EVIS, el promotor de la actividad, 

con la certeza de tener los 

documentos en orden, puede iniciar 

negociaciones con los comunitarios 

y éstos a su vez, también tienen 

certeza de que los documentos son 

correctos. 

87 Párrafo 1ro. “La evaluación de impacto social 

deberá presentarse en un documento de acuerdo 

con la guía y el formato que establezca la 

Secretaría. La responsabilidad respecto del 

contenido del documento corresponderá a los 

Para que no haya discrepancias 

entre diferentes EVIS, hay un 

formato para cada tipo de proyecto. 
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interesados para obtener permisos o 

autorizaciones.” 

Esta disposición administrativa 

también ayuda a los técnicos a 

evaluar el documento. 

88 Párrafo 1ro. “Para efectos de la resolución y las 

recomendaciones que la Secretaría emitirá sobre 

la evaluación de impacto social, ésta podrá 

apoyarse de terceros expertos y autoridades 

competentes en la materia, sin que dicha solicitud 

de apoyo modifique, suspenda o amplíe el plazo 

previsto en el artículo anterior para emitir la 

resolución y recomendaciones correspondientes.” 

Una vez revisada la EVIS, la 

responsabilidad sobre lo que ocurra 

es de la Secretaría (gobierno), toda 

vez que es un servidor público 

respaldado por una autoridad quien 

emite el fallo de la EVIS. 

Los peritos son prestadores de 

servicios sin responsabilidad sobre 

el peritaje. 

89 Párrafo 1ro. “La Secretaría será la responsable de 

los procedimientos de consulta relativos a los 

proyectos de la industria eléctrica que se 

desarrollen en comunidades y pueblos indígenas, 

a que se refiere el artículo 119 de la Ley y emitirá 

las disposiciones administrativas 

correspondientes para los procedimientos de 

consulta conforme a las fases que establece el 

artículo 92 del presente Reglamento.” 

El gobierno a través de sus 

instituciones asume la 

responsabilidad de la consulta 

popular en la comunidad sobre el 

proyecto, eliminando cualquier 

responsabilidad a ambas partes 

respecto al método de auscultación y 

resultado de ésta. Se asegura un 

proceso objetivo para ambas partes. 

93 Párrafo 1ro. “Con el fin de facilitar la negociación 

y acuerdo a que se refieren los artículos 73 y 74 

de la Ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano elaborará, con la opinión de la 

Secretaría, los modelos de contratos a que se 

refiere la fracción VIII del artículo 74 de la Ley, los 

cuales deberán ajustarse a lo previsto en dicha 

disposición legal y el presente Reglamento.” 

La Secretaría de Energía solicita 

apoyo de otras instituciones cuando 

el proyecto sale de su competencia, 

como es el caso de uso de suelo y 

tenencia de la tierra. La Secretaría 

competente le respalda con su 

opinión técnica, dando seguridad a 

ambas partes sobre el dominio y 

usos del predio. 

 

La autoridad se hace responsable de lo declarado por los promotores de la actividad 

en la manifestación de impactos, siguiendo el ejemplo de la SEMARNAT con la MIA. 

El problema radica en que al ser la autoridad quien revisa y aprueba (o rechaza) la 

MIA y en este caso la EVIS, elimina la responsabilidad que pudiera tener el promotor 

por haber realizado un mal estudio. De tal manera que implícitamente se protege al 

promotor y se puede dar el caso de alentar una mala gestión con el riesgo 

consiguiente a la comunidad y al ambiente, y por otro lado imposibilita la remisión a 

la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que como también en la MIA excusa 
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de responsabilidad por daño ambiental al Promovente en caso de que dicho daño 

se derive de un hecho declarado en la EVIS o la MIA 

7. Ley de Transición Energética 

El objeto de esta Ley no se relaciona con el ejercicio de los derechos de las 

personas en el territorio nacional; su interés es meramente económico. Ante la crisis 

de los hidrocarburos, el objetivo principal claro no es otorgar energía a largo plazo, 

sino la mitigación a corto plazo de los GEI; esto señala que las soluciones no están 

planeadas con perspectiva de DDHH (Tabla 12). 

