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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
ACUERDO Secretarial Núm. 350/2021, por el cual se crea la Unidad Naval de Protección Civil.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- MARINA.- Secretaría de
Marina.- Secretario.
ACUERDO SECRETARIAL NÚM. 350/2021.
JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, Almirante Secretario de Marina, con fundamento en los artículos 2o,
fracción I, 9o, 12 y 30, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 1, 4 y, 6, Apartado A, fracciones XIII y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Marina, y
CONSIDERANDO
Que a la Secretaría de Marina como dependencia de la Administración Pública Federal, le corresponde el
ejercicio de las atribuciones establecidas en las leyes orgánicas, de la Administración Pública Federal, de la
Armada de México, Reglamentos, Decretos y Acuerdos emitidos por el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de
julio de dos mil diecinueve, dentro del Eje I. Política y Gobierno, punto “Cambio de paradigma en seguridad”,
objetivo 9. “Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas”, señala que la Armada de
México conservará sus tareas constitucionales y la asistencia a la población en casos de desastre;
Que el Programa Sectorial de Marina 2020-2024, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
tres de julio de dos mil veinte, establece como Objetivo Prioritario: 1. Preservar la seguridad nacional y
coadyuvar en la seguridad interior del país; como Estrategia Prioritaria 1.1 Realizar operaciones navales para
salvaguardar la soberanía, integridad del territorio nacional y protección de los intereses marítimos nacionales,
y como Acción Puntual 1.1.2 Asistir a la población en casos y zonas de desastre y de ayuda humanitaria, a
través de operaciones navales individuales o conjuntas en apoyo a los sectores afectados;
Que es facultad indelegable del Secretario de Marina, autorizar la organización y funcionamiento de la
Dependencia a su cargo, así como el ejercicio de las atribuciones establecidas en la normatividad señalada en
el primer considerando, entre ellas, participar y llevar a cabo las acciones que le corresponden dentro del
marco del sistema nacional de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población
en situaciones de desastre, y
Que la Secretaría de Marina requiere de una unidad administrativa que desarrolle y dirija las acciones de
protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa de Protección Civil; por lo que he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Con fecha primero de noviembre de dos mil veintiuno, se crea la Unidad Naval de Protección
Civil, con sede en la Ciudad de México, como una Unidad de la Secretaría de Marina.
SEGUNDO.- La Unidad Naval de Protección Civil, tendrá como misión fungir como órgano responsable y
de enlace con dependencias y autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para desarrollar y dirigir las
acciones en materia de protección civil de la Institución, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la
población en situaciones de emergencia, desastres y aquellos ocasionados por fenómenos naturales
perturbadores.
TERCERO.- La Unidad Naval de Protección Civil tendrá de manera enunciativa más no limitativa las
siguientes atribuciones:
I.

Coordinar con las unidades ejecutoras de la Secretaría de Marina la definición de rubros y claves
para el ejercicio de los recursos provenientes del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la
Federación, con base en la regulación vigente, para la atención de emergencias y daños
ocasionados por fenómenos naturales perturbadores;
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II.

Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Coordinación Nacional de Protección
Civil, las solicitudes de recursos por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, así como para la
atención de daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores a instalaciones navales;

III.

Coordinar con las Unidades Administrativas y Operativas de la Secretaría de Marina y autoridades de
la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las atribuciones de éstas, la adquisición, control y
distribución de los insumos y apoyos, que proporcionará la Secretaría de Marina en las actividades
de Protección Civil en atención de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales, conforme a
los lineamientos emitidos en esta materia;

IV.

Elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa de Protección Civil de la Secretaría de Marina;

V.

Coordinar los apoyos que proporcionarán las Brigadas Móviles en casos de emergencia y zonas de
desastre ocasionados por fenómenos naturales perturbadores;

VI.

Administrar el control de equipamiento de apoyo a emergencias ocasionadas por fenómenos
naturales perturbadores;

VII. Dar seguimiento a las acciones que implemente la Unidad en la materia;
VIII. Coordinar con las Dependencias de la Administración Pública Federal y la Autoridad Educativa
Naval, la capacitación y adiestramiento, en temas de carácter de Protección Civil que deban
considerarse en los planes y programas de estudio que impartan las instituciones educativas de la
Secretaría de Marina;
IX.

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Unidad;

X.

Elaborar y suscribir los documentos que genere con motivo de las acciones que realice en ejercicio
de las atribuciones que el presente Acuerdo le otorgue, y

XI.

Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones aplicables o que le sean ordenadas por la
persona titular de la Secretaría de Marina.

CUARTO.- La Unidad Naval de Protección Civil, elaborará la estructura organizacional, los manuales de
organización, de procedimientos y el catálogo de descripción y perfiles de puestos, en coordinación
con la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto; y su planilla orgánica, con la
Dirección General Adjunta de Control de Personal, conforme a los lineamientos establecidos; una vez
aprobados, gestionará su formalización correspondiente.
QUINTO.- Los gastos de operación, conservación y mantenimiento de la Unidad Naval de Protección Civil,
se llevarán a cabo con los recursos asignados a la Secretaría de Marina, autorizados en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal y asignados por la Oficialía Mayor a
través de la Dirección General Adjunta de Administración para el ejercicio Fiscal 2021, sujeto a las
disponibilidades existentes en el mismo, los gastos correspondientes a los ejercicios fiscales posteriores
deberán ser considerados dentro de los anteproyectos de presupuesto de egresos de la Federación
subsecuentes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- La Oficialía Mayor de Marina y el Estado Mayor General de la Armada, realizarán las
acciones necesarias para adecuar y modificar la normatividad aplicable.
TERCERO.- La Unidad Naval de Protección Civil quedará integrada con los recursos humanos, materiales
y financieros que le asigne la Secretaría de Marina para su funcionamiento.
“COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”
Dado en la Ciudad de México, el primero de noviembre de dos mil veintiuno.- Almirante Secretario de
Marina, José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.

4

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ANEXO Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica de plagas y
enfermedades fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, del
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2021, que celebran la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Jalisco.
ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 EN EL ESTADO DE JALISCO
ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, EN EL ESTADO DE JALISCO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, EN LO SUBSECUENTE LA “SADER”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR.
FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, DIRECTOR EN JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Y EL ING. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA “SADER” EN EL ESTADO DE JALISCO EN ADELANTE REFERIDOS
RESPECTIVAMENTE COMO EL “SENASICA” Y LA “REPRESENTACIÓN”; Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN ADELANTE EL “GOBIERNO DEL ESTADO”,
REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR ÁLVAREZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ANTES SEÑALADO, AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

Que el 27 de marzo de 2019, las “PARTES” celebraron un Convenio de Coordinación para el
Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, en lo sucesivo identificado como el “CONVENIO DE
COORDINACIÓN”, cuyo objeto consiste en establecer las bases de coordinación y cooperación entre
las “PARTES”, con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el
Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que en materia de
desarrollo agropecuario y pesquero se presenten en lo particular, para impulsar a dicho sector en el
Estado de Jalisco.

II.

Que en la Cláusula Tercera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN” las “PARTES” acordaron que con
el fin de establecer las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, en lo sucesivo el “DPEF” en el Estado de Jalisco, podrán
realizar una aportación conjunta, lo que se establecerá en los Anexos Técnicos de Ejecución que
consideren necesario suscribir para cada ejercicio fiscal.
Asimismo, en dicha Cláusula se precisó que la aportación federal se encontrará sujeta a la
suficiencia presupuestal establecida en el “DPEF” del ejercicio presupuestal correspondiente, por lo
que para el presente año fiscal dichos recursos se encuentran señalados en el Anexo 11.1 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, y la aportación del “GOBIERNO DEL
ESTADO” dependerá de la suficiencia presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda.

III.

Que las “PARTES” se comprometieron en la Cláusula Cuarta del “CONVENIO DE
COORDINACIÓN”, a formalizar Anexos Técnicos de Ejecución de acuerdo a la distribución de los
recursos concurrentes que se establezcan en el “DPEF” para el Estado de Jalisco.
En los Anexos Técnicos de Ejecución que suscriban la “SADER” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”
deberán señalarse:
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a.

Los montos de los recursos públicos que se comprometen a aportar;

b.

La calendarización de entrega de los recursos públicos acordados;

c.

Los objetivos y metas que se pretenden alcanzar mediante la aplicación de los recursos públicos
convenidos; y

d.

Los instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero que permitan el eficaz
cumplimiento de las actividades convenidas.

Para la aplicación y ejecución de los recursos presupuestales materia de los Anexos Técnicos de
Ejecución, las “PARTES” convinieron en aplicar la mecánica operativa descrita en las Reglas
de Operación de los Programas de la “SADER” vigentes en el ejercicio fiscal de que se trate, así
como la normatividad aplicable que para tal efecto emita la “SADER”.
En ese sentido, es que se indica que el marco normativo vigente para el ejercicio 2021 es:

IV.

1.

El Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio
2021, en adelante el “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2021.

2.

El Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio
2021, en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de diciembre de 2020.

Que en apego a lo establecido en el artículo 31 del “DPEF”, la “SADER” destina recursos orientados
a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país,
a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la
población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional,
dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.
Asimismo, se procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la
población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad
a la producción nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

V.

Que en el presente Anexo Técnico de Ejecución se formalizará entre la “SADER” y el “GOBIERNO
DEL ESTADO” la distribución de recursos de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de
Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2021 de conformidad con lo establecido en el “Anexo
11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa” del “DPEF”.

VI.

Que en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, se establecen los Componentes de Vigilancia
Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2021, en lo
subsecuente referidos respectivamente como los “COMPONENTES” y el “PROGRAMA”, así como
los subcomponentes, requisitos y procedimientos para acceder a éstos, así como su mecánica
operativa.

VII. Que conforme a la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, cada una de
las “PARTES” designó un representante para la suscripción de los Anexos Técnicos de Ejecución.
La “SADER” designó como su Representante en el Estado de Jalisco, al Encargado del Despacho de
la Representación de la “SADER”, quien a la presente fecha se encuentra a cargo del
ING. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA;
Por su parte el “GOBIERNO DEL ESTADO”, designó como su representante al Encargado del
Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, cargo que a la
presente ostenta el LIC. SALVADOR ÁLVAREZ GARCÍA.
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DECLARACIONES
I.

II.

DE LA “SADER”:
I. 1.

Que el DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, Director en Jefe del “SENASICA”,
cuenta con facultades para suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución, conforme a los
artículos 2, apartado D fracción VII, 44 y 46 fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hoy “SADER”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012; 1, 4, 5, 6 y 11 del Reglamento Interior
del “SENASICA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2016.

I. 2.

El “SENASICA” señala como domicilio para los efectos legales del presente Anexo Técnico de
Ejecución, el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 489, Piso 1 Colonia Hipódromo,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06100, Ciudad de México.

I. 3.

El ING. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, en su carácter de Encargado del Despacho de la
Representación de la “SADER” en el Estado de Jalisco se encuentra facultado para suscribir el
presente Anexo Técnico de Ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2
Apartado C, 35, 36, 37 fracciones I, V y VII, y 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hoy “SADER”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012, en concordancia con la Cláusula
Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”.

I. 4.

Señala como domicilio para los efectos legales del presente Anexo Técnico de Ejecución el
ubicado en Carretera a Chapala Número 655, Colonia El Álamo Oriente, Código Postal 45560,
Tlaquepaque, Jalisco.

DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”:
II. 1. Que el LIC. SALVADOR ÁLVAREZ GARCÍA en su carácter de Encargado del Despacho de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, acredita su personalidad
con el nombramiento otorgado por el C. Gobernador, contando con las facultades necesarias
para suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución, de conformidad con lo previsto en los
artículos 3º, 6º y 7º fracción III, 14º, 16º punto 1, fracción VI y 22º fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco publicada el 5 de diciembre de 2018 en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco”; y la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO
DE COORDINACIÓN”.
II. 2. Señala como domicilio legal para los efectos legales del presente Anexo Técnico de Ejecución,
el ubicado en Avenida Hidalgo y Costilla Número 1435, Colonia Americana, Código Postal
44100, Guadalajara, Jalisco.

III.

DE LAS “PARTES”:
III.1

Que para el mejor resultado y óptimo beneficio en la aplicación de los recursos asignados al
“PROGRAMA” en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable señalados en el “DPEF”, las “PARTES” han determinado la implementación del
presente instrumento para la asignación de responsabilidades y compromisos específicos.

III.2

Los recursos federales y estatales acordados entre las “PARTES” en el presente Anexo
Técnico de Ejecución, serán destinados exclusivamente al “PROGRAMA” y sus componentes
de acuerdo a lo establecidos en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”.

Para tal efecto, las “PARTES” acuerdan suscribir el presente instrumento conforme las siguientes:
CLÁUSULAS
OBJETO
PRIMERA.- El objeto del presente instrumento es establecer las actividades planificadas de los proyectos
o actividades a desarrollar de acuerdo a los conceptos autorizados mediante la aplicación de los recursos
presupuestales establecidos para los “COMPONENTES” del “PROGRAMA” determinados en el “Anexo 11.1
Distribución de Recursos por Entidad Federativa” del “DPEF” y en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y demás relativos y aplicables de las “REGLAS
DE OPERACIÓN DEL PSIA”.
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APORTACIONES DE RECURSOS
SEGUNDA.- Conforme las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el “DPEF”, en las
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA” y en las demás disposiciones legales aplicables, la “SADER” y el
“GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan que para el ejercicio fiscal 2021, realizarán una aportación conjunta
para la operación y ejecución de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades
Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del
“PROGRAMA”, por un monto de hasta $132,500,000.00 (Ciento treinta y dos millones quinientos mil Pesos
00/100M.N.), integrados en la forma siguiente:
1.

Hasta la cantidad de $106,700,000.00 (Ciento seis millones setecientos mil Pesos 00/100 M.N.);
correspondientes a la aportación federal a cargo de la “SADER”, con base en la suficiencia
presupuestal prevista en el “DPEF”; y

2.

Hasta la cantidad de $25,800,000.00 (Veinticinco millones ochocientos mil Pesos 00/100 M.N.),
correspondientes a la aportación estatal a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” con base en la
suficiencia presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco,
publicado en el número 47 ter. Edición Especial, Volumen III, del Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, de fecha 28 de diciembre de 2020.

La aportación, distribución y ministración de los recursos acordados, se llevará a cabo de conformidad con
la programación referida en los Apéndices I y II, denominados respectivamente “Recursos Convenidos
Federación - Estado 2021” y “Calendario de Ejecución 2021”, los cuales forman parte integral del presente
instrumento.
Los recursos serán depositados, en términos de lo establecido en el “CONVENIO DE COORDINACIÓN” y
en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”. El Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso Fondo de
Fomento Agropecuario del Estado de Jalisco, en lo sucesivo el “CTE DEL FACEJ”, fungirá con el carácter de
Instancia Dispersora de Recursos y las ministraciones se depositarán en el citado “CTE DEL FACEJ”, quien
dispersará los recursos, mismos que serán radicados, atendiendo la solicitud que para tales efectos formule a
la “SADER” el “SENASICA”.
Cuando el “SENASICA” a través de la Unidad Responsable determine de conformidad con sus
atribuciones la ocurrencia de alguna emergencia, contingencia o riesgo fitozoosanitario en el Estado de
Jalisco, podrá reorientar los recursos disponibles correspondientes a la aportación federal en la Instancia
Dispersora o en la Instancia Ejecutora para su atención, para lo cual esta última elaborará un ajuste al
Programa de Trabajo para dicho fin.
De conformidad con lo establecido en artículo 18 del “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”,
para la ejecución de los Programas sujetos a las Reglas de Operación, los gastos indirectos deberán ser
asignados en una proposición respecto al gasto total de cada programa, considerando un porcentaje de hasta
el 4% (cuatro por ciento) previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se
encuentra previsto en los diversos Acuerdos de Reglas de Operación y de acuerdo a la distribución señalada
en los Lineamientos de Gastos de Operación 2021 emitidos por la Titular de la Unidad de Administración
y Finanzas.
En ese sentido, las “PARTES” acuerdan que la aportación de la totalidad de los Gastos de Operación de
origen federal y estatal se realizará en la primera ministración de recursos que se efectúe de cada
componente al “CTE DEL FACEJ”, de acuerdo con lo pactado en la Cláusula Tercera del “CONVENIO DE
COORDINACIÓN” y la distribución que se establezca para tal efecto en el Apéndice III, denominado “Cuadro
de Montos y Metas 2021” el cual forma parte integral del presente instrumento, lo que deberá ser acorde con
lo dispuesto en los “Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los Programas de la
“SADER” 2021”, emitidos por la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la “SADER”, para el
presente ejercicio.
De igual modo los Gastos de Operación del “PROGRAMA” serán ejercidos atendiendo en todo momento
lo establecido en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA” y el “ACUERDO DE DISPOSICIONES
GENERALES”.
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PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
TERCERA. - Para la consecución de los objetivos específicos del “PROGRAMA”, previstos en el artículo 3
de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente
instrumento serán destinados a su ejecución y operación en el Estado de Jalisco, a través
de los componentes:
I.

Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias;

II.

Campañas Fitozoosanitarias, e

III.

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.