Tabla 12. Estudio hermenéutico gramatical de la Ley de Transición Energética, que sustituyó a la Ley 

para el Aprovechamiento de las Energías Renovables. 

Art. Texto Interpretación 

1 Párrafo 1. “La presente Ley tiene por objeto 

regular el aprovechamiento sustentable de la 

energía así como las obligaciones en materia de 

Energías Limpias y de reducción de emisiones 

contaminantes de la Industria Eléctrica, 

manteniendo la competitividad de los sectores 

productivos.” 

Como es observable, la planeación 

de transición energética no tiene una 

perspectiva de DDHH, ni desarrollo 

de las comunidades o alguna de las 

cualidades que se mencionan desde 

la CPEUM; su principal interés es la 

competitividad.  

14 IV. “Promover el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en materia de 

generación y Aprovechamiento de Energías 

Limpias y el Aprovechamiento sustentable de la 

energía, que México haya adquirido y cuyo 

cumplimiento esté relacionado directamente con 

esta Ley, en condiciones de viabilidad económica 

y sin menoscabo de la competitividad;” 

En el artículo referente a las 

atribuciones de la Secretaría, se 

reitera lo señalado en el párrafo 

anterior 

14 IX. “Elaborar un reporte anual del potencial de 

mitigación de Gases de Efecto Invernadero del 

sector, acorde con las necesidades de crecimiento 

del país y de los avances en su proceso de 

reducción de emisiones;” 

Se reitera que el objeto de la 

transición es la mitigación de los GEI 

 XI. “Elaborar y publicar anualmente el Atlas 

Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías 

Limpias que deberá contar con el siguiente 

contenido actualizado y verificable:” 

Como se señaló antes, este Atlas 

reemplazó al Inventario de 

Energías, que estaba 

desactualizado 
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14 XII. d). “Identificar y promover las mejores 

prácticas en políticas y programas para Eficiencia 

Energética;” 

Es de nuestro interés resaltar que las 

mejores prácticas se buscan para 

Eficiencia Energética y al parecer 

esto no abarca el desarrollo de las 

comunidades locales 

14 XVI. “Promover, en condiciones de sustentabilidad 

económica, la construcción de las obras de 

infraestructura eléctrica que redunden en un 

beneficio sistémico y faciliten la interconexión de 

Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional;” 

Incorpora el concepto de 

“sustentabilidad económica”, el cual 

no es aclarado 

14 XXIII. Identificar las mejores prácticas 

internacionales en cuanto a programas y 

proyectos de transición energética y promover, 

cuando así se considere, su implementación en el 

territorio nacional, y 

Busca identificar mejores prácticas 

esta vez en cuanto a transición 

energética 

 

Las Mejores prácticas internacionales que busca implementar no se relacionan al 

desarrollo de las comunidades locales. El Reglamento de esta Ley no contiene 

elementos que puedan derivar hacia comunidades locales por lo que no se 

presentan resultados puntuales de ella.  

 

8. Ley General de Cambio Climático 

Análisis hermenéutico gramatical 

Nuevamente encontramos referencias a los objetivos del Pacto por México respecto 

a: la obligación de México en cumplir con los compromisos internacionales en 

materia de reducción de GEI; por otra parte, menciona la obligación del Estado de 

garantizar el artículo 4° constitucional e incorpora la participación de la sociedad sin 

dar mayores detalles de ésta.   

Tabla 13. Análisis hermenéutico de la Ley General de Cambio Climático. 

Art. Texto Interpretación 

2° I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 

establecer la concurrencia de facultades de la 

federación, las entidades federativas y los municipios 

Reitera la obligación del 

Estado para garantizar el 
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en la elaboración y aplicación de políticas públicas 

para la adaptación al cambio climático y la mitigación 

de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero; 

derecho a un medio ambiente 

sano (Art. 4° CPEUM) 

2° II. Regular las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero para que México contribuya a lograr 

la estabilización de sus concentraciones en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático 

considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas 

de la misma; 

Reducción de GEI, relacionada 

a los compromisos 

internacionales adquiridos por 

el Estado Mexicano. 

 VI. Establecer las bases para la concertación con la 

sociedad; 

Es interesante este artículo 

porque menciona la 

concertación con la sociedad, 

sin especificar grupos sociales  

 VII. Promover la transición hacia una economía 

competitiva, sustentable, de bajas emisiones de 

carbono y resiliente a los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos asociados al cambio 

climático, y 

Nuevamente, se menciona el 

tema de la economía y la 

competitividad 

 VIII. Establecer las bases para que México contribuya 

al cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre 

sus objetivos mantener el aumento de la temperatura 

media mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los 

niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C, 

con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los 

riesgos y los efectos del cambio climático. 

Se reiteran la importancia de 

los tratados internacionales en 

los que México participa 

7° V. Establecer procedimientos para realizar consultas 

públicas a la sociedad en general, los sectores público 

y privado, con el fin de formular la Estrategia Nacional 

y el Programa; 

Mandata la elaboración de 

procedimientos para la 

realización de las consultas, 

atribución de la SENER 

7° XII. Promover la participación corresponsable de la 

sociedad en las materias previstas en esta ley; 

Se menciona la 

corresponsabilidad de la 

sociedad 

32° g) Análisis sobre el sector de generación de 

electricidad, incluyendo los costos de las 

externalidades sociales y ambientales, así como los 

Resaltamos que se explicita la 

obligatoriedad de hacer 

análisis de externalidades 

sociales  



87 
 

costos de las emisiones en la selección de las fuentes 

para la generación de energía eléctrica; 

32° b) Desarrollar programas que promuevan patrones de 

producción y consumo sustentables en los sectores 

público, social y privado a través de incentivos 

económicos; fundamentalmente en áreas como la 

generación y consumo de energía, el transporte y la 

gestión integral de los residuos. 

Mandata en este artículo el 

desarrollo de programas que 

pueden ser dirigidos a la 

sociedad. 
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CAPÍTULO VI.  

DISCUSIÓN 

El cambio climático es perceptible desde la esfera de lo local y cotidiano hasta la 

esfera regional y gubernamental (Gutiérrez-Yurrita y col., 2015). En México 

podemos escuchar a diferentes sectores sociales hablar sobre las variaciones 

hidrometeorológicas en las últimas décadas, y con ello las afectaciones negativas 

que tienen en algunas de sus actividades como a la agricultura, la salud y la 

seguridad física. 

Ante este panorama se instalan los compromisos signados por los gobiernos de 

México en diferentes convenios internacionales en materia ambiental. Por lo que 

era necesaria la toma de decisiones desde una política estratégica en materia 

energética a fin de transitar hacia modelos de desarrollo duraderos y con ello, 

reducir las emisiones de GEI a la atmósfera. La tendencia mundial, para alcanzar 

un desarrollo duradero es utilizar energías alternativas a las fósiles, más limpias y 

eficientes, como la eólica -véanse los documentos: Informe de la Cumbre de Río+20 

(2012) y el Acuerdo de París, (2016), por ejemplo-. El tránsito a las energías 

renovables en ningún país es fácil por problemas técnicos, sociales, administrativos, 

jurídicos y políticos. México no es la excepción. 

Adicionalmente, al interior del país, la situación se complejiza por el contexto político 

de la época, marcado por la lucha por la superveniencia de dos partidos políticos 

tradicionalmente hegemónicos como el PRI y el PAN y la lucha por la emergencia 

de partidos menores como el PRD. Una coyuntura donde, después de una 

alternancia política de 12 años, el PAN dejó un país con una crisis de 

gobernabilidad. Sin embargo, en materia de cambio climático, el gobierno panista 

consiguió una abundante promulgación de leyes ambientales y de cara a la 

transición energética.  

El tema ambiental, en el caso de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera 

se liga eminentemente al tema energético en cuanto a que la generación de energía 
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es la mayor responsable de esas emisiones y por lo tanto el acento está en la 

transición a energías más limpias, al menos en el tema atmosférico. 

Después de retomar la Presidencia de la República el PRI, pactó con las principales 

fuerzas políticas para realizar su paquete de reformas estructurales, dentro de la 

que encontramos la Reforma Energética, quid de este trabajo. El discurso que 

encontramos en el Pacto por México aprovechó la articulación internacional sobre 

el cambio climático, para sumarla a la nacional. En este juego político, los 

principales actores oficiales coincidieron en la necesidad de realizar cambios 

profundos ante las consecuencias del cambio climático, y otros temas relacionados 

al medio ambiental y a su gran fantasma: generación de energía. Los compromisos 

internacionales sobre el tópico, la crisis de hidrocarburos, con un enfoque 

economicista en la política energética y la necesidad de impulsar el crecimiento 

económico fueron los ejes centrales del discurso que derivó en el diseño y aplicación 

de la ulterior normatividad de la Reforma Energética.  