Las metas y los objetivos, así como las actividades y plazos correspondientes de cada proyecto se
determinarán a través de los Programas de Trabajo, los que serán autorizados por el “SENASICA”, por
conducto de sus Direcciones Generales competentes, en su respectivo carácter de Unidad Responsable de
los “COMPONENTES” del “PROGRAMA”, de conformidad con el artículo 6 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y
IX, de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”.
Los Programas de Trabajo en cita, serán considerados instrumentos vinculantes para quienes los
suscriben, los cuales estarán vigentes del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021 y deberán
considerar: a) El riesgo ante el desarrollo de un brote de plaga y/o enfermedad reglamentada; b) Que sea
estratégico y/o prioritario para coadyuvar al fortalecimiento de la Autosuficiencia Alimentaria; c) La inclusión de
pequeñas unidades de producción y pequeños productores; d) Las características de las diferentes regiones
socioeconómicas del país, y e)El área de enfoque para la conservación o mejora de la situación sanitaria y de
inocuidad en cada entidad, zona o región.
La distribución de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, se llevará a
cabo de conformidad con la programación a que se refiere el Apéndice III “Cuadro de Montos y Metas 2021”.
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
CUARTA- Las “PARTES” en la consecución del presente instrumento tendrán las obligaciones y
atribuciones establecidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, el “ACUERDO DE DISPOSICIONES
GENERALES”, el “CONVENIO DE COORDINACIÓN” y la legislación presupuestaria federal aplicable.
DISPOSICIONES GENERALES
QUINTA. - En todo lo relativo a las auditorías, control y seguimiento, suspensión de recursos, difusión y
transparencia, evaluación y solución de controversias, y demás disposiciones aplicables previstas en el
“CONVENIO DE COORDINACIÓN”, las “PARTES” acuerdan sujetarse a los términos establecido en dicho
instrumento y de manera particular a la legislación presupuestaria y de fiscalización federal aplicable.
DE LAS MODIFICACIONES.
SEXTA. - Las situaciones no previstas en el presente Anexo Técnico de Ejecución y, en su caso, las
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las “PARTES” y se harán
constar por escrito mediante Convenio Modificatorio que al efecto se celebre, entre los representantes
reconocidos de las “PARTES”, el cual surtirá sus efectos a partir del momento de su suscripción.
DEL CIERRE OPERATIVO DEL EJERCICIO.
SÉPTIMA. - Para la administración y ejercicio de los recursos presupuestales señalados en la Cláusula
Segunda de este instrumento jurídico, el “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del “CTE DEL FACEJ”, se
compromete a contar con la(s) cuenta(s) o subcuenta(s) productiva(s) específica(s) y exclusiva(s), en la(s) que
se identifiquen los movimientos realizados, los que se deberán sujetar a lo establecido en este instrumento
jurídico.
Para la debida ejecución del objeto materia del presente Anexo Técnico de Ejecución, el “GOBIERNO DEL
ESTADO” se compromete a ejercer los recursos señalados en la Cláusula Segunda de este instrumento
jurídico, a través del “CTE DEL FACEJ”, para los fines autorizados, así como aplicar y vigilar la programación,
ejecución y desarrollo de las actividades que permitan el logro de las metas establecidas en los Apéndices de
este instrumento.
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En cumplimiento a la legislación federal, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá integrar los soportes e
informe de la cuenta pública de los “COMPONENTES” del “PROGRAMA”, con la relación definitiva de
beneficiarios al 31 de diciembre del 2021, en la que se especificarán los recursos entregados, devengados y
los no devengados enterados a la Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “TESOFE”. Esta relación no
podrá ser modificada, por lo que en el caso de que existan desistimientos, economías o recursos no aplicados
por los beneficiarios, éstos deberán reintegrarse en términos de las disposiciones jurídicas y presupuestales
aplicables.
El cierre operativo del Programa de Trabajo deberá formularse al 31 de diciembre de 2021, su entrega al
“SENASICA” deberá efectuarse a más tardar el 30 de enero del 2022, deberá suscribirse entre la
“REPRESENTACIÓN” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en el que establezcan:
1.

Los recursos pagados, devengados o reintegrados, con las relaciones de beneficiarios;

2.

Los montos de los recursos federales recibidos, aplicados y devueltos, en su caso, a la “TESOFE”;

3.

Comprobante de la(s) cuenta(s) bancaria(s) específica(s) o subcuenta(s) específica(s) utilizada(s)
para la administración de los recursos del “PROGRAMA”, y

4.

En un capítulo separado, los intereses generados, aplicados y enterados, en su caso, a la “TESOFE”,
las acciones desarrolladas con estos recursos o las metas adicionales alcanzadas con los mismos.

DE LA VIGENCIA.
OCTAVA- El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia presupuestal y
cumplimiento de acciones, será hasta el 31 de diciembre de 2021, en términos de lo establecido en los
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 175 y 176 de su Reglamento y
demás disposiciones de la materia, así como del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”.
Leído que fue y enteradas del alcance y contenido legal del presente Anexo Técnico de Ejecución, las
partes lo firman en cinco tantos originales, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 10 días del mes de
febrero de 2021.- Por la SADER: el Director en Jefe del SENASICA, Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la Representación de la SADER en el Estado de Jalisco,
Ing. Enrique García García.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado de Jalisco: Encargado del Despacho de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Lic. Salvador Álvarez García.- Rúbrica.

Apéndice I
Jalisco
Recursos Convenidos Federación - Estado 2021
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2021
No.

De la SADER

Total Programas y Componentes

106,700,000.00

Del Gobierno del
Estado
25,800,000.00

Gran Total
132,500,000.00

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 del DPEF 2021.
En Anexo Técnico de Ejecución para el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
IV

A
B
C

Programa

de

Sanidad

e

Inocuidad

Agroalimentaria
Vigilancia Epidemiológica de Plagas y
Enfermedades Fitozoosanitarias
Campañas Fitozoosanitarias
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera

De la SADER

Del Gobierno del
Estado

Gran Total

12,520,211.00

7,008,000.00

19,528,211.00

85,415,688.00

18,792,000.00

104,207,688.00

8,764,101.00

0.00

8,764,101.00

Nota: Incluye los montos para Gastos de Operación.
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Apéndice II
Jalisco
Calendario de Ejecución 2021
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2021

Total

Total Programas y

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

106,700,000.00

25,800,000.00

0.00

0.00

93,475,572.00

15,241,200.00

3,979,910.00

5,279,400.00

9,244,518.00

5,279,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No.
Componentes

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 del DPEF 2021.

IV

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Vigilancia
Epidemiológica de

A

Plagas y

12,520,211.00

7,008,000.00

0.00

0.00

11,393,682.00

4,905,600.00

0.00

1,051,200.00

1,126,529.00

1,051,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85,415,688.00

18,792,000.00

0.00

0.00

74,106,558.00

10,335,600.00

3,979,910.00

4,228,200.00

7,329,220.00

4,228,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,764,101.00

0.00

0.00

0.00

7,975,332.00

0.00

0.00

0.00

788,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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En Anexo Técnico de Ejecución para el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Enfermedades
Fitozoosanitarias
Campañas
B
Fitozoosanitarias

Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera

Nota: Incluye los montos para Gastos de Operación en el componente de Campañas Fitozoosanitarias.
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C
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Apéndice III
Cuadro de Montos y Metas 2021
Concentrado Presupuestal
Total por Subcomponente

Componentes-Subcomponentes

Federal

Estatal

Metas Físicas
Total

Medida

Cantidad

I. Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias

0

Subcomponente:

0

a)
Vigilancia
fitosanitarios

epidemiológica

de

riesgos

b)
Vigilancia
zoosanitarios

epidemiológica

de

riesgos

3,608,848.00

0.00

3,608,848.00

Proyecto

1

8,911,363.00

7,008,000.00

15,919,363.00

Proyecto

6

II. Componente Campañas Fitozoosanitarias

0

Subcomponente:

0

a) Servicio fitosanitario en apoyo a la Producción
para el Bienestar y prevención, control o
erradicación de plagas fitosanitarias
b) Prevención
acuícolas

y

control

de

enfermedades

c) Control o erradicación de plagas
enfermedades zoosanitarias reglamentadas

y

34,921,989.00

11,712,000.00

46,633,989.00

Proyecto

7

4,331,108.00

0.00

4,331,108.00

Proyecto

1

42,182,681.00

6,048,000.00

48,230,681.00

Proyecto

8

III. Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

0

Subcomponente:

0

a) Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas en la
producción agrícola, pecuaria, acuícola y
pesquera, y procesamiento primario de productos
acuícolas y pesqueros
Subtotal /1
Gastos de Operación/2
TOTAL

8,764,101.00

0.00

8,764,101.00

102,720,090.00

24,768,000.00

127,488,090.00

3,979,910.00

1,032,000.00

5,011,910.00

106,700,000.00

25,800,000.00

132,500,000.00

Proyecto

3

Proyectos

26

/1.- Las metas programáticas y la distribución presupuestal de cada componente, se establecerá en los Programas de Trabajo que
contienen los proyectos autorizados por las Direcciones Generales del SENASICA; los que serán indicativos, por lo que en caso de
realizarse modificaciones se hará mediante la autorización de la adecuación al Programa de Trabajo por parte de la Unidad Responsable
correspondiente, en que deberá expresar las causas que justifiquen tales modificaciones; sin perjuicio, del cumplimiento de las
disposiciones jurídicas y presupuestales aplicables.
/2.- Los Gastos de Operación serán ejecutados como se establece en los “Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación
de los Programas de la “SADER” 2021”, emitidos por la Unidad de Administración y Finanzas del Ramo el 08 de febrero de 2021.

Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios

Montos presupuestales
Federal

Estatal

Metas
Total

Medida

Cantidad

2021 Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

3,608,848.00

0.00

3,608,848.00

Proyecto

1

TOTAL

3,608,848.00

0.00

3,608,848.00

Proyectos

1

Vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios
2021

Montos presupuestales
Federal

Estatal

Metas
Total

Medida

Cantidad

Vigilancia
Epidemiológica
de
las
Enfermedades o Plagas en Animales
Terrestres

7,500,461.00

0.00

7,500,461.00

Proyecto

1

Vigilancia
Epidemiológica
de
las
Enfermedades o Plagas en Organismos
Acuáticos

1,410,902.00

0.00

1,410,902.00

Proyecto

1

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad
Hemorrágica Viral de los Conejos (EHVC
Tipo 2)

0.00

1,440,000.00

1,440,000.00

Proyecto

1

2021

Vigilancia
Epidemiológica
Enfermedades Rojas del Cerdo

0.00

2,496,000.00

2,496,000.00

Proyecto

1

2021

Vigilancia Epidemiológica de Leptospirosis
en Ovinos

0.00

1,440,000.00

1,440,000.00

Proyecto

1

2021

Vigilancia
Epidemiológica
Infecciosa Equina

0.00

1,632,000.00

1,632,000.00

Proyecto

1

8,911,363.00

7,008,000.00

15,919,363.00

Proyectos

6

2021

2021

TOTAL

de

de

las

Anemia
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Servicio fitosanitario en apoyo a la Producción
para el Bienestar y prevención, control o
erradicación de plagas fitosanitarias
2021

Servicio Fitosanitario

2021

Manejo Fitosanitario en apoyo
Producción para el Bienestar/1

2021

Campañas de Protección Fitosanitaria/2

2021

Manejo Fitosanitario de Frutales (Cocotero,
Guayaba, Higo, Plátano y Tamarindo)

2021
2021

2021

Lunes 1 de noviembre de 2021

Montos presupuestales
Federal

Estatal

Metas
Total

Medida

Cantidad

24,845,474.00

0.00

24,845,474.00

Proyecto

1

3,379,626.00

0.00

3,379,626.00

Proyecto

1

6,696,889.00

0.00

6,696,889.00

Proyecto

1

0.00

3,552,000.00

3,552,000.00

Proyecto

1

Manejo Fitosanitario de Hortalizas (Jitomate,
Tomate de cáscara y Chile)

0.00

2,880,000.00

2,880,000.00

Proyecto

1

Campaña contra el Dragón Amarillo
(Huanglongbing), Candidatus liberibacter
spp.

0.00

2,400,000.00

2,400,000.00

Proyecto

1

Campaña contra Enfermedades y Plagas
Reglamentadas del Agave

0.00

2,880,000.00

2,880,000.00

Proyecto

1

34,921,989.00

11,712,000.00

46,633,989.00

Proyectos

7

a

la

TOTAL
/1

Comprende apoyo a los cultivos de Maíz, Trigo panificable.
/2 Comprende Plagas de los Cítricos, Moscas de la Fruta, Plagas reglamentadas del Aguacate y Plagas del
Cafeto.
Prevención y control de enfermedades acuícolas

Montos presupuestales
Federal

Estatal

Metas
Total

Medida

Cantidad

2021 Peces

4,331,108.00

0.00

4,331,108.00

Proyecto

1

TOTAL

4,331,108.00

0.00

4,331,108.00

Proyectos

1

Control o erradicación de plagas y enfermedades
zoosanitarias reglamentadas

Federal

Montos presupuestales
Estatal

Metas
Total

Medida

Cantidad

2021

Campaña Nacional Contra la Tuberculosis
Bovina (Mycobacterium bovis)

25,000,000.00

1,920,000.00

26,920,000.00

Proyecto

1

2021

Campaña Nacional contra la Brucelosis en
los Animales

7,900,000.00

0.00

7,900,000.00

Proyecto

1

2021

Campaña Nacional para la Prevención y
Control de la Rabia en Bovinos y Especies
Ganaderas

3,582,681.00

0.00

3,582,681.00

Proyecto

1

Campaña Nacional para el control de la
garrapata Boophilus spp

500,000.00

2,208,000.00

2,708,000.00

Proyecto

1

2021

Influenza aviar

700,000.00

960,000.00

1,660,000.00

Proyecto

1

2021

Campaña Nacional contra la Varroasis de las
Abejas

800,000.00

960,000.00

1,760,000.00

Proyecto

1

2021

Programa de Eliminación de Animales
Positivos,
Reactores,
Expuestos
y
Sospechosos

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

Proyecto

1

Operación de los Puntos de Verificación
Interna en Materia Zoosanitaria

2,100,000.00

0.00

2,100,000.00

Proyecto

1

42,182,681.00

6,048,000.00

48,230,681.00

Proyectos

8

2021

2021
TOTAL

Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas en la
producción agrícola, pecuaria, acuícola y
pesquera, y procesamiento primario de productos
acuícolas y pesqueros

Montos presupuestales
Federal

Estatal

Metas
Total

Medida

Cantidad
1

2021 Inocuidad Agrícola

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

Proyecto

2021 Inocuidad Pecuaria

1,264,101.00

0.00

1,264,101.00

Proyecto

1

2021 Inocuidad Acuícola y Pesquera

3,300,000.00

0.00

3,300,000.00

Proyecto

1

TOTAL

8,764,101.00

0.00

8,764,101.00

Proyectos

3

Por la SADER: el Director en Jefe del SENASICA, Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.- Rúbrica.El Encargado del Despacho de la Representación de la SADER en el Estado de Jalisco, Ing. Enrique García
García.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado de Jalisco: Encargado del Despacho de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Lic. Salvador Álvarez García.- Rúbrica.
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AVISO por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de variedades vegetales,
correspondiente al mes de septiembre de 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
LEOBIGILDO CÓRDOVA TÉLLEZ, Titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y
FILIBERTO FLORES ALMARAZ, Director del Registro Nacional Agropecuario, de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, con fundamento en lo establecido por los artículos 35 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 14, 33 y 37 de la Ley Federal de Variedades Vegetales y 1, 12, 13 y 14 de
su Reglamento; 1, 2, 3, 9, y 10 fracciones VIII, IX, X del Acuerdo por el que se establece el Registro Nacional
Agropecuario y se delegan facultades en favor de su titular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
23 de octubre de 2001 y el Acuerdo que lo modifica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
septiembre de 2012; 2 Apartado A fracción III, Apartado B fracción IV, 9 fracciones IX, X y XII, 52, 56
fracciones I, IX, XI y, 57 del Reglamento Interior de esta Dependencia, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de mayo del 2021, hemos tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER INFORMACIÓN RELATIVA A SOLICITUDES DE TÍTULOS DE
OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
Ciudad de México, a los 4 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- El Titular del Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas, Leobigildo Córdova Téllez.- Rúbrica.- El Director del Registro
Nacional Agropecuario, Filiberto Flores Almaraz.- Rúbrica.
SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR PRESENTADAS (24)
NOMBRE COMÚN: ARÁNDANO
Género y especie: Vaccinium corymbosum L.
FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN

NÚM.
EXP

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

NACIONAL

EXTRANJERO

3444

DRISBLUETWENTYSIX

DRISCOLL´S, INC.

1/SEP/21

NO

NO

3445

DRISBLUETWENTYFIVE

DRISCOLL´S, INC.

1/SEP/21

NO

NO

3446

DRISBLUETWENTYFOUR

DRISCOLL´S, INC.

1/SEP/21

NO

NO

TH 1125

UNIVERSITY OF GEORGIA
RESEARCH
FOUNDATION, INC.

17/SEP/21

NO

NO

3450

NOMBRE COMÚN: CHILE
Género y especie: Capsicum annuum L.
NÚM.
EXP

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

3461

ANGELITO

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

22/SEP/21

FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL

EXTRANJERO

NO

NO

NOMBRE COMÚN: FRAMBUESO
Género y especie: Rubus idaeus L.
FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN

NÚM.
EXP

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

NACIONAL

EXTRANJERO

3462

PBB 1473

HORTIFRUT NORTH
AMERICA, INC.

23/SEP/21

NO

NO

3463

BT RASTWO

BERRYTECH S.R.L.

24/SEP/21

NO

8/ABR/19

3464

BP 1522

BERRYTECH S.R.L.