Cabe resaltar que, aunque la Reforma Energética tenga objetivos económicos más 

relevantes que objetivos sociales y conservacionistas, las reformas constitucionales 

realizadas desde el 2011, han fortalecido las instituciones y las leyes reglamentarias 

de la CPEUM para garantizar la protección más amplia de los derechos humanos. 

Si bien el Constituyente ha dejado claro que todos tenemos derecho a un ambiente 

sano, que debe respetarse la autodeterminación de los pueblos indígenas, la no 

discriminación y tener observación especial en los temas de género, niñez y 

comunidades vulnerables al aprobar cualquier proyecto; lo cierto es que a lo largo 

de esta investigación se han obtenido datos que nos llevan a establecer que, si bien 

es cierto que el legislador las incluyó en los textos legales de los enunciados de la 

Reforma Energética, lo que los hace legales, no es menos real que en la 

instrumentación de los proyectos de energía eléctrica, se han vulnerado los 

derechos de las personas, lo que los hace injustos. 

La vulneración social está favorecida por la insuficiencia en los instrumentos 

jurídicos existentes y, en no pocas ocasiones, por la omisión deliberada en cumplir 
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dichas normas, ni las metodologías establecidas en los reglamentos para establecer 

un proyecto eléctrico. 

La aparición oficial de la Evaluación de Impacto Social (EVIS) fue un acontecimiento 

digno de celebración, pero el retraso de cuatro años para la resolución y publicación 

del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter 

General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético es una de 

las manifestaciones de lo mal que el gobierno aplica la Reforma Energética. Pues 

al ser el único instrumento especializado en conocer las consecuencias sociales, 

económicas y ambientales de los proyectos energéticos, hacia las comunidades 

locales, da cuenta del desinterés de cumplir con los principios de equidad y 

desarrollo social consagrados en la CPEUM, debido a que durante ese tiempo se 

dejó de lado la voz de los pobladores de las comunidades locales cercanas y 

afectadas a proyectos de energía eólica.  

La teoría jurídica presupone que la creación de la norma y sus mecanismos de 

implementación, deben ser suficientes para asegurar su cumplimiento y sancionar 

sus infracciones. Sin embargo, en el caso que nos ocupa hemos podido constatar 

que no ha sido así, por ejemplo; la implementación de una EVIS antes de comenzar 

con la actuación de un parque generador de energía debería de haber previsto y 

encontrado soluciones a los conflictos sociales y ambientales que el proyecto 

generaría en una comunidad, especialmente si es un pueblo indígena. No obstante, 

la gran mayoría de los conflictos suscitados por la reforma energética son sociales 

y responden a falta de previsión, consulta, información y seguridad en los contratos 

entre las partes interesadas.  

La EVIS vio la luz en junio del 2018 y la reforma en 2014, se configuró hace 2013 y 

se pactó su gestación en 2012. ¿Por qué la demora en promulgar el instrumento 

que por antonomasia debía garantizar los derechos de los ciudadanos? si la 

autoridad revisa y aprueba una EVIS ¿Cómo es posible que no se percate de las 

deficiencias de un proyecto antes de su implementación y, una vez implementado, 

cuando lo inspecciona, ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de las faltas técnicas, 

administrativas y sociales en las que incurre? 
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Es decir, el legislativo no previó los recursos necesarios para implementar la EVIS 

y por lo tanto la normatividad presenta algunas lagunas que a la hora de la ejecución 

son aprovechadas por los Promotores o en la dilación de la promulgación de las 

reglas. Percibimos que hay omisión por parte de la administración pública para 

acatar cabalmente la ley de la Reforma, y creemos que es deliberada esta inacción, 

ya que, si se ha tomado tanto tiempo y trabajo el legislativo y ejecutivo para 

desarrollar una reforma bien atada jurídicamente desde el inicio, cómo es que se le 

escapa este “pequeño tema”. También observamos que la falta de sanciones a la 

autoridad por inacción o a los promotores por incumplir la ley, pueden ser 

deliberadas. 