24/SEP/21

NO

29/MAR/17

NOMBRE COMÚN: FRESA
Género y especie: Fragaria x ananassa Duch.
FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN

NÚM.
EXP

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

NACIONAL

EXTRANJERO

3441

DRISSTRAWNINETY

DRISCOLL´S, INC.

1/SEP/21

NO

NO

3442

DRISSTRAWEIGHTYNINE

DRISCOLL´S, INC.

1/SEP/21

NO

NO

3443

DRISSTRAWEIGHTYSEVEN

DRISCOLL´S, INC.

1/SEP/21

NO

NO

3448

PE-7.2054

PLANT SCIENCES, INC.

8/SEP/21

NO

1/JUL/19

3457

DRISSTRAWEIGHTYSIX

DRISCOLL´S, INC.

22/SEP/21

NO

NO
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NOMBRE COMÚN: JITOMATE
Género y especie: Solanum lycopersicum L.
FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN

NÚM.
EXP

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

NACIONAL

EXTRANJERO

3447

NEWSON

NUNHEMS B.V.

10/SEP/21

NO

NO

3452

ESCUDON

NUNHEMS B.V.

21/SEP/21

NO

NO

3458

BROVIAN

NUNHEMS B.V.

22/SEP/21

NO

31/AGO/21

3460

MONILE

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

22/SEP/21

NO

5/NOV19

NOMBRE COMÚN: LECHUGA
Género y especie: Lactuca sativa L.
NÚM.
EXP

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

3449

SPRINKIN

NUNHEMS B.V.

15/SEP/21

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRESENTACIÓN

MILTAÑETY

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO SECRETARÍA
DEL CAMPO

FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL

EXTRANJERO

16/FEB/19

16/DIC/19

NOMBRE COMÚN: ROSA
Género y especie: Rosa L.
NÚM.
EXP
3451

17/SEP/21

FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL

EXTRANJERO

NO

NO

NOMBRE COMÚN: SORGO
Género y especie: Sorghum bicolor (L.) Moench
NÚM.
EXP

3454

3455

3456

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

LICO

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS

FECHA
PRESENTACIÓN

FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL

EXTRANJERO

21/SEP/21

NO

NO

Mercedes

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS

21/SEP/21

NO

NO

TOM 3

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS

21/SEP/21

NO

NO

NOMBRE COMÚN: TRIGO DURO
Género y especie: Triticum durum Desf.
NÚM.
EXP

3459

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

NOROESTE C2021

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS

FECHA
PRESENTACIÓN

22/SEP/21

FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL

EXTRANJERO

NO

NO

NOMBRE COMÚN: ZARZAMORA
Género y especie: Rubus subg. Rubus
NÚM.
EXP
3453

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

PBB 1616T

HORTIFRUT NORTH
AMERICA, INC.

FECHA
PRESENTACIÓN
21/SEP/21

FECHA DE INICIO DE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL

EXTRANJERO

NO

NO
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CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN OTORGADAS (22)
NÚM.
EXP.

NOMBRE
COMÚN

GÉNERO/
ESPECIE

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA DE
EXPEDICIÓN

CONSTANCIA DE
PRESENTACIÓN

3222

PHALAENOPSIS

Phalaenopsis
Blume

PHALFESFI

ANTHURA, B.V.

28/SEP/21

2657

3223

PHALAENOPSIS

Phalaenopsis
Blume

PHALHYLDO

ANTHURA, B.V.

28/SEP/21

2658

3224

PHALAENOPSIS

Phalaenopsis
Blume

PHALGUPEO

ANTHURA, B.V.

28/SEP/21

2659

3384

CAÑA DE
AZÚCAR

Saccharum spp.

CC 01-1940

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
LA CAÑA DE AZÚCAR
DE COLOMBIA,
CENICAÑA

28/SEP/21

2660

3379

FRESA

Fragaria x
ananassa Duch.

Florida Brilliance

FLORIDA
FOUNDATION SEED
PRODUCERS, INC.

28/SEP/21

2661

3380

FRESA

Fragaria x
ananassa Duch.

FL 16.78-109

FLORIDA
FOUNDATION SEED
PRODUCERS, INC.

28/SEP/21

2662

3381

FRESA

Fragaria x
ananassa Duch.

FL 16.30-128

FLORIDA
FOUNDATION SEED
PRODUCERS, INC.

28/SEP/21

2663

3429

MAÍZ

Zea mays L.

ORICE

MONSANTO
TECHNOLOGY LLC.

28/SEP/21

2664

3430

MAÍZ

Zea mays L.

K7790Z

MONSANTO
TECHNOLOGY LLC.

28/SEP/21

2665

3431

MAÍZ

Zea mays L.

K8896Z

MONSANTO
TECHNOLOGY LLC.

28/SEP/21

2666

3432

MAÍZ

Zea mays L.

K6684Z

MONSANTO
TECHNOLOGY LLC.

28/SEP/21

2667

3436

JITOMATE

Solanum
lycopersicum var.
Cerasiforme x
Solanum
lycopersicum L.

BERRION

NUNHEMS B.V.

28/SEP/21

2668

3386

TRIGO DURO

Triticum durum
Desf.

RSM-VICTORIA
C2020

RESOURCE SEEDS
INTERNATIONAL, S.
DE R.L. DE C.V.

28/SEP/21

2669

3387

TRIGO DURO

Triticum durum
Desf.

RSM-KINO C2020

RESOURCE SEEDS
INTERNATIONAL, S.
DE R.L. DE C.V.

28/SEP/21

2670

3132

PORTAINJERTO
DE JITOMATE

Solanum
lycopersicum L. x
Solanum
habrochaites S.
Knapp & D. M.
Spooner

ITZAFORT

SEMINIS VEGETABLE
SEEDS, INC.

28/SEP/21

2671

3372

VID

Vitis vinifera L.

SHEEGENE 25

SHEEHAN GENETICS
LLC.

28/SEP/21

2672

3410

VID

Vitis vinifera L.

SUGRAFIFTYSEVEN

SUN WORLD
INTERNATIONAL,
LLC.

28/SEP/21

2673

3409

FRESA

Fragaria x
ananassa Duch.

YAKIMA

SWEET DARLING
SALES, INC.

28/SEP/21

2674

3383

ROSA

Rosa L.

ESM R325

TECNOVIV LLC

28/SEP/21

2675

28/SEP/21

2676

3412

MAÍZ

Zea mays L.

KUAUTLI PUMA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

3413

MAÍZ

Zea mays L.

COZTLI PUMA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

28/SEP/21

2677

3414

MAÍZ

Zea mays L.

MISTLI UNAM

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

28/SEP/21

2678
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TÍTULOS DE OBTENTOR OTORGADOS (19)
NÚM.
EXP.

NOMBRE
COMÚN

3342

PHALAENOPSIS

3101

ARÁNDANO

GÉNERO/
ESPECIE
Phalaenopsis
Blume
Vaccinium
corymbosum hybrid

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

OBTENTOR

FECHA DE
EXPEDICIÓN

NÚMERO DE
TÍTULO

PHALGUIQDI

ANTHURA, B.V.

28/SEP/21

2800

BB07-7FL-4

BERRY BLUE, LLC

28/SEP/21

2801

28/SEP/21

2802

28/SEP/21

2803

28/SEP/21

2804

28/SEP/21

2805

28/SEP/21

2806

28/SEP/21

2807

28/SEP/21

2808

28/SEP/21

2809

28/SEP/21

2810

28/SEP/21

2811

28/SEP/21

2812

28/SEP/21

2813

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
LA CAÑA DE AZÚCAR
DE COLOMBIA,
CENICAÑA
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
DELIFLOR
ROYALTIES, B.V.
HILVERDA FLORIST
B.V.
MARIO AGUASALVARADO

3384

CAÑA DE
AZÚCAR

Saccharum spp.

CC 01-1940

3334

CRISANTEMO

DLFBTICAD3

3335

CRISANTEMO

3336

CRISANTEMO

3337

CRISANTEMO

3338

CRISANTEMO

3059

CRISANTEMO

3060

CRISANTEMO

3061

CRISANTEMO

3091

CRISANTEMO

3287

CLAVEL

Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
moriolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Chrysanthemum x
morifolium Ramat
Dianthus
caryophyllus L.

3095

ZARZAMORA

Rubus subg. Rubus

SAMANTHA

3132

PORTAINJERTO
DE JITOMATE

Solanum
lycopersicum L. x
Solanum
habrochaites S.
Knapp & D. M.
Spooner

ITZAFORT

SEMINIS VEGETABLE
SEEDS, INC.

28/SEP/21

2814

2984

VID

Vitis vinifera L.

NAVSEL 1

28/SEP/21

2815

2985

VID

Vitis vinifera L.

NAVSEL 2

28/SEP/21

2816

2986

VID

Vitis vinifera L.

NAVSEL 3

28/SEP/21

2817

2987

VID

Vitis vinifera L.

NAVSEL 5

SPECIAL NEW FRUIT
LICENSING LIMITED
SPECIAL NEW FRUIT
LICENSING LIMITED
SPECIAL NEW FRUIT
LICENSING LIMITED
SPECIAL NEW FRUIT
LICENSING LIMITED

28/SEP/21

2818

DLFTT7
DLFTTY2
DLFYIN3
DLFYINX1
DLFMGNM2
DLFROC3
DLFGAG2
DLFBTICA2
HILSALVA

REEXPEDICIÓN DE TÍTULO DE OBTENTOR (1)
(PRECISIÓN DEL NOMBRE DEL OBTENTOR)
NÚM.
EXP.

3284

NOMBRE
COMÚN

GÉNERO/
ESPECIE

SANDÍA

Citrullus amarus

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

OBTENTOR

FECHA DE
REEXPEDICIÓN

NÚMERO
DE
TÍTULO

Carolina Strongback

THE UNITED STATES
OF AMERICA,
REPRESENTADO POR
THE SECRETARY OF
AGRICULTURE Y
CLEMSON
UNIVERSITY

18/JUN/21

2726

REEXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE OBTENTOR DE AGUACATE (6)
(PRECISIÓN DE LA VIGENCIA)
NOMBRE COMÚN: AGUACATE
Género y especie: Persea americana Mill.
NÚM.
EXP.

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

OBTENTOR

VIGENCIA
ANTERIOR

NUEVA
VIGENCIA

NÚMERO
DE
TÍTULO

216

AGUILAR

FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN
CICTAMEX, S.C.

27/ABR/21

27/ABR/22

0061

217

ARIES

FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN
CICTAMEX, S.C.

27/ABR/21

27/ABR/22

0062

218

COLINMEX

FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN
CICTAMEX, S.C.

27/ABR/21

27/ABR/22

0063

Lunes 1 de noviembre de 2021
NÚM.
EXP.

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

222

ENCINOS

223

ARIETE

224

FUNDACIÓN II

DIARIO OFICIAL

OBTENTOR
FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN
CICTAMEX, S.C.
FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN
CICTAMEX, S.C.
FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN
CICTAMEX, S.C.

17
VIGENCIA
ANTERIOR

NUEVA
VIGENCIA

NÚMERO
DE
TÍTULO

27/ABR/21

27/ABR/22

0064

27/ABR/21

27/ABR/22

0065

27/ABR/21

27/ABR/22

0066

SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR QUE REIVINDICAN DERECHO DE PRIORIDAD (7)
NÚM.
EXP.

NOMBRE
COMÚN

GÉNERO/
ESPECIE

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRIORIDAD
SOLICITADA

3444

ARÁNDANO

Vaccinium
corymbosum L.

DRISBLUETWENTYSIX

DRISCOLL´S,
INC.

17/MAR/21

3445

ARÁNDANO

Vaccinium
corymbosum L.

DRISBLUETWENTYFIVE

DRISCOLL´S,
INC.

18/FEB/21

3446

ARÁNDANO

Vaccinium
corymbosum L.

DRISBLUETWENTYFOUR

DRISCOLL´S,
INC.

18/FEB/21

3441

FRESA

Fragaria x ananassa
Duch.

DRISSTRAWNINETY

DRISCOLL´S,
INC.

9/MAR/21

3442

FRESA

Fragaria x ananassa
Duch.

DRISSTRAWEIGHTYNINE

DRISCOLL´S,
INC.

9/MAR/21

3443

FRESA

Fragaria x ananassa
Duch.

DRISSTRAWEIGHTYSEVEN

DRISCOLL´S,
INC.

16/FEB/21

3457

FRESA

Fragaria x ananassa
Duch.

DRISSTRAWEIGHTYSIX

DRISCOLL´S,
INC.

16/FEB/21

LUGAR
PRIMERA
SOLICITUD
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA

SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR PRESENTADAS
CORRECCIÓN EN REIVINDICACIÓN DERECHO DE PRIORIDAD

Publicación del 6 de agosto de 2021
DICE:
NOMBRE COMÚN: BANANA
Género y especie: Musa acuminata
NÚM.
EXP

NOMBRE
COMÚN

GÉNERO/ ESPECIE

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRIORIDAD
SOLICITADA

3418

BANANA

Musa acuminata

QCAV-4

AUSTRALIAN
BANANA RESEARCH
PTY LTD

19/JUN/20

LUGAR
PRIMERA
SOLICITUD

DEBE DECIR:
NOMBRE COMÚN: BANANA
Género y especie: Musa acuminata
NÚM.
EXP

NOMBRE
COMÚN

GÉNERO/ ESPECIE

DENOMINACIÓN
PROPUESTA

SOLICITANTE

FECHA
PRIORIDAD
SOLICITADA

LUGAR
PRIMERA
SOLICITUD

3418

BANANA

Musa acuminata

QCAV-4

AUSTRALIAN
BANANA RESEARCH
PTY LTD

19/JUN/20

AUSTRALIA

ANOTACIÓN REGISTRAL EN CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN QUE QUEDAN SIN EFECTOS Y/O
SIN VIGENCIA POR DESISTIMIENTO DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE TÍTULOS DE OBTENTOR (1)

(1)

NÚM
EXPDTE.

FECHA DE
DESISTIMIENTO

CONSTANCIA DE
PRESENTACIÓN

NOMBRE
COMÚN

DENOMINACIÓN

OBTENTOR

1607

24/FEB/21

CP-935

GUAR

GGM 279

GUAR GROWERS
MÉXICO,
S.P.R.
DE R.L. DE C.V.

Anotación registral realizada el 30 de agosto de 2021 en el Registro Nacional de Variedades
Vegetales
_______________________________
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SECRETARIA DE SALUD
SEGUNDO Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud
y el Estado de San Luis Potosí.
02-CM-AFASPE-SLP/2021
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE
SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
SUSCRITO EL 01 DE MARZO DE 2021, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE
LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO
DEL DR. HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD,
ASISTIDO POR EL DR. RICARDO CORTÉS ALCALÁ, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; EL
DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA DRA. LORENA RODRÍGUEZ
BORES RAMÍREZ, SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. ARTURO GARCÍA
CRUZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; LA DRA. KARLA
BERDICHEVSKY FELDMAN, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD
REPRODUCTIVA; EL DR. RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. ALETHSE DE LA TORRE ROSAS, DIRECTORA GENERAL
DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; Y EL DR. JOSÉ LUIS DÍAZ ORTEGA,
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL LUTZOW STEINER, DIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL LIC. DANIEL PEDROZA GAITÁN, SECRETARIO
DE FINANZAS, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME
A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
I. Con fecha 01 de marzo de 2021 “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD”, celebraron el CONVENIO
ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de ministrar recursos
presupuestarios federales, en carácter de subsidios, así como insumos federales a “LA ENTIDAD”, para
coordinar su participación con “LA SECRETARÍA”, en términos de lo previsto en los artículos 9 y 13, apartado
B de la Ley General de Salud, en la ejecución de los 25 Programas de Acción Específicos a cargo de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en lo sucesivo “LOS PROGRAMAS”, que comprende
la realización de intervenciones y el cumplimiento de metas de cada uno de ellos, a fin de permitir
a “LA ENTIDAD”, su adecuada instrumentación así como fortalecer la integralidad de las acciones de
prevención y promoción de la salud, documento que en adelante se denominará “CONVENIO PRINCIPAL”.
II. Con fecha 15 de abril de 2021, “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD”, celebraron el Convenio
Modificatorio al Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, con el objeto de modificar las cláusulas Primera, en
lo que respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero y segundo; así como los Anexos
2, 3, 4, 5 y el Apéndice del “CONVENIO PRINCIPAL”..
III. Que en la Cláusula DÉCIMA CUARTA, denominada MODIFICACIONES AL CONVENIO, del
“CONVENIO PRINCIPAL”, las partes acordaron, a la letra: “… que el presente Convenio Específico podrá
modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones
jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
“LA ENTIDAD”.
IV. Que “LAS PARTES” han determinado, derivado de las adecuaciones a los programas presupuestarios
a su cargo, modificar el “CONVENIO PRINCIPAL”, con la finalidad de ajustar los montos de los recursos
presupuestarios federales y/o insumos federales ministrados a “LA ENTIDAD” en términos de lo estipulado en
el presente instrumento.
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DECLARACIONES
I. “LAS PARTES” declaran que:
I.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el “CONVENIO PRINCIPAL”.
I.2. Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la celebración del
presente instrumento.
I.3. Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con los términos y
condiciones que se estipulan en el mismo, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO. - El presente instrumento, tiene por objeto modificar las cláusulas Primera, en lo que
respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; Novena fracción V;
Décima, fracción XII; así como los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y el Apéndice del “CONVENIO PRINCIPAL”, para
quedar como sigue:
“PRIMERA. OBJETO. -…
…
…
MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos)
NO.

UNIDAD

CLAVE DEL

RESPONSABLE/PROGRAMA DE

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

ACCIÓN

RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
FEDERALES

INSUMOS
FEDERALES

TOTAL

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
1

Políticas de Salud Pública y

P018, U008

7,154,629.54

0.00

7,154,629.54

Promoción de la Salud
1

Determinantes Personales

U008

3,185,955.68

0.00

3,185,955.68

2

Mercadotecnia Social en Salud

U008

1,606,845.36

0.00

1,606,845.36

3

Determinantes Colectivos

P018, U008

2,361,828.50

0.00

2,361,828.50

4

Profesionalización

0.00

0.00

0.00

5

Evaluación

0.00

0.00

0.00

7,154,629.54

0.00

7,154,629.54

0.00

0.00

0.00

Subtotal

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
1

Salud Mental y Adicciones
1

Salud Mental

0.00

0.00

0.00

2

Adicciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
1

Seguridad Vial

0.00

0.00

0.00

2

Prevención de Accidentes en Grupos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vulnerables
Subtotal

20
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
1

2

Atención a Emergencias en Salud

U009

1,591,560.00

0.00

1,591,560.00

1

Emergencias

U009

795,780.00

0.00

795,780.00

2

Monitoreo

U009

795,780.00

0.00

795,780.00

1,466,697.00

1,440,077.36

2,906,774.36

3,058,257.00

1,440,077.36

4,498,334.36

Vigilancia en Salud Pública por

P018, U009

Laboratorio
Subtotal

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
1

VIH y otras ITS

P016

2,167,689.48

9,067,995.00

11,235,684.48

2

Virus de Hepatitis C

P016

756,288.00

0.00

756,288.00

2,923,977.48

9,067,995.00

11,991,972.48

Subtotal

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
1

Salud Sexual y Reproductiva

P020

32,244,394.45

0.00

32,244,394.45

1

SSR para Adolescentes

P020

4,874,893.51

0.00

4,874,893.51

2

PF y Anticoncepción

P020

5,096,897.93

0.00

5,096,897.93

3

Salud Materna

P020

9,503,011.01

0.00

9,503,011.01

4

Salud Perinatal

P020

4,283,274.00

0.00

4,283,274.00

5

Aborto Seguro

P020

1,117,572.00

0.00

1,117,572.00

6

Violencia de Género

P020

7,368,746.00

0.00

7,368,746.00

2

Cáncer

P020

2,241,661.50

3,812,606.50

6,054,268.00

3

Igualdad de Género

P020

497,329.00

0.00

497,329.00

34,983,384.95

3,812,606.50

38,795,991.45

Subtotal

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
1
2

Atención de la Zoonosis

U009

42,108.00

0.00

42,108.00

Control de Enfermedades

U009

2,102,857.50

7,215,830.52

9,318,688.02

Transmitidas por Vectores e
Intoxicación por Veneno de
Artrópodos

3

1

Paludismo

U009

409,861.50

0.00

409,861.50

2

Enfermedad de Chagas

U009

210,307.00

0.00

210,307.00

3

Leishmaniasis

0.00

0.00

0.00

4

Intoxicación por Artrópodos

0.00

0.00

0.00

5

Dengue

1,482,689.00

7,215,830.52

8,698,519.52

6

Vigilancia Post Oncocercosis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,572.00

0.00

187,572.00

U009

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

4

Atención

de

Urgencias

Epidemiológicas y Desastres

U009

Lunes 1 de noviembre de 2021
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Prevención y Control de las
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0.00

0.00

0.00

U009

65,603.52

0.00

65,603.52

Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza
6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

7

Enfermedades Cardiometabólicas

U008

8,522,882.00

0.00

8,522,882.00

8

Salud en el Adulto Mayor

U008

476,340.00

0.00

476,340.00

9

Salud Bucal

U009

116,596.00

0.00

116,596.00

Prevención de Enfermedades

U009

68,776.40

0.00

68,776.40

11,582,735.42

7,215,830.52

18,798,565.94

10

Diarréicas Agudas
Subtotal

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
1

Vacunación Universal

E036

1,681,597.50

24,987,816.26

26,669,413.76

2

Atención a la Salud de la

E036

500,000.00

0.00

500,000.00

Adolescencia
3

Atención a la Salud en la Infancia

E036

500,000.00

0.00

500,000.00

4

Diagnóstico y tratamiento oportuno

E036

80,411.50

0.00

80,411.50

Subtotal

2,762,009.00

24,987,816.26

27,749,825.26

Total de recursos federales a ministrar a

62,464,993.39

46,524,325.64

108,989,319.03

de cáncer en menores de 18 años

"LA ENTIDAD"

…
…
…”
“SEGUNDA. - MINISTRACIÓN. - Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento,
“LA SECRETARÍA”, con cargo a su presupuesto, ministrará a “LA ENTIDAD”, recursos federales con el
carácter de subsidios, hasta por la cantidad de $108,989,319.03 (CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 03/100 M.N), para la realización de las
intervenciones y el cumplimiento de las metas que contemplan “LOS PROGRAMAS”.
Los recursos presupuestarios federales por un monto de $62,464,993.39 (SESENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N), se
radicarán a la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD”, en la cuenta bancaria productiva específica que ésta
establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria
que la misma determine, informando de ello a “LA SECRETARÍA”. Los recursos presupuestarios a que se
hace alusión, se ministrarán conforme al calendario establecido en el Anexo 3 del presente instrumento. Será
requisito indispensable que “LA SECRETARÍA” cuente con el original del presente Convenio debidamente
suscrito y, con el registro de la cuenta bancaria en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
…
…
…
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Los insumos federales que suministre “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD”, por un monto total de
$46,524,325.64 (CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N), serán entregados directamente a los Servicios de Salud de
San Luis Potosí.
…
…”
“NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.- “LA ENTIDAD”, adicionalmente a las obligaciones
establecidas en “EL ACUERDO MARCO”, deberá:
I a IV. …
V. Registrar en el Módulo de Registro de Comprobaciones del “SIAFFASPE”, en formato PDF, la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que soporte los certificados del gasto, generados a
través del “SIAFFASPE”, que se entreguen a las unidades administrativas y órganos desconcentrados.
VI a XXVI. …
…”
“DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”. - “LA SECRETARÍA”, por conducto de las unidades
administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de “LOS PROGRAMAS”, estará
obligada a:
I a XI. …
XII. Emitir a más tardar el 15 de marzo de 2022, mediante el formato que se obtenga a través del
“SIAFFASPE”, el Acta de Conciliación de Insumos. Dicha Acta se generará, siempre y cuando existan
diferencias entre las cantidades de insumos e importes programados en el último convenio modificatorio del
presente ejercicio fiscal y los insumos ministrados por las Unidades Administrativas y/o Órganos
Administrativos Desconcentrados a las entidades federativas, conforme a las remisiones y/o los documentos
oficiales con los que se acredite la entrega de insumos.
XIII a XVI. …”

ANEXO 1
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE
SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE “LA SECRETARÍA”, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE “LA ENTIDAD”.

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de “LA SECRETARÍA”
1

…

…

2

…

…

3

…

…

4

Dra. Lorena Rodríguez Bores Ramírez

Secretaria Técnica del Consejo Nacional De Salud Mental

5

…

…

6

…

…

7

…

…

8

…

…

9

…

…

…
…
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SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
Nombramiento No. C-071/2020
Código 12-313-1-M1C029P-0000029-E-C-A
DRA. LORENA RODRÍGUEZ BORES RAMÍREZ
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4 y 33 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; 5, fracción II, inciso a), 6 y 41 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 2, apartado B,
fracción XIX, 7, fracción XXIV y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; me
permito hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarla

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SALUD MENTAL

Dicha designación se formula con el carácter de servidora pública de carrera titular, rango
de Dirección General, adscrita al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
Mental.
Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 128 y las leyes que de ella emanen,
asimismo adquiere el compromiso de desempeñarla al límite de su capacidad y esfuerzo,
debiendo siempre actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma.
Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020.

EL SECRETARIO DE SALUD

Rúbrica.
DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA
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ANEXO 2
Identificación de fuentes de financiamiento de “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12
SUBTOTAL
CASSCO

1

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES

CAUSES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

5,547,784.18

1,606,845.36

7,154,629.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,154,629.54

1

Determinantes
Personales

3,185,955.68

0.00

3,185,955.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,185,955.68

2

Mercadotecnia
Social en Salud

0.00

1,606,845.36

1,606,845.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,606,845.36

3

Determinantes
Colectivos

2,361,828.50

0.00

2,361,828.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,361,828.50

4

Profesionalización

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Evaluación
TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,547,784.18

1,606,845.36

7,154,629.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,154,629.54
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Políticas de Salud
Pública y Promoción de
la Salud

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12
SUBTOTAL
CASSCO

1

Salud Mental y
Adicciones
1

Salud Mental

2

Adicciones

TOTALES

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lunes 1 de noviembre de 2021

NO.

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

NO.

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

SUBTOTAL
CASSCO

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI PRUEBAS
DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

1

Seguridad Vial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Prevención de
Accidentes en
Grupos
Vulnerables

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALES
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

CASSCO

1

2

Atención a
Emergencias en
Salud

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

SUBTOTAL

1,591,560.00

CAUSES

0.00

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

1,591,560.00

0.00

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,591,560.00

Emergencias

795,780.00

0.00

795,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

795,780.00

Monitoreo

795,780.00

0.00

795,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

795,780.00

1,466,697.00

0.00

1,466,697.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,466,697.00

3,058,257.00

0.00

3,058,257.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,058,257.00

TOTALES
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1
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Vigilancia en Salud
Pública por
Laboratorio
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K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

VIH y otras ITS

2

Virus de
Hepatitis C
TOTALES

TOTAL
SUBTOTAL

CASSCO

1

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

2,167,689.48

0.00

2,167,689.48

0.00

0.00

0.00

35,212,010.93

0.00

35,212,010.93

37,379,700.41

756,288.00

0.00

756,288.00

0.00

0.00

0.00

3,266,760.00

0.00

3,266,760.00

4,023,048.00

2,923,977.48

0.00

2,923,977.48

0.00

0.00

0.00

38,478,770.93

0.00

38,478,770.93

41,402,748.41

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

NO.

1

Salud Sexual y
Reproductiva

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
SUBTOTAL

ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES

TOTAL

FONDO DE
SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

0.00

35,006,146.67

35,006,146.67

0.00

0.00

0.00

67,250,541.12

4,874,893.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,874,893.51

CASSCO

CAUSES

3,247,775.00

28,996,619.45

32,244,394.45

2,775,711.00

2,099,182.51

SSR para
Adolescentes

2

PF y
Anticoncepción

0.00

5,096,897.93

5,096,897.93

0.00

35,006,146.67

35,006,146.67

0.00

0.00

0.00

40,103,044.60

3

Salud Materna

148,000.00

9,355,011.01

9,503,011.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,503,011.01

4

Salud Perinatal

324,064.00

3,959,210.00

4,283,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,283,274.00

5

Aborto Seguro

0.00

1,117,572.00

1,117,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,117,572.00

6

Violencia de
Género

0.00

7,368,746.00

7,368,746.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,368,746.00
2,241,661.50

2

Cáncer

3

Igualdad de Género
TOTALES

0.00

2,241,661.50

2,241,661.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

497,329.00

0.00

497,329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

497,329.00

3,745,104.00

31,238,280.95

34,983,384.95

0.00

35,006,146.67

35,006,146.67

0.00

0.00

0.00

69,989,531.62
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ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12
SUBTOTAL
CASSCO

1

2

4

5

6
7
8
9
10

CAUSES

ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

TOTAL

FONDO DE
SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

42,108.00

0.00

42,108.00

0.00

399,750.00

399,750.00

0.00

0.00

0.00

441,858.00

2,102,857.50

0.00

2,102,857.50

0.00

4,178,629.33

4,178,629.33

0.00

0.00

0.00

6,281,486.83

409,861.50

0.00

409,861.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

409,861.50

210,307.00

0.00

210,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,178,629.33

4,178,629.33

0.00

0.00

0.00

4,178,629.33

0.00

1,482,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,482,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

730,574.14

730,574.14

0.00

0.00

0.00

730,574.14

187,572.00

0.00

187,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,603.52

65,603.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,603.52

0.00

8,522,882.00

8,522,882.00

0.00

15,566,100.00

15,566,100.00

0.00

0.00

0.00

24,088,982.00

100,000.00

376,340.00

476,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

476,340.00

116,596.00

0.00

116,596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,596.00

68,776.40

0.00

68,776.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,776.40

2,617,909.90

8,964,825.52

11,582,735.42

0.00

20,875,053.47

20,875,053.47

0.00

0.00

0.00

32,457,788.89
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Atención de la
Zoonosis
Control de
Enfermedades
Transmitidas por
Vectores e
Intoxicación por
Veneno de
Artrópodos
1 Paludismo
Enfermedad de
2
Chagas
3 Leishmaniasis
Intoxicación
4
por Artrópodos
5 Dengue
Vigilancia Post
6
Oncocercosis
Control y
Eliminación de las
Micobacteriósis
Atención de
Urgencias
Epidemiológicas y
Desastres
Prevención y
Control de las
Neumonías
Adquiridas en la
Comunidad e
Influenza
Enfermedades
Respiratorias
Crónicas
Enfermedades
Cardiometabólicas
Salud en el Adulto
Mayor
Salud Bucal
Prevención de
Enfermedades
Diarréicas Agudas
TOTALES

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
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R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
SUBTOTAL

CASSCO

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

Vacunación
Universal

0.00

1,681,597.50

1,681,597.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,681,597.50

2

Atención a la
Salud de la
Adolescencia

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

3

Atención a la
Salud en la
Infancia

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

4

Diagnóstico y
tratamiento
oportuno de
cáncer en
menores de 18
años

0.00

80,411.50

80,411.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,411.50

0.00

2,762,009.00

2,762,009.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,762,009.00

TOTALES

DIARIO OFICIAL

1

GRAN TOTAL
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
SUBTOTAL

CASSCO

CAUSES

17,893,032.56

44,571,960.83

62,464,993.39

ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES
0.00

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

55,881,200.14

55,881,200.14

38,478,770.93

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO
0.00

SUBTOTAL

38,478,770.93

156,824,964.46

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados
en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o
servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas,
SIAFFASPE.
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ANEXO 3
Calendario de Ministraciones
(Pesos)
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud
1.1 Determinantes Personales
Marzo

3,185,955.68
Subtotal de ministraciones

3,185,955.68

U008/OB010

3,185,955.68

Subtotal de programas institucionales

3,185,955.68

1.2 Mercadotecnia Social en Salud
Marzo

1,606,845.36
Subtotal de ministraciones

1,606,845.36

U008/OB010

1,606,845.36

Subtotal de programas institucionales

1,606,845.36

1.3 Determinantes Colectivos
Marzo

1,223,343.00

Junio

1,138,485.50
Subtotal de ministraciones

2,361,828.50

P018/CS010

1,138,485.50

U008/OB010

1,223,343.00

Subtotal de programas institucionales

2,361,828.50

1.4 Profesionalización
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

1.5 Evaluación
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Total Programa

7,154,629.54

Total

7,154,629.54

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Salud Mental y Adicciones
1.1 Salud Mental
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

1.2 Adicciones
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Total Programa

0.00

Total

0.00

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Seguridad Vial
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

30
2

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Total

0.00

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Atención a Emergencias en Salud
1.1 Emergencias
Marzo

795,780.00
Subtotal de ministraciones

795,780.00

U009/EE200

795,780.00

Subtotal de programas institucionales

795,780.00

1.2 Monitoreo
Marzo

795,780.00
Subtotal de ministraciones

795,780.00

U009/EE200

795,780.00

Subtotal de programas institucionales
Total Programa
2

795,780.00
1,591,560.00

Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio
Marzo

1,466,697.00
Subtotal de ministraciones

1,466,697.00

U009/EE210

1,466,697.00

Subtotal de programas institucionales

1,466,697.00

Total

3,058,257.00

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
VIH y otras ITS
Marzo

1,602,803.00

Agosto

564,886.48
Subtotal de ministraciones

2,167,689.48

P016/VH030

2,167,689.48

Subtotal de programas institucionales
2

2,167,689.48

Virus de Hepatitis C
Marzo

756,288.00
Subtotal de ministraciones

756,288.00

P016/VH030

756,288.00

Subtotal de programas institucionales
Total

756,288.00
2,923,977.48

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Salud Sexual y Reproductiva
1.1 SSR para Adolescentes
Marzo

4,874,893.51
Subtotal de ministraciones

P020/SR010
Subtotal de programas institucionales

4,874,893.51
4,874,893.51
4,874,893.51
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1.2 PF y Anticoncepción
Marzo