Existen ambigüedades en el tema de la renta de los terrenos, pues al ser un tema 

de interés nacional, está priorizada la ocupación del territorio nacional; sin embargo, 

se resalta el contexto de libre mercado al tiempo que se reitera que la Nación no 

debe perder el control sobre el Sistema Eléctrico Nacional. Ello parece favorecer, 

en los actos, a las empresas.  

Por otra parte, existe un interés por recuperar experiencias internacionales en la 

implementación de proyectos de energías renovables. Trasladándolo a los parques 

eólicos, pudimos observar que el paisaje es alterado de maneras distintas, creando 

impacto diferencial en diversas ramas ambientales y de salud humana ya que todas 

ellas repercuten en deterioro de la seguridad a la salud pública: como el auditivo, el 

de generación de ondas magnéticas, el escenario visual del paisaje, por ejemplo. 

Es de recalcar también, que en experiencias internacionales las comunidades han 

tenido la oportunidad de acceder a la posesión de alguno los generadores. En 

México no se ha experimentado esa posibilidad.  

Por otra parte, notamos con gran sorpresa que en la zona donde se han suscitado 

más conflictos por la instalación de parques eólicos la medida institucional ha sido 

simplificar los trámites para las empresas, medida que, al igual que el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades, está contenida en la 

normatividad secundaria de la CPEUM y que en la práctica resulta ambigua. 
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El tema de desarrollar México en Derechos Humanos debe abordar, definitiva y 

contundentemente los temas de grupos vulnerables como la niñez, las mujeres 

embarazadas, las mujeres y los indígenas. Sin embargo, la EVIS incorpora sólo 

medidas para que los indígenas que no son hispanoparlantes cuenten con un 

traductor a su lengua de lo dicho y escrito. No incorpora medidas o acciones 

afirmativas para abatir la desigualdad hacia las mujeres, situación presente 

particularmente en contextos rurales. Ni se toman medidas especiales para que 

estos grupos accedan a la información oportuna ni a la justicia. 

Finalmente, hay que mencionar que México tiene una gran responsabilidad venidera 

para la garantía del acceso a la energía eléctrica para las personas en el territorio 

nacional en los años venideros. Esperemos que este acceso no que se quede en el 

discurso, y que la pobreza energética pueda ser abatida en una economía de libre 

mercado, equitativa y eficaz.  
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CAPÍTULO VII.  

CONCLUSIONES 

El marco normativo de la Reforma energética es claro y ha sido desarrollado 

conforme marca el sistema jurídico mexicano, lo que lo hace legal pero no justo. 

En primer lugar, la MIA ha sido insuficiente para evaluar los impactos 

socioeconómicos en la población y sus consecuencias. La Evaluación de Impacto 

Social es un instrumento más elaborado pero falto de medidas coercitivas.  

Al ser el Gobierno quien evalúa y acepta tanto la MIA como la EVIS, respaldan los 

contenidos, con lo cual diluyen la responsabilidad al Promovente, eliminando la 

posibilidad de sanción y posible remisión a la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

Se hace énfasis en varios artículos que el Estado no perderá el control sobre el 

Sistema Eléctrico Nacional pero lo cierto es que prácticamente lo deriva. 

Las omisiones de la Administración Pública para vigilar el cumplimiento de la 

normatividad en materia de producción de energía y derechos humanos, ha llevado 

a que los proyectos de generación eléctrica violenten los derechos de las personas 

en diversas ocasiones. 

La falta de sanciones por incumplimiento de la normatividad es un vacío legal que 

hay que incorporar de manera urgente e implementar la capacidad de vigilancia y 

sancionatoria a través de la infraestructura y presupuesto necesarios. 

La aplicación de la perspectiva de género es insuficiente, tanto como lo es para 

otros grupos vulnerables como los niños, ancianos y enfermos. 

Se fortalece a la Administración pública para que pueda ejercer sus atribuciones 

sobre la revisión de contratos, y las acciones de información a la sociedad y su 

participación en el proyecto. 
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