5,003,154.17

Agosto

93,743.76
Subtotal de ministraciones

5,096,897.93

P020/SR020

5,096,897.93

Subtotal de programas institucionales

5,096,897.93

1.3 Salud Materna
Marzo

9,160,156.00

Agosto

342,855.01
Subtotal de ministraciones

9,503,011.01

P020/AP010

9,503,011.01

Subtotal de programas institucionales

9,503,011.01

1.4 Salud Perinatal
Marzo

1,955,690.00

Agosto

2,327,584.00
Subtotal de ministraciones

4,283,274.00

P020/AP010

4,283,274.00

Subtotal de programas institucionales

4,283,274.00

1.5 Aborto Seguro
Marzo

1,117,572.00
Subtotal de ministraciones

1,117,572.00

P020/MJ030

1,117,572.00

Subtotal de programas institucionales

1,117,572.00

1.6 Violencia de Género
Marzo

7,368,746.00
Subtotal de ministraciones

7,368,746.00

P020/MJ030

2

7,368,746.00

Subtotal de programas institucionales

7,368,746.00

Total Programa

32,244,394.45

Cáncer
Marzo

1,949,491.66

Agosto

292,169.84
Subtotal de ministraciones

2,241,661.50

P020/CC010

2,241,661.50

Subtotal de programas institucionales
3

2,241,661.50

Igualdad de Género
Marzo

459,829.00

Agosto

37,500.00
Subtotal de ministraciones

497,329.00

P020/MJ040

497,329.00

Subtotal de programas institucionales
Total

497,329.00
34,983,384.95

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Atención de la Zoonosis
Marzo

42,108.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE070
Subtotal de programas institucionales

42,108.00
42,108.00
42,108.00

32
2
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Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
2.1 Paludismo
Marzo

241,095.00

Agosto

168,766.50
Subtotal de ministraciones

U009/EE020

409,861.50
409,861.50

Subtotal de programas institucionales

409,861.50

2.2 Enfermedad de Chagas
Marzo

123,710.00

Agosto

86,597.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE020

210,307.00
210,307.00

Subtotal de programas institucionales

210,307.00

2.3 Leishmaniasis
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

2.4 Intoxicación por Artrópodos
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

2.5 Dengue
Marzo

872,170.00

Agosto

610,519.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE020

1,482,689.00
1,482,689.00

Subtotal de programas institucionales

1,482,689.00

2.6 Vigilancia Post Oncocercosis
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones
Total Programa

3

0.00
Subtotal de ministraciones

187,572.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE010
Subtotal de programas institucionales

187,572.00

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Enfermedades Respiratorias Crónicas
Marzo

0.00

Agosto

65,603.52
Subtotal de ministraciones

U009/EE050
Subtotal de programas institucionales
7

187,572.00
187,572.00

Prevención y Control de las Neumonías Adquiridas en la Comunidad e Influenza
Marzo

6

0.00

Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Marzo

5

2,102,857.50

Control y Eliminación de las Micobacteriósis
Marzo

4

0.00

65,603.52
65,603.52
65,603.52

Enfermedades Cardiometabólicas
Marzo

5,220,882.00

Agosto

3,302,000.00
Subtotal de ministraciones

U008/OB010
Subtotal de programas institucionales

8,522,882.00
8,522,882.00
8,522,882.00
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Salud en el Adulto Mayor
Marzo

376,340.00

Agosto

100,000.00
Subtotal de ministraciones

476,340.00

U008/OB010

476,340.00

Subtotal de programas institucionales
9

476,340.00

Salud Bucal
Marzo

78,796.00

Agosto

37,800.00
Subtotal de ministraciones

116,596.00

U009/EE060

116,596.00

Subtotal de programas institucionales
10

116,596.00

Prevención de Enfermedades Diarréicas Agudas
Marzo

68,776.40
Subtotal de ministraciones

68,776.40

U009/EE010

68,776.40

Subtotal de programas institucionales
Total

68,776.40
11,582,735.42

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Vacunación Universal
Marzo

1,681,597.50
Subtotal de ministraciones

E036/VA010
Subtotal de programas institucionales
2

0.00

Junio

500,000.00
Subtotal de ministraciones

E036/VA010

500,000.00
500,000.00

Subtotal de programas institucionales

500,000.00

Atención a la Salud en la Infancia
Marzo

0.00

Junio

500,000.00
Subtotal de ministraciones

E036/VA010

500,000.00
500,000.00

Subtotal de programas institucionales
4

1,681,597.50

Atención a la Salud de la Adolescencia
Marzo

3

1,681,597.50
1,681,597.50

500,000.00

Diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer en menores de 18 años
Marzo

0.00

Junio

80,411.50
Subtotal de ministraciones

E036/VA010

80,411.50
80,411.50

Subtotal de programas institucionales

80,411.50

Total

2,762,009.00

Gran total

62,464,993.39

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se
indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo
12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o
servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.
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ANEXO 4
Programas-Indicadores-Metas de “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública.
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud
Determinantes
3.1.1
Proceso
1
Personales

1

Proceso

Determinantes
Personales

3.3.1

Proceso

Determinantes
Personales

4.1.1

Resultado

Determinantes
Personales

4.1.2

Resultado

Determinantes
Personales

4.1.3

Resultado

Determinantes
Personales

4.1.4

Resultado

Determinantes
Personales

6.1.1

Proceso

Mercadotecnia
Social en Salud

1.1.1

Proceso

1

1

1

1

1

1

2

META
ESTATAL

Total de mediciones de
determinantes de la
salud realizadas
Población que reporta
recibir servicios de
promoción de la salud

Total de mediciones de
determinantes de la
salud programadas
Número
correspondiente al 30%
de la población estatal
de 5 años y más
Número de entornos
clave integrados en
cada municipio según el
INEGI

100

El indicador identifica el total de mediciones
de determinantes de la salud realizados

100

100

El indicador mide la población que recibió
servicios de promoción de la salud para
mejoría en sus estilos de vida y entornos
clave de desarrollo
El indicador mide los entornos clave con
determinantes positivos para su salud que
permiten a la población generar un estilo de
vida saludable para enfrentar su panorama
epidemiológico

100

Número de escuelas
totales

100

% de escuelas que se les brindí asesoría
técnica

100

Número de entornos
clave por municipio con
acciones activas para
mejorar los
determinantes de la
salud que afectan su
panorama
epidemiológico
Número de escuelas
que recibieron asesoría
técnica para el regreso
seguro a clases
Número de escuelas
preescolares y
primarias con eventos
de capacitación
Número de escuelas
preescolares y
primarias que han
participado en
reuniones
intersectoriales en
relación a las Escuelas
promotoras de Salud
Número de escuelas
preescolares y
primarias certificadas
como promotoras de
salud
Número de alianzas
para promover un estilo
de vida saludable
Número de materiales
educativos realizados y
difundidos.

100

Número total de
escuelas

5

Número total de
escuelas

5

Número total de
escuelas en la entidad

Total de alianzas
planeadas para
promover un estilo de
vida saludable
No aplica

100

% de escuelas preescolares y primarias con
eventos de capacitación presencial/virtual
para docentes, escolares y padres/madres
de familia.
% de escuelas preescolares y primarias que
han participado en reuniones
intersectoriales en relación a las Escuelas
promotoras de Salud

5

5

Escuelas preescolares y primarias que
cumplieron los criterios de validación para
ser “Escuelas Promotoras de l ma Salud”

1

100

Mide el porcentaje de alianzas con
instancias gubernamentales o no
gubernamentales de acciones conjuntas
para promover un estilo de vida saludable
Mide el número de materiales educativos
realizados y difundidos, que motiven la
adopción de comportamientos, actitudes y
entornos saludables en la población.

100

1,200

5

15
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3.2.1

INDICADOR

DENOMINADOR

DIARIO OFICIAL

Determinantes
Personales

META
FEDERAL

NUMERADOR

Proceso

Determinantes
Colectivos

3.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

3.1.2

Proceso

Determinantes
Colectivos

4.1.1

Resultado

Determinantes
Colectivos

4.2.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

4.3.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

5.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

5.2.1

Proceso

3

Determinantes
Colectivos

6.1.1

Proceso

3

Determinantes
Colectivos

6.2.1

Proceso

3

3

3

3

3

3

3

3

100

Miden el porcentaje de redes de municipios
por la salud que están en la etapa de
reinstalación y/o en ejecución de un
programa de trabajo que considera acciones
que inciden positivamente en la salud
pública.
Mide el porcentaje de municipios que están
implementando un programa de trabajo con
acciones intersectoriales y de salud pública,
para incidir en los principales problemas de
salud a nivel local.

100

Número de redes de
municipios por la salud
que realizan acciones
que inciden
positivamente en la
salud pública.
Número de municipios
que implementan un
programa de trabajo
con acciones
intersectoriales y de
salud pública.
Número de municipios
que implementan
acciones de mitigación
y control de la epidemia
COVID-19.
Número de
comunidades de 500 a
2500 habitantes
certificadas como
saludables y en caso de
prioridad de salud
pública en localidades
urbanas
Entornos certificados
como saludables en los
lugares que intervenga
el Programa

Número de redes en
etapa de reinstalación
y/o ejecución de un
programa de trabajo

Número de ferias de
promoción de la salud
para población indígena
con pertinencia cultural
y lingüística
Número de albergues
para población migrante
validados como
promotores de la salud
Número de ferias de
promoción de salud
para población migrante
Consultas con Atención
Integrada de Línea de
Vida
Cartillas Nacionales de
Salud entregadas a
población no
derechohabiente

No aplica

32

No aplica

20

Número de albergues para población
migrante validados como promotores de la
salud

1

No aplica

65

Número de ferias de promoción de salud
para población migrante

7

Consultas otorgadas en
los Servicios Estatales

66

Número de Consultas con Atención
Integrada de Línea de Vida

67

cartilla nacional de
salud que corresponde
que se entrega al total
población no
derechohabiente en el
año

80

Cobertura de población no derechohabiente
que recibe Cartilla Nacional de Salud

80

41

Número total de
municipios.

16

Número total de
municipios.

26

Mide el porcentaje de municipios que están
implementando acciones de mitigación y
control de la epidemia COVID-19 en la
nueva normalidad.

41

Total de comunidades
de 500 a 2500
habitantes
programadas a
certificarse como
promotoras de salud

100

Mide la cobertura de comunidades que
lograron certificación a través del trabajo
participativo de los integrantes de ésta
(personas, familias, instituciones,
organizaciones dela sociedad civil) para
mejorar su salud a través del control de los
determinantes sociales de la salud

100

Entornos programados
como saludables en los
lugares que intervenga
el Programa

100

Mide los entornos certificados como
saludables, que se requieren para cumplir
con la certificación de comunidades,
municipios y en las localidades ubicadas en
municipios de zonas prioritarias en las que
se realicen acciones integradas de salud
pública
Número de ferias de promoción de la salud
para población indígena con pertinencia
cultural y lingüística

100

DIARIO OFICIAL

2.1.1
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Determinantes
Colectivos

4

35

Proceso

Determinantes
Colectivos

7.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

7.2.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

8.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

9.1.1

Proceso

3

3

3

3

3

Número de usuarios de
los Servicios Estatales
de Salud que presentan
en la consulta otorgada
la Cartilla Nacional de
Salud
Personal comunitario
que interviene en el
Programa, capacitado
en temas de salud
pública
Promotores de salud
hablantes de lengua
indígena capacitados
con programas de
trabajo implementados
en comunidades
indígenas
Intervenciones
intersectoriales que
favorezcan la salud de
la población impulsadas
por los grupos de
trabajo
Número de
jurisdicciones sanitarias
que dan cumplimiento a
los acuerdos de la
supervisión.

Total de las consultas
otorgadas a la
población usuarios de
los Servicios Estatales
de Salud
Personal comunitario
programado para recibir
la capacitación de
acuerdo a los
lineamientos del
Programa
No aplica

No aplica

Número de
jurisdicciones sanitarias
supervisadas.

67

100

50

32

100

67

Porcentaje de usuarios de los Servicios
Estatales de Salud que presentan en la
consulta otorgada la Cartilla Nacional de
Salud
Mide el número de personas de la
comunidad, capacitadas en temas de salud
pública (Comités locales de salud, agentes
de salud, procuradoras (es) de salud, y
personas que apoyan en programas
prioritarios de salud pública)
Número de promotores de salud hablantes
de lengua indígena capacitados con
programas de trabajo implementados en
comunidades indígenas

100

5

2

Número de Intervenciones intersectoriales
que favorezcan la salud de la población
impulsadas por los grupos de trabajo

Mide el porcentaje de jurisdicciones
sanitarias que dan cumplimiento a los
acuerdos de la supervisión.

100

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
No.
1

PROGRAMA
Salud Mental y Adicciones
Salud Mental
1

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR
Resultado

Salud Mental

2.2.1

Resultado

Salud Mental

2.2.2

Salud Mental
Salud Mental

META
FEDERAL

Número de reuniones
comunitarias
Número de personal
capacitado

No aplica

365

No aplica

17,784

Resultado

Número de personal
capacitado.

No aplica

6,440

3.1.4

Resultado

Número de sesiones
informativas

No aplica

20,080

3.2.6

Resultado

Número de mujeres de
12 años en adelante
que asisten a
actividades.

No aplica

8,580

1

1

1

1

DENOMINADOR

INDICADOR
Establecerá el nivel de cumplimiento con
respecto a lo programado
Muestra el total de profesionales médicos y
paramédicos de unidades de primer nivel de
atención capacitados en la guía mhGAP
2021
Total de personal médico y paramédico no
especializado de atención primaria
capacitado en prevención de suicidio
durante el año 2021.
Sesiones por parte del personal de salud
para informar a las personas sobre temas
de salud mental.
Número de mujeres de 12 años en adelante
que participan en actividades.

META
ESTATAL
7
300

150

50
300

Lunes 1 de noviembre de 2021

1.1.5

NUMERADOR

DIARIO OFICIAL

6.3.1

36

Determinantes
Colectivos

No.

PROGRAMA

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

NUMERADOR

DENOMINADOR

META
FEDERAL

INDICADOR

META
ESTATAL

INDICADOR

META
ESTATAL

SIN DATOS

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

DENOMINADOR

META
FEDERAL

Atención a Emergencias en Salud
2.1.1

Proceso

Entidades Federativas
con servicios de
Sanidad Internacional
en operación

Entidades Federativas
con servicios de
Sanidad Internacional
Programadas por año

1

Emergencias

3.1.1

Proceso

Supervisiones
realizadas

Supervisiones
Programadas

Monitoreo

1.1.1

Proceso

26 Sistemas de
Vigilancia
Epidemiológica

Número de Sistemas de
Vigilancia
epidemiológica
Vigentes

80

Evaluación de los Sistemas que integran el
SINAVE durante el ejercicio 2021

80

1.1.2

Proceso

Índice de desempeño
alcanzado por el LESP

Índice de desempeño
máximo esperado por el
LESP

100

Identificar áreas de oportunidad en la
operación de los Laboratorios Estatales de
Salud Pública para tomar acciones que
conlleven, a la mejora a través de los
indicadores de concordancia, cumplimiento,
desempeño técnico y competencia técnica.
El reto es mantener o incrementar el índice
de desempeño nacional año con año.

100

2

90

Entidades federativas con Servicios de
Sanidad Internacional en operación bajo la
normatividad establecida.

90

100

Supervisión a las jurisdicciones sanitarias
de mayor riesgo y niveles locales.

100

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

DIARIO OFICIAL

Emergencias
1

2

NUMERADOR

Lunes 1 de noviembre de 2021

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
No.

1

1

PROGRAMA

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

ÍNDICE

1.3.1

1.9.1

TIPO DE INDICADOR

DENOMINADOR

Proceso

Número de unidades
funcionales (núcleos
básicos) de prevención
combinada
implementados que
reportan atenciones en
el sistema.

Número de unidades
funcionales (núcleos
básicos) de prevención
combinada
programados.

Proceso

Condones entregados a
personas viviendo con
VIH en los CAPASITS y
SAIHS en la Secretaría
de Salud

Personas de 16 a 60
años en tratamiento
antirretroviral en la
Secretaría de Salud

META
FEDERAL

INDICADOR

META
ESTATAL

100

Es el porcentaje de servicios de prevención
combinada implementados en las entidades
federativas, con respecto a los servicios
programados.
Este indicador da seguimiento a las
intervenciones encaminadas a la reducción
de la incidencia del VIH e ITS en
poblaciones con alto riesgo.

100

112

Mide el número de condones entregados a
las personas viviendo VIH que acuden a los
Servicios Especializados de Atención
Integral (SAIH y Capasits) de la Secretaría
de Salud, durante un año.

112

37

NUMERADOR

1

1

1

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

8.2.1

8.2.2

8.10.1

11.6.1

12.3.1

Proceso

Resultado

Personas viviendo con
VIH con 6 meses o más
en tratamiento
antirretroviral con carga
viral suprimida (<1,000
copias/ml) en el último
año, en la Secretaría de
Salud.

Personas viviendo con
VIH con 6 meses o más
en tratamiento
antirretroviral en el
último año, en la
Secretaría de Salud.

Proceso

Número de trabajadores
de salud que recibieron
cursos en VIH e ITS
seleccionados.

Número de
trabajadores de salud
dedicados a la atención
de personas que viven
con VIH e ITS en
CAPASITS y SAIHS.

Proceso

Personas en TAR con
diagnóstico de TB
activa en tratamiento en
la Secretaría de Salud.

Personas con
diagnóstico de TB
activa y VIH en la
Secretaría de Salud.

Proceso

Detecciones de sífilis en
personas en tratamiento
antirretroviral en el año,
en la Secretaría de
Salud.

Personas de 18 años o
más que se encuentran
en tratamiento
antirretroviral en el año,
en la Secretaría de
Salud.

Proceso

Mujeres embarazadas
que viven con VIH con
al menos 30 días en
TAR, con carga viral
suprimida (<1,000
copias/ml), en la
Secretaría de Salud.

Mujeres embarazadas
viviendo con VIH con al
menos 30 días en
tratamiento
antirretroviral, en la
Secretaría de Salud.

36

36

90

Mide el impacto del tratamiento
antirretroviral en las personas viviendo con
VIH con 6 meses o más en tratamiento con
carga viral suprimida (<1000 copias/ml) en
el último año, en la Secretaría de Salud.

90

80

Se refiere a la proporción de los
trabajadores de salud (personal médico, de
enfermería, de trabajo social y de
psicología/salud mental) que recibieron
cursos en materia de VIH y otras ITS, con
respecto al personal de salud para la
atención integral del VIH e ITS, en
CAPASITS y SAIHS.
El programa para el 2021 se refiere a los
cursos “Acceso SIN Discriminación a los
Servicios de Salud para las Personas de la
Diversidad Sexual” y “Atención integral de
personas que viven con VIH.”

80

90

Es el porcentaje de personas en TAR con
diagnóstico de TB activa en tratamiento
para ésta en la Secretaría de Salud,
respecto del total del personas con
diagnóstico de TB activa y VIH en TAR en
la Secretaría de Salud, en el periodo.

90

0

Mide el número de detecciones de sífilis
realizadas por persona en tratamiento
antirretroviral de 18 años o más/año, en la
Secretaría de Salud.

0

90

Se refiere a la proporción de mujeres
embarazadas viviendo con VIH, con al
menos 30 días en tratamiento ARV, que se
encuentran en supresión viral (<1000
copias/ml), en la Secretaría de Salud.

90

Lunes 1 de noviembre de 2021

1

VIH y otras ITS

5.1.1

Es la proporción de personas viviendo con
VIH que se diagnostican e incorporan por
primera vez a atención (no tratadas
anteriormente) con un recuento de linfocitos
CD4 menor a 200 células/l, con respecto
al total de las personas viviendo con VIH
diagnosticadas e incorporadas a atención
en el periodo, en la Secretaría de Salud.

DIARIO OFICIAL

1

VIH y otras ITS

Personas viviendo con
VIH que se
diagnostican e
incorporan por primera
vez a atención (sin
tratamiento
antirretroviral
previamente) que
tuvieron su primer
recuento de linfocitos
CD4 en el periodo, en
la Secretaría de Salud.

38

1

Personas viviendo con
VIH que se diagnostican
e incorporan por
primera vez a atención
(sin tratamiento
antirretroviral
previamente) cuyo
primer recuento de
linfocitos CD4 es menor
a 200 células/l, en la
Secretaría de Salud.

2

Virus de Hepatitis C

Virus de Hepatitis C

5.2.1

8.6.1

Proceso

Número de
trabajadores de salud
dedicados a la atención
del VHC en CAPASITS
y SAIHS.

Proceso

Personas
diagnosticadas con
VHC* que están en
tratamiento antiviral en
la Secretaría de Salud.
*carga viral de VHC
positiva

Personas
diagnosticadas con
VHC* no
derechohabientes.
*carga viral de VHC
positiva

80

Se refiere a la proporción de los
trabajadores de salud (personal médico, de
enfermería, de trabajo social y de
psicología/salud mental) que recibieron
cursos en materia de VHC, con respecto al
personal de salud para la atención integral
de VHC, en CAPASITS y SAIHS.

80

80

Se refiere al proporción de personas que
reciben tratamiento antiviral, respecto de las
personas que han sido diagnosticadas con
VHC en el periodo, en la Secretaría de
Salud.

80

Lunes 1 de noviembre de 2021

2

Número de trabajadores
de salud que recibieron
cursos en VHC
seleccionados.

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
No.

PROGRAMA

1

Salud Sexual y Reproductiva

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

No aplica

96

SSR para
Adolescentes

1.2.1

Estructura

Total de docentes
capacitados en temas
de salud sexual y
reproductiva

No aplica

3,000

SSR para
Adolescentes

1.3.1

Proceso

Total de Promotores y
brigadistas juveniles
voluntarios activos

Total de Promotores y
brigadistas juveniles
voluntarios registrados

SSR para
Adolescentes

1.4.1

Proceso

Total de Promotores y
brigadistas capacitados
en temas de SSRA

No aplica

1,670

SSR para
Adolescentes

2.1.1

Estructura

Total de personas
capacitadas en las
directrices para el
otorgamiento de
servicios de aborto
seguro

No aplica

875

SSR para
Adolescentes

2.2.1

Estructura

Total de personas
capacitadas en el
Modelo de atención
Integral en salud sexual
y reproductiva para
adolescentes.

No aplica

2,900

80

Se refiere a las campañas realizadas con el
objetivo de difundir los derechos sexuales y
reproductivos.

META
ESTATAL
3

Corresponde al número de docentes que
han sido capacitados en temas de salud
sexual y reproductiva, y son conocedores
de los diferentes derechos sexuales y
reproductivos.

90

Corresponde al porcentaje de Promotores y
brigadistas juveniles voluntarios activos,
respecto del total de promotores registrados
al periodo de evaluación.

80

Número de Promotores y brigadistas
capacitados en temas de SSRA

50

Número de personas que laboran en primer
nivel de atención capacitadas en llas
directrices para el otorgamiento de servicios
de aborto seguro

25

Número de personas que laboran en el
primer nivel de atención capacitadas en el
otorgamiento del Paquete Básico de Salud
Sexual y Reproductiva para Adolescentes
con base en el MAISSRA.

90

39

Total de campañas y
estrategias de IEC
realizadas para la
adecuada difusión de
los derechos sexuales y
reproductivos.

INDICADOR

DIARIO OFICIAL

Proceso

1

1

META
FEDERAL

1.1.1

1

1

DENOMINADOR

SSR para
Adolescentes
1

1

NUMERADOR

5

Total de municipios

65

Porcentaje de municipios que cuentan con
unidad amigable para la atención de la
salud sexual y reproductiva de la población
adolescente

66

Total de mujeres
adolescentes menores
de 20 años que son
usuarias activas de
métodos
anticonceptivos en la
Secretaría de Salud

Total de mujeres
adolescentes menores
de 15 a 19 años de
edad con vida sexual
activa, responsabilidad
de la Secretaría de
Salud

69

Porcentaje de mujeres adolescentes con
vida sexual activa, que son usuarias activas
de métodos anticonceptivos, y pertenecen a
la población responsabilidad de la
Secretaría de Salud

77

Resultado

Mujeres adolescentes
que aceptan un método
anticonceptivo de larga
duración, otorgado
inmediato al evento
obstétrico

Evento obstétrico en
adolescentes

80

Porcentaje de mujeres adolescentes de 15
a 19 años que posterior a algún evento
obstétrico, aceptan un método
anticonceptivo de larga duración, excepto
condón.

90

3.3.1

Proceso

Total de servicios
amigables que
favorecen el acceso a
servicios de aborto
seguro para
adolescentes

No aplica

32

Se refiere al porcentaje de servicios
amigables que favorecen el acceso a
servicios de aborto seguro para
adolescentes

SSR para
Adolescentes

3.4.1

Proceso

Numero de servicios
amigables que registran
información en el
Sistema de Información
en Salud /SINBA

Total de servicios
amigables registrados

PF y Anticoncepción

1.1.1

Proceso

Número de nuevas
aceptantes de métodos
anticonceptivos en la
institución (consultas de
primera vez), incluye
usuarias de condón
masculino y femenino

No aplica

PF y Anticoncepción

1.4.1

Proceso

Número de condones
masculinos
proporcionados en la
Secretaría de Salud
durante el año.

Número de usuarios
activos de condones
masculinos

Estructura

Total de servicios
amigables nuevos
durante el periodo,
incluyendo el servicio
móvil

No aplica

SSR para
Adolescentes

2.5.1

Estructura

Número de municipios
que cuentan con al
menos una unidad
amigable de salud
sexual y reproductiva
para adolescente

SSR para
Adolescentes

3.1.1

Resultado

SSR para
Adolescentes

3.2.1

SSR para
Adolescentes

1

1

1

1

1

1

2

Se refiere al porcentaje de servicios
amigables que registran información en el
Sistema de Información en Salud /SINBA

100

700,000

Corresponde al número de nuevas
aceptantes de métodos anticonceptivos en
la Secretaria de Salud, registradas en
consulta externa durante el año (no incluye
oclusiones tuberías bilaterales ni
vasectomías)

11,782

50

Señala el número promedio de condones
masculinos que se otorgan al año por cada
usuario activo de este método en la
Secretaría de Salud

70

Lunes 1 de noviembre de 2021

2

100

1

DIARIO OFICIAL

Número de servicios amigables nuevos en
las unidades de salud

2.4.1

40

143

SSR para
Adolescentes

2.1.1

Resultado

Número de mujeres
usuarias activas de
métodos
anticonceptivos
aplicados o
proporcionados en la
Secretaría de Salud

No aplica

4,751,540

PF y Anticoncepción

2.1.2

Estructura

Número de servicios
activos de telemedicina

No aplica

32

Corresponde al servicio de atención a
distancia que se encuentre operando en los
servicios estatales de salud

1

PF y Anticoncepción

2.2.1

Proceso

Número de personas
capacitadas durante el
año en temas de
Planificación Familiar.

No aplica

3,312

Se refiere al número de personal
capacitado respecto al número de personas
a capacitar en el año (meta)

150

PF y Anticoncepción

2.3.1

Proceso

Número de visitas de
supervisión realizadas a
las jurisdicciones
sanitarias y unidades
médicas

No aplica

257

PF y Anticoncepción

2.4.1

Proceso

Número de aceptantes
de un método
anticonceptivo (DIU,
OTB, IMPLANTES y
Hormonales) durante el
post-evento obstétrico y
el puerperio

No aplica

713,368

Número de mujeres atendidas por algún
evento obstétrico durante el año (parto,
aborto o cesárea) que adoptan un método
anticonceptivo durante los 42 días
posteriores a la atención del evento.

18,968

PF y Anticoncepción

2.5.1

Resultado

(Número de usuarias
activas de ARAP (DIU,
SIU, Implante
subdérmico) al final del
año en curso.)*100

Número de usuarias
activas de ARAP (DIU,
SIU, Implante
subdérmico) al final del
año anterior más
número de usuarias
nuevas de ARAP (DIU,
SIU, Implante
subdérmico) durante el
año en curso.

80

Muestra el porcentaje de mujeres que
iniciaron el año con un ARAP ó adoptaron
un ARAP durante el año y se mantienen
activas al final del año

90

PF y Anticoncepción

2.6.1

Estructura

Número de unidades
médicas con servicios
de planificación familiar
instalados para la
atención de mujeres
con alto riesgo
obstétrico (incluye
centros de salud y
hospitales).

No aplica

115

PF y Anticoncepción

2.7.1

Resultado

Vasectomías realizadas

No aplica

30,635

PF y Anticoncepción

2.8.2

Estructura

Número de servicios
nuevos implementados

No aplica

20

2

2

2

2

2

2

2

Corresponde al número de centros de salud
y hospitales con alta demanda de atención
de enfermedades concomitantes (diabetes
mellitus, hipertensión arterial, cáncer,
sobrepeso, etc.) que cuentan con al menos
un consultorio habilitado para la prestación
de servicios de planificación familiar y
anticoncepción para mujeres con alto riesgo
obstétrico.
Número de vasectomías realizadas a
hombres con paridad satisfecha,
responsabilidad de la Secretaría de Salud
Incrementar los servicios de vasectomía sin
bisturí en jurisdicciones que carecen del
servicio

7

1

400

2

41

2

Visitas de supervisión de la situación de
abasto de anticonceptivos realizadas a
jurisdicciones sanitarias y unidades
médicas durante el año

104,372

DIARIO OFICIAL

2

Corresponde al total de mujeres en edad
fértil que utilizan un método anticonceptivo
proporcionado o aplicado en la Secretaria
de Salud

Lunes 1 de noviembre de 2021

PF y Anticoncepción

1.1.1

Proceso

Número de pláticas de
educación para la salud,
durante el embarazo y
el puerperio.

No aplica

120,000

Salud Materna

1.3.1

Proceso

Número de campañas
de promoción de
atención a la salud
materna.

No aplica

32

Salud Materna

2.1.1

Resultado

Número de mujeres que
tuvieron consulta de
atención pregestacional.

Número de mujeres con
consulta prenatal, por
100

Salud Materna

2.2.1

Resultado

Número de consultas de
atención prenatal de
primera vez en el primer
trimestre

Total de consultas de
atención prenatal de
primera vez en
cualquier trimestre de
gestación.

60

Proporción de consultas de atención
prenatal de primera vez otorgadas durante
el primer trimestre

60

Salud Materna

2.3.1

Resultado

Número de mujeres
embarazadas a las que
se les realiza la prueba
para la detección de
VIH/Sífilis

Total de mujeres
embarazadas en control
prenatal

90

Proporción de mujeres embarazadas a las
que se les realiza la prueba para la
detección de VIH/Sífilis que se atienden en
las unidades médicas

90

Salud Materna

2.5.1

Resultado

Total de defunciones de
mujeres por causas
maternas en un año
determinado

Total de recién nacidos
vivos registrados en los
certificados de
nacimiento para el
mismo periodo por
100,000.

34

Mide indirectamente la efectividad de las
acciones de prevención y atención oportuna
de complicaciones en mujeres
embarazadas, parturientas y puérperas de
acuerdo con la normatividad aplicable

34

Salud Materna

2.6.1

Resultado

Total de mujeres
puérperas que reciben
un método
anticonceptivo de larga
duración y alta
efectividad

Total de mujeres con
evento obstétrico

80

Mujeres en el puerperio que aceptan y
reciben anticoncepción post evento
obstétrico

80

Salud Materna

2.9.1

Proceso

Unidades hospitalarias
con apego inmediato.

Total de unidades
hospitalarias con
atención obstétrica, por
100

Salud Materna

3.1.1

Proceso

Número de entidades
federativas que
implementaron el
proyecto prioritario.

No aplica

Salud Materna

3.3.1

Resultado

Mujeres embarazadas
con prueba reactiva
referidas

Mujeres embarazadas
con prueba reactiva

Salud Materna

3.4.1

Proceso

Número de entidades
federativas con
estrategia elaborada

No aplica

3

3

3

3

3

3

3

3

Proporción de mujeres con atención
pregestacional.

Proporción de unidades médicas que
favorecen y vigilan el apego inmediato y
lactancia materna exclusiva.

1

100

100

32

Número de entidades federativas que
implementan el proyecto prioritario

1

100

Proporción de mujeres embarazadas
reactivas referidas para atención

100

32

Número de entidades federativas con
estrategia para la atención de mujeres
embarazadas migrantes o en contexto de
desastre, elaborada y difundida

1

Lunes 1 de noviembre de 2021

3

100

Número de campañas de promoción de
atención a la salud materna.

3,750
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3

100

Número de pláticas de educación para la
salud, durante el embarazo y el puerperio.

42

Salud Materna
3

Resultado

Total de recién nacidos
con peso menor a 2,500
gramos al nacer en un
año determinado

Salud Perinatal

1.3.1

Proceso

Salud Perinatal

2.1.1

Proceso

Salud Perinatal

2.3.1

Resultado

Salud Perinatal

2.4.1

Resultado

Salud Perinatal

2.5.1

Estructura

Salud Perinatal

3.1.1

Proceso

Salud Perinatal

3.2.1

Proceso

Aborto Seguro

1.1.1

Proceso

Numero de pláticas y
asesorías en lactancia
materna, otorgadas en
lactarios y salas de
lactancia.
Número de
profesionales de salud y
personal de salud
comunitaria capacitados
Total de nacidos vivos a
los que se les realizó la
prueba de tamiz
auditivo neonatal.
Total de nacidos vivos a
los que se les realizó la
prueba de tamiz
metabólico neonatal.
Total de entidades
federativas con al
menos un banco de
leche instalado
Total de unidades de
primer nivel de atención
con asesoría para la
nominación “Amigo del
niño y de la niña”
Número de entidades
federativas con
capacitación en tamiz
metabólico neonatal
Materiales de
comunicación
difundidos con la
población y el personal
de salud

Aborto Seguro

2.1.1

Proceso

Aborto Seguro

2.2.1

Proceso

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

No aplica

5

Proporción de recién nacidos con bajo peso
al nacer (menos de 2,500gr) del total de
recien nacidos registrados

5

15,000

Número de pláticas de información, fomento
y apoyo a la lactancia materna

470

2,400

Número de personal de salud capacitado en
reanimación neonatal y el programa
"ayudando a los bebés a respirar".

75

Total de nacidos vivos
registrados

100

Porcentaje de personas recién nacidas con
prueba de tamiz auditivo neonatal antes de
los primeros 29 días de vida.

100

Total de nacidos vivos
registrados

100

Proporción de personas recién nacidas con
tamiz metabólico neonatal

100

Total de entidades
federativas

65

Proporción de entidades federativas con al
menos un banco de leche instalado.

1

No aplica

16

Número de unidades de primer nivel de
atención con asesoría para la nominación
“Amigo del niño y de la niña”

1

Proporción de entidades federativas con
personal capacitado en el Programa
Nacional de Tamiz Metabólico Neonatal

1

Son los materiales de comunicación
difundidos con la población y el personal de
salud, a partir de la elaboración y diseño
estrategias de comunicación para informar
sobre el derecho al acceso y atención del
aborto seguro.
Es el personal medico operativo capacitado
para brindar los servicios de aborto seguro.

1

Es el número de personal médico que se
incorpora para garantizar los
procedimientos de aborto seguro.

2

Total de entidades
federativas

100

No aplica

32

No aplica

96

No aplica

64

3

43

Número de personal
médico operativo
capacitado para brindar
los servicios de aborto
seguro
Número de personal
médico que se
incorpora para
garantizar los
procedimientos de
aborto seguro.

Total de nacimientos
registrados en los
certificados de
nacimiento para el
mismo periodo por 100.
No aplica
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Salud Perinatal

Número de espacios en
operación dentro de las
unidades de salud para
otorgar los servicios de
aborto seguro.

No aplica

32

Son los espacios que se habilitaron y
adecuaron en las unidades de salud para
otorgar los servicios de aborto seguro.

1

Aborto Seguro

3.2.1

Proceso

Número de
supervisiones
realizadas en las
unidades de salud para
verificar la
implementación de los
mecanismos de rutas
de atención y referencia
a los servicios de aborto
seguro.

No aplica

144

Son las acciones de monitoreo y
seguimiento a las unidades de salud para
verificar la implementación de las rutas de
atención y referencia para favorecer el
acceso a los servicios de aborto seguro.

4

Violencia de Género

1.1.1

Proceso

Número de materiales
de comunicación de
promoción de una vida
libre de violencia
difundidos entre la
población y el personal
de salud

No aplica

32

Número de materiales de comunicación de
promoción de una vida libre de violencia
difundidos entre la población y el personal
de salud

1

Violencia de Género

1.3.1

Proceso

Número de talleres de
prevención de la
violencia dirigidos a
Promotores juveniles

No aplica

384

Número de talleres de prevención de la
violencia dirigidos a Promotores juveniles

12

Violencia de Género

1.3.2

Proceso

Grupos formados para
prevención de la
violencia en población
adolescente

No aplica

384

Mide el número de grupos formados para
prevenir la violencia de género, así como
los grupos formados para prevención de la
violencia en el noviazgo, dirigidos a la
población adolescente

12

Violencia de Género

2.1.1

Resultado

Porcentaje de cobertura
de atención
especializada a mujeres
víctimas de violencia
familiar severa

Número de mujeres de
15 años y mas unidas
en situación de
violencia familiar y de
género severa,
estimadas para su
atención en los
servicios especializados

22

Número de mujeres de 15 años y más
unidas en situación de violencia familiar y
de género severa atendidas en servicios
especializados respecto del número de
mujeres programadas para su atención.

22

Violencia de Género

2.4.1

Proceso

Número de talleres
brindados sobre IVE

No aplica

32

Número de talleres brindados sobre
Interrupción Voluntaria del Embarazo

1

Violencia de Género

2.5.1

Proceso

Número de diagnósticos
realizados

Número de
diagnósticos
programados

10

Número de diagnósticos Intercultural
elaborados en comunidades con población
indígena

1

Violencia de Género

3.2.1

Proceso

Número de grupos
formados para
reeducación de víctimas
de violencia de pareja

No aplica

5

5

6

6

6

6

6
6

6

520

Número de grupos formados para
reeducación de víctimas de violencia de
pareja

16
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Proceso
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2.3.1

44

Aborto Seguro

Número de grupos
formados para la
reeducación de
agresores de violencia
de pareja.

No aplica

516

Violencia de Género

3.2.3

Proceso

Número de reportes con
la evaluación de la
estrategia de
reeducación de victimas
y agresores

No aplica

32

Número de reportes con la evaluación de la
estrategia de reeducación de victimas y
agresores

1

Violencia de Género

3.4.1

Proceso

Número de talleres de
Buen Trato y medidas
para evitar la violencia
obstétrica

No aplica

128

Número de talleres de buen trato y medidas
para evitar la violencia obstétrica

4

2.1.3

Resultado

Mujeres tamizadas con
prueba de VPH de 35 a
64 años en 5 años ( y
por única ocasión
citologías en ese mismo
grupo de edad)

Mujeres de 35 a 64
años responsabilidad
de la Ssa

38

Cobertura de tamizaje con prueba de VPH

54

2.1.4

Resultado

Número de mujeres de
18 años y más,
tamizadas en los
CAPASITS

Total de mujeres
mayores de 18 años
registradas en los
capacits

70

Cobertura de tamizaje para cáncer de
cuello uterino mujeres viviendo con VIH

70

2.1.6

Resultado

Mujeres tamizadas con
mastografía de 40 a 69
años en dos años.

Mujeres de 40 a 69
años responsabilidad
de la Ssa.

16

Cobertura de tamizaje con mastografía

22

2.1.7

Resultado

Mujeres tamizadas con
citología cervical de 25
a 34 años en 3 años

Mujeres tamizadas con
citología cervical de 25
a 34 años en 3 años

17

Cobertura de tamizaje con citología cervical

15

2.3.1

Proceso

Mujeres con citología
anormal y PVPH
positiva con evaluación
colposcópica

Total de mujeres con
citología anormal y
PVPH positiva

80

Porcentaje de casos con evaluación
colposcópica

80

2.3.3

Resultado

Mujeres con resultado
BIRADS 4 y 5 que
cuentan con evaluación
diagnóstica

Total de mujeres con
resultado BIRADs 4 y 5

90

Proporción de mujeres con BIRADS 4 y 5
evaluadas con evaluación diagnóstica

90

3.1.1

Resultado

Mujeres con diagnóstico
confirmado de cáncer
de mama o cuello
uterino con atención en
centro oncológico

Mujeres con
diagnóstico confirmado
de cáncer de mama o
de cuello uterino

85

Proporción de mujeres con cáncer que
recibieron atención en centro oncológico

85

3.1.4

Resultado

Mujeres con biopsia
para confirmación de
cáncer de mama que
cuentan con al menos
una sesión de
acompañamiento
emocional

Mujeres con biopsia
para confirmación de
cáncer de mama

85

Proporción de mujeres que recibieron
acompañamiento emocional al momento del
diagnóstico

85

6

6

6

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

2

Cáncer

Cáncer

Número de grupos formados para la
reeducación de agresores de violencia de
pareja

16

45

Proceso
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Violencia de Género

Cáncer

3

Igualdad de Género

3

3

Proceso

Supervisiones
realizadas que cuenten
con informe de
supervisión

Total de supervisiones
programadas

1.1.1

Proceso

Número de atenciones
brindadas a mujeres en
los CEI

No aplica

35,640

Número de atenciones brindadas a mujeres
en los Centros de Entretenimiento Infantil
(CEI)

1,080

1.2.2

Proceso

Número de unidades de
salud que cuentan con
mecanismos
incluyentes dirigidos a
grupos en condición de
vulnerabilidad

No aplica

144

Número de unidades de salud que cuentan
con mecanismos incluyentes dirigidos a
grupos en condición de vulnerabilidad.

4

1.4.1

Proceso

Número total de
personal de unidades
de salud, oficinas
centrales y
jurisdiccionales
capacitado

No aplica

6,592

Número de personas de unidades de salud,
oficinas centrales y jurisdiccionales
capacitadas en materia de derechos
humanos, no discriminación, inclusión y
pertinencia cultural en salud

116

4.2.1

Proceso

Actividades para
prevenir, atender y dar
seguimiento a posibles
casos de hostigamiento
y acoso sexual

Actividades
programadas para
prevenir, atender y dar
seguimiento a posibles
casos de hostigamiento
y acoso sexual

Porcentaje de actividades realizadas para
prevenir, atender y dar seguimiento a
posibles casos de hostigamiento y acoso
sexual respecto a lo programado

100

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Igualdad de Género

90

100

Porcentaje de supervisiones realizadas

90
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5.1.1

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No.

1

PROGRAMA

Atención de la Zoonosis

ÍNDICE

3.1.1

TIPO DE INDICADOR

META
FEDERAL

INDICADOR

META
ESTATAL

NUMERADOR

DENOMINADOR

Estructura

Número de profilaxis
antirrábicas iniciadas en
pacientes agredidos o
en contacto con perro o
gato doméstico

Número de pacientes
agredidos o en contacto
con perro o gato
doméstico

10

Número de personas
agredidas o en contacto
con animales silvestres
así como con
domésticos de interés
económico

100

Se busca iniciar la profilaxis antirrábica al
100% de las personas agredidas o en
contacto con animales silvestres así como
por domésticos de interés económico.

100

100

Se busca mantener al país sin casos de
rabia humana transmitido por perro

100

Atención de la Zoonosis

3.1.2

Estructura

1

Atención de la Zoonosis

3.1.3

Resultado

Número de casos de
rabia humana
transmitido por perro
registrados

Número de casos de
rabia humana
transmitida por perro
estimados

1

Atención de la Zoonosis

4.1.1

Proceso

Perros y gatos
domésticos vacunados

Meta de perros y gatos
domésticos a
vacunarse

90

Perros y gatos domésticos vacunados
contra la rabia, con énfasis en las áreas de
riesgo

10

90

Lunes 1 de noviembre de 2021

1

Número de profilaxis
antirrábicas iniciadas en
personas agredidas o
en contacto con
animales silvestres así
como con domésticos
de interés económico

Se busca no rebasar el 10% de inicios de
profilaxis antirrábica en pacientes agredidos
o en contacto con perro o gato en riesgo de
padecer Rabia

46

2

4.1.2

Proceso

1

Atención de la Zoonosis

4.2.1

Proceso

Perros y gatos
esterilizados
quirúrgicamente

Meta anual de perros y
gatos a vacunarse
contra la rabia

Número reportado de
reservorios
sospechosos (con
signología sugestiva a
rabia) o probables
(animal sospechoso
con antecedente de
contacto con otro
animal sugestivo a
rabia o confirmado) de
padecer rabia y/o
perros y gatos que
mueran durante
observación clínica.

90

Número de focos
rábicos reportados.

100

4

Brindar la atención oportuna y adecuada a
los focos rábicos de manera integral,
limitando su diseminación y daño a la
población.
Perros y gatos esterilizados
quirúrgicamente en relación al universo
anual de animales a vacunarse contra la
rabia.

100

4

1

Atención de la Zoonosis

4.3.1

Proceso

Número de muestras de
cerebros enviadas al
laboratorio,
correspondientes a
reservorios
sospechosos (con
signología sugestiva a
rabia) o probables
(animal sospechoso con
antecedente de
contacto con otro
animal sugestivo a rabia
o confirmado) de
padecer rabia y/o perros
y gatos que mueran
durante observación
clínica.

1

Atención de la Zoonosis

5.1.1

Resultado

Número de casos de
brucelosis

Total de población por
100,000 habitantes

1

Proceso

Número de pacientes
probables de brucelosis
que cumplen con la
definición operacional y
que reciben tratamiento

Total de casos
probables de primera
vez de brucelosis que
cumplen con la
definición operacional
por 100

100

Número de pacientes que cumplen con la
definición operacional de caso probable de
brucelosis y que reciben tratamiento
específico

100

Número de pacientes
reportados en el SEVE
para rickettsiosis en el
trimestre.

100

Mide la cobertura de tratamientos
ministrados a pacientes probables de
padecer FMMR u otras rickettsiosis.

100

1

Se busca disminuir la presencia de casos
de rickettsiosis y con ello limitar las
defunciones por esta causa.

1

95

Medir el número de perros
ectodesparasitados en los operativos de
control de la rickettsiosis

95

1

Atención de la Zoonosis

5.2.1

Atención de la Zoonosis

7.1.1

Proceso

1

Atención de la Zoonosis

7.1.2

Resultado

Casos confirmados de
FMMR u otra
rickettsiosis reportados
en 2021 en el SEVE.

Casos confirmados de
FMMR u otra
rickettsiosis reportados
en 2020 en el SEVE.

1

Atención de la Zoonosis

8.1.1

Proceso

Perros
ectodesparasitados de
forma tópica

Perros censados

Lograr disminuir los casos de brucelosis y
con ello limitar las complicaciones que
causa esta enfermedad en la cronicidad

90

1

47

1

Número de pacientes
probables de padecer
FMMR u otra
rickettsiosis (según
normativa) con
tratamiento reportado
en el SEVE de
rickettsiosis en el
trimestre.

Se busca conocer la circulación del virus de
la Rabia en zonas que propicien su
transmisión al ser humano, mediante el
envío de muestras de cerebro de animales
reservorios sospechosos o probables de
padecer rabia y/o perros y gatos que
mueran durante observación clínica.
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1

Número de focos
rábicos atendidos
mediante barrido de
vacunación antirrábica
casa a casa.

Atención de la Zoonosis

8.1.2

Proceso

Viviendas con rociado
intra y peridomiciliar

Viviendas visitadas
para rociar

1

Atención de la Zoonosis

9.1.1

Proceso

Pacientes con expulsión
de proglótido de Taenia
que reciben tratamiento

Pacientes con
expulsión de proglótido
de Taenia por 100

100

1

Atención de la Zoonosis

10.1.1

Resultado

Número de Entidades
incorporadas al plan de
eliminación

Número de Entidades
sin registro de casos de
teniosis por T. solium

1

2

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
Total de personal de
salud en el estado que
realiza actividades de
prevención y control de
paludismo

100

Cuantifica el porcentaje del personal de
salud capacitado en paludismo sin
exclusión de género.

100

Número de casos
confirmados que sean
candidatos a
tratamiento etiológico

100

Verifica la atención integral de los casos de
Enfermedad de Chagas

100

100

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios
de Salud mediante la capacitación para la
ministración de faboterápicos específicos
en la misma localidad en donde ocurra el
accidente

100

100

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios
de Salud mediante la capacitación para la
ministración de faboterápicos específicos
en la misma localidad en donde ocurra el
accidente

100

30

Mide el cumplimiento de las Unidades
Entomológicas y de Bioensayo que realizan
los Estudios de Eficacia Biológica y
Susceptibilidad de los Insecticidas

1

Paludismo

1.1.1

Proceso

2

Enfermedad de
Chagas

2.4.1

Proceso

Número de casos con
tratamiento etiológico y
seguimiento terapéutico

4

Intoxicación por
Artrópodos

Proceso

Número de casos de
IPPA tratados en los
primeros 30 minutos de
ocurrido el accidente

Proceso

Número de casos de
agresión por araña
viuda negra tratados
dentro de las primeras 6
horas de ocurrido el
accidente

Total de casos tratados

No aplica

4

Intoxicación por
Artrópodos

2.2.1

2.4.1

Total de casos tratados

Evitar la transmisión de teniosis,
ministrando el tratamiento de manera
oportuna en pacientes portadores del
parásito.
Lograr eliminar la teniosis por T. solium en
México

80

100

1

Dengue

6.3.1

Proceso

5

Dengue

7.3.1

Proceso

Número de Localidades
prioritarias

Número de Localidades
prioritarias

100

Mide trimestralmente el cumplimiento en las
acciones de control larvario en las
localidades prioritarias

8

Número de Localidades
prioritarias

100

Mide trimestralmente el cumplimiento de
nebulización espacial en localidades
prioritarias

8

Número de Localidades
Prioritarias

100

Mide trimestral el porcentaje de localidades
con acciones de rociado residual
intradomiciliar

8

5

Dengue

7.3.2

Proceso

Número de Localidades
prioritarias con
Acciones de
Nebulización Espacial
en UBV

5

Dengue

7.3.3

Proceso

Número de Localidades
Prioritarias con
acciones de Rociado
Intradomiciliar
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Unidades
Entomológicas y de
Bioensayo que realizan
los Estudios de Eficacia
Biológica y
Susceptibilidad de los
Insecticidas

DIARIO OFICIAL

1

Número de personal de
salud capacitado en
paludismo sin exclusión
de género

80

48

Medir el número de viviendas con rociado
intra y peridomiciliar en áreas de riesgo de
transmisión de rickettsiosis.

1

Dengue

8.1.1

Número de Semanas
con Captura de
Información en
Plataforma

No aplica
Número de
baciloscopias
programadas a casos
nuevos, en prevalencia
y vigilancia
postratamiento x 100

100

Porcentaje de baciloscopias realizadas a
casos nuevos, en prevalencia y en
vigilancia postratamiento

100

100

Cumplir el 100% de las histopatologías de
los casos nuevos y en prevalencia de los
casos de lepra

100

98

Iniciar tratamiento a los casos de
tuberculosis nuevos y retratamientos (total
de casos notificados como nuevos,
reingresos y recaídas).

98

63

48

Mide la regularidad en el reporte semanal
de actividades mediante el porcentaje de
registro en Plataforma de manera trimestral

52

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.1.1

Resultado

Número de
baciloscopias realizadas
a casos nuevos, en
prevalencia y en
vigilacia postratamiento

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.1.2

Proceso

Número de
histopatologías
realizadas a casos
nuevos y prevalentes

Total de casos
prevalentes

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

Resultado

Número de personas
con TBTF nuevos,
reingresos y recaídas
que ingresaron a
tratamiento.

Total de personas que
fueron notificadas con
TBTF nuevos,
reingresos y recaídas.

Total de casos nuevos
y previamente tratados
(reingresos y recaídas)
notificados.

63

Cobertura de pruebas de sensibilidad a
fármacos realizadas por métodos
moleculares o convencionales a casos
nuevos o previamente tratados (reingresos
y recaídas).

44

Realizar actividades de búsqueda mediante
la realización de Jornadas Dermatológicas
en las entidades

1

65

Contactos de caso pulmonar con
confirmación bacteriológica de TB
notificados (nuevos y previamente tratados)
niñas y niños menores de 5 años de edad
que reciben tratamiento de ITBL.

65

15

Número total de personas seropositivas que
se registraron por primera vez en la
atención para el VIH e iniciaron el
tratamiento para la infección por
tuberculosis latente.

15

1.1.3

1.2.1

Proceso

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.3.1

Proceso

Número de Jornadas
Dermatológicas

No aplica

Resultado

Contactos de caso
pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados)
niñas y niños menores
de 5 años que reciben
tratamiento para ITBL

Total de contactos de
caso pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados )
niñas y niños menores
de 5 años.

Resultado

Número personas
seropositivas que se
registraron por primera
vez en la atención para
el VIH e iniciaron el
tratamiento para la
infección por
tuberculosis latente.

Número total de
personas que se
registraron por primera
vez en la atención para
el VIH y se descartó TB
activa.

3

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3.1.1

3.1.2

49

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

Casos nuevos y
previamente tratados
(reingresos y recaídas)
que se les realizo una
prueba de sensibilidad
incluye resultados de
pruebas moleculares
(por ejem., Xpert
MTB/RIF) así como de
pruebas fenotípicas
convencionales al
momento del
diagnóstico.
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Proceso
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5

Total de contactos de
caso pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados)
con DM.

14

Contactos de caso pulmonar con
confirmación bacteriológica de TB
notificados (nuevos y previamente tratados)
con DM.

14

Numero de
emergencias en salud
(brotes y desastres)
registradas.

90

Número de emergencias en salud atendidas
con oportunidad.

90

50

Resultado

Número de contactos
de caso pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados)
con DM con tratamiento
para ITBL.

4

Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

1.2.1

Resultado

Numero de
emergencias en salud
atendidas (brotes y
desastres) en menos 48
hrs.

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

1.1.1

Resultado

Número de casos
nuevos de Influenza

Total de población del
año evaluado x 100,000

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

1.1.2

Proceso

Número de casos
nuevos de influenza con
indicación de
oseltamivir

Total de casos de
casos de influenza x
100

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

1.1.3

Resultado

Número de casos
nuevos de neumonía
adquirida en la
comunidad

Total de población del
año evaluado x 100,000

2

Reducción de la tasa de incidencia de
neumonía adquirida en la comunidad,
comparada con el año 2020

2

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

2.1.1

Proceso

Número de materiales
de promoción impresos
y distribuidos

No aplica

3

Determina el porcentaje de materiales para
su impresión y difusión para la prevención y
control de las infecciones respiratorias
agudas

3

Proceso

Número de eventos de
capacitación con
enfoque en la
prevención y
tratamiento de casos de
neumonía, influenza y
COVID-19 realizados

No aplica

2

Determina la realización de eventos de
capacitación con enfoque en la prevención
y atención de Influenza, neumonía y
COVID-19.

2

Total de personas con
factor de riesgo para
desarrollar asma y
EPOC programadas

70

Porcentaje de personas con factor de riesgo
para asma y/o EPOC que fueron estudiadas
con prueba de espirometría

70

3.1.3

2

Reducción de la tasa de incidencia de
INFLUENZA, comparada con el año 2020

2

80

Cobertura de tratamiento con oseltamivir
para Influenza

80

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.1

Resultado

Número de personas
con factores de riesgo
para Asma y EPOC
estudiadas con
espirometría

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.2

Resultado

Número de pacientes
con diagnóstico de
EPOC y que ingresaron
a tratamiento.

Total de pacientes con
diagnóstico de EPOC.

60

Porcentaje de pacientes con EPOC que
cuentan con prueba de espirometría y
evaluación clínica para establecer su
diagnóstico con ingreso a tratamiento

60

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

Resultado

Número de pacientes
con EPOC en
tratamiento y no
presentan exacerbación
en el periodo.

Total de pacientes con
EPOC con seis o más
meses en tratamiento

50

Porcentaje de pacientes con EPOC con al
menos 6 meses en tratamiento y no
presenten exacerbaciones en el periodo.

50

3.1.1

2.3.3

Lunes 1 de noviembre de 2021

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis
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3

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.4

Resultado

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.5

Resultado

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

1.1.1

Estructura

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

2.1.1

Proceso

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

2.1.2

Proceso

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

8

Salud en el Adulto Mayor

3.1.2

3.1.3

3.1.4

1.4.1

Proceso

Proceso

Proceso

Resultado

Número de personal
contratado
Número de detecciones
de HTA realizadas en
población de 20 años y
más en la Secretaría de
Salud
Número de detecciones
de DM realizadas en
población de 20 años y
más en la Secretaría de
Salud
Número de pacientes
con obesidad en control
(alcanzaron pérdida
mayor o igual al 5% del
peso corporal basal) en
población de 20 años o
más de la Secretaría de
Salud
Número de pacientes
con DM que alcanzan el
control con
hemoglobina
glucosilada (HbA1c)
menor al 7% y/o
glucosa plasmática en
ayuno de 70-130mg/dl
Número de pacientes
con HTA en el primer
nivel de atención que
alcanzan el control con
T/A <140/90mmHg en
población de 20 años y
más en la Secretaría de
Salud

60

Porcentaje de pacientes con asma que
cuentan con prueba de función pulmonar y
evaluación clínica para establecer su
diagnóstico e ingresaron a tratamiento.

60

Total de pacientes con
asma con tres o más
meses en tratamiento.

50

Porcentaje de pacientes con asma con al
menos tres meses en tratamiento y no
presentan crisis en el periodo.

50

Número de personal
programado

100

Número de profesionales de la salud
contratados para el programa de
Cardiometabólicas

100

Total de población
programada de 20 años
y más en la Secretaría
de Salud

16

Corresponde al porcentaje de detecciones
realizadas de HTA en la población de 20
años y más en la Secretaría de Salud

16

Total de población
programada de 20 años
y más en la Secretaría
de Salud

16

Corresponde al porcentaje de detecciones
realizadas de DM en la población de 20
años y más en la Secretaria de Salud

16

Número de pacientes
con obesidad en
tratamiento en
población de 20 años y
más de la Secretaría de
Salud

9

Se refiere al porcentaje de pacientes con
obesidad en control (alcanzaron pérdida
mayor o igual al 5% del peso corporal
basal) en población de 20 años y más

9

9

Se refiere al porcentaje de pacientes con
DM en tratamiento en el primer nivel de
atención que alcanzan el control con
hemoglobina glucosilada (HbA1c) menor al
7% y/o glucosa plasmática en ayuno de 70130mg/dl

9

Número de pacientes
con DM en tratamiento
en el primer nivel de
atención en población
de 20 años y más en la
Secretaría de Salud

Número de pacientes
con HTA en tratamiento
en población de 20
años y más en la
Secretaría de Salud

Población sujeta a
programa

20

Se refiere al porcentaje de pacientes con
HTA en tratamiento en el primer nivel de
atención que alcanzan el control con T/A
<140/90mmHg en población de 20 años y
más en la Secretaría de Salud

20

90

Son las actividades de atención
gerontológica a las personas adultas
mayores y las intervenciones no
farmacológicas realizadas por el licenciado
en gerontología como son las pláticas de
educación y promoción para la salud y
talleres personalizados y grupales

90

51

Número actividades
realizadas en la
atención e intervención
gerontológica a
personas mayores

Total de pacientes con
diagnóstico de asma.
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7

Número de pacientes
con diagnóstico de
asma y que ingresaron
a tratamiento.
Número de pacientes
con asma con tres
meses o más en
tratamiento y no
presentan crisis en el
periodo.
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6

Salud en el Adulto Mayor

6.1.1

Resultado

40

Es el número de carteles realizados en las
unidades de salud para la difusión de
mensajes de carácter informativo visual
dirigidos al personal de salud sobre el tema
de "Atención a la persona mayor sin
discriminación#, por lo menos realizar uno
al mes.

40

Número de mujeres y
hombres de 50 años y
más que acuden a la
consulta de primera vez
en el periodo en primer
nivel de atención;

30

Son las personas de 50 años y más con
detección de riesgo de fractura por
osteoporosis

30

No aplica

60

Número de unidades de
primer nivel con
programación de la
difusión del cartel

Salud en el Adulto Mayor

6.2.1

Resultado

9

Salud Bucal

4.2.1

Resultado

9

Salud Bucal

5.1.1

Resultado

Actividades preventivas
extramuros realizadas.

No aplica

25,684,563

9

Salud Bucal

9.1.1

Resultado

Número de actividades
preventivas y curativas
realizadas.

No aplica

13,163,585

9

Salud Bucal

9.2.1

Resultado

Informes de actividades
del Promotor de Salud.

No aplica

124

Salud Bucal

11.1.1

Resultado

Número de visitas de
supervisión realizadas.

No aplica

4,699

9

Salud Bucal

12.1.1

Resultado

Número de consultas
estomatológicas
realizadas.

No aplica

2,043,790

10

Prevención de
Enfermedades Diarréicas
Agudas

2.2.1

Proceso

Operativos preventivos
realizados en zonas
prioritarias identificadas.

No aplica

64

2

859,084

429,456

Promover la salud bucal intra y extra muros
Supervisiones realizadas al personal
odontológico de las jurisdicciones y
unidades aplicativas.
Se contempla el total de consultas de
primera vez y subsecuente del servicio
estomatológico. (CPP06 y 13)
Realizar operativos preventivos en áreas de
riesgo para diarreas, por ejemplo: en las
zonas prioritarias seleccionadas, ferias,
periodos vacacionales, zonas con
aislamientos de V cholera, fiestas
religiosas, grandes eventos, etc.

4
192
57,369

2

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
No.

1

PROGRAMA

Vacunación Universal

ÍNDICE

1.1.1

TIPO DE INDICADOR

Resultado

NUMERADOR

DENOMINADOR

Población menor de un
año de edad que recibe
las dosis de vacunas
correspondientes al
esquema completo de
vacunación en el
periodo a reportar.

Población de menores
de un año de edad de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
el periodo a reportar.

META
FEDERAL

90

INDICADOR

Expresa el porcentaje alcanzado de
esquema completos en niñas y niños
menores de 1 año de edad.

META
ESTATAL

90

Lunes 1 de noviembre de 2021

9

Participación del programa de salud bucal
durante las Jornadas Nacionales de Salud
Pública.
Contempla la aplicación del esquema
básico de prevención de salud bucal para
preescolares y escolares, así como
actividades preventivas a población en
general. (SBE01, 02, 06, 07, 11, 15, 19, 20,
22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49 y
50)
Se contemplan actividades preventivas y
curativas que se realicen en unidades
aplicativas. (todas las variables del
apartado SBI, excepto SBI27 (tratamiento
integral terminado).

DIARIO OFICIAL

8

52

8

Número de unidades de
primer nivel de atención
que cuentan con el
cartel para prevenir la
discriminación y el
maltrato hacia las
personas mayores.
Número de mujeres y
hombres de 50 años y
más que se les realiza
la detección para riesgo
de fracturas por
osteoporosis
Campañas de salud
bucal realizadas
durante el año.

1

1

Vacunación Universal

Vacunación Universal

Vacunación Universal

1.1.4

1.2.1

1.3.1

1.3.2

Resultado

95

Expresa el porcentaje alcanzado con la
aplicación de vacuna SRP en población de
seis años de edad

95

Resultado

Población de un año de
edad que recibe las
dosis de vacunas
correspondientes al
esquema completo de
vacunación en el
periodo a reportar.

Población de un año de
edad de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
el periodo a reportar.

90

Expresa el porcentaje alcanzado de
esquema completos de vacunación en
niñas y niños de 1 año de edad.

90

Resultado

Población de 4 años de
edad a la que se le
aplicó una dosis de
vacuna DPT en el
periodo a reportar.

Población de cuatro
años de edad, de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
la D.P.R.I.

95

Expresa el porcentaje alcanzado con la
aplicación de vacuna DPT en población de
cuatro años de edad

95

Resultado

Población de mujeres
embarazadas a quienes
se les aplica una dosis
de Tdpa en un periodo
de tiempo determinado

Población de mujeres
embarazadas,
responsabilidad de la
Secretaría de Salud en
la D.P.R.I., en el
periodo a reportar

95

Expresa el porcentaje alcanzado con la
aplicación de vacuna Tdpa en las mujeres
embarazadas en un periodo determinado

95

Total de población meta
a vacunar con la
vacuna contra influenza
Estacional de
Responsabilidad
Institucional para la
Secretaría de Salud

70

Se refiere a las dosis de Vacuna de
Influenza Estacional aplicadas durante el
último trimestre del 2021

70

Vacunación Universal

2.1.1

Resultado

2

Atención a la Salud de la
Adolescencia

2.3.1

Proceso

Total de población de
10 a 19 años de edad
atendida

Total de población de
10 a 19 años de edad
programada

90

Población adolescente que reciben talleres
de nutrición, salud mental y activación
física, para que estén en posibilidades de
adquirir estilos de vida saludable

90

Proceso

Número de niños
menores de cinco años
con EDA de primera vez
que reciben tratamiento
con Plan A

Denominador: Número
de niños menores de
cinco años con EDA de
primera vez.

95

Es el número de NN menores de 5 años
que recibieron tratamiento para EDA con
plan A de hidratación.

95

Proceso

Número de niños
menores de cinco años
con IRA de primera vez
que reciben tratamiento
sintomático

Número de niños
menores de cinco años
con IRA de primera vez.

70

Es el número de NN menores de 5 años
que recibieron tratamiento para IRA con
tratamiento sintomático

70

3

Atención a la Salud en la
Infancia

3

Atención a la Salud en la
Infancia

1.1.1

1.2.1

53

1

Población con dosis
aplicada de vacuna
contra influenza
estacional en un
periodo determinado

DIARIO OFICIAL

1

Vacunación Universal

Población de seis años
de edad de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
la D.P.R.I.,en el periodo
a reportar.
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1

Población de seis años
de edad a la que se le
aplicó la segunda dosis
de vacuna SRP en el
periodo a reportar

3

3

Atención a la Salud en la
Infancia

Atención a la Salud en la
Infancia

2.1.1

2.2.1

3.1.1

Proceso

Total de NN menores
de 6 años que acudió a
consulta de niño sano
de primera vez en el
año.

50

Número de niñas y niños desde 1 mes de
nacidos a 5 años 11 meses 29 días de edad
evaluados en su desarrollo con la aplicación
de la prueba EDI.

50

Proceso

Número de niñas y
niños que acudieron a
los talleres de
estimulación temprana
de primera vez en el
año.

Niñas y niños con
resultado normal
(verde) y rezago
(amarillo) en la
evaluación del
desarrollo EDI .

50

Niñas y niños a partir de 1 mes de nacidos
a 5 años 11 meses 29 días, que acudieron
por primera vez en el año al servicio de
estimulación temprana.

50

Resultado

Número de niñas y
niños menores de seis
meses con lactancia
materna exclusiva

Numero de niñas y
niños menores de 6
meses en control
nutricional con
cualquier diagnóstico
(NPT)

55

Niñas y niños menores de seis meses de
edad alimentados con lactancia materna
exclusiva.

55

Total de casos
registrados de acuerdo
al tipo de Cáncer en el
Registro Nacional de
Cáncer en niñas, niños
y adolescentes (RCNA)

100

Registrar y actualizar correctamente el
100% de casos de niñas, niños y
adolescentes en el Registro Nacional de
Cáncer en niñas, niños y adolescentes
(RCNA)

100

Proceso

4

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

2.1.1

Proceso

Sesiones realizadas del
COECIA y sus comités
Técnico, Normativo y
Financiero.

No aplica

4

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

3.1.1

Resultado

Supervisiones a
Unidades Médicas
Acreditadas.

Total de Unidades
Médicas Acreditadas en
la Entidad

Proceso

Número de médicos y
enfermeras pasantes de
servicio social
capacitadas para la
identificación de signos
y síntomas de sospecha
de cáncer en niñas,
niños y adolescentes, y
referencia oportuna y
adecuada

Número de médicos y
enfermeras pasantes
de servicio social
programadas a
capacitar para la
identificación de signos
y síntomas de
sospecha de cáncer en
niñas, niños y
adolescentes, y
referencia oportuna y
adecuada

4

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

4.1.1

4

Número de sesiones del COECIA y sus
Comités programadas en un año

4

100

Supervisar los procesos operacionales en
las UMA (Unidades Médicas Acreditadas)
para el diagnóstico adecuado y la atención
integral en niñas, niños y adolescentes

100

100

Capacitar a los médicos y enfermeras
pasantes de servicio social en signos y
síntomas de sospecha de cáncer en niñas,
niños y adolescentes, referencia oportuna y
adecuada

100

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General
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1.1.1

DIARIO OFICIAL

4

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

Número de casos
correctamente
actualizados de acuerdo
al tipo de Cáncer y
estado actual de los
casos capturados en el
Registro Nacional de
Cáncer de niñas, niños
y adolescentes (RCNA)

54

3

Atención a la Salud en la
Infancia

Número de niñas y
niños desde un mes de
nacidos a 5 años 11
meses 29 días de edad
evaluados mediante la
prueba EDI de primera
vez en la vida durante la
consulta de niño sano .

Relación de insumos federales enviados en especie por “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

SIN DATOS

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO
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SIN DATOS

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
No.

2

PROGRAMA

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

ÍNDICE

1.1.2.29

1.1.2.29

1.1.2.29

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

1,972.00

42

82,824.00

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Estuches de
amplificación Pruebas de plataforma abierta, para la
detección simultánea cualitativa y la diferenciación de RNA
del virus de influenza A (FluA): Influenza A genérica, H1N1
pandémica 2009 y H3 genérica; virus de la influenza B
(FluB): linajes Victoria y Yamagata y/o SARS-CoV-2.
Descripción del Insumo requerido: FLU-COVID RT-PCR,
con una sensibilidad analítica de 10 copias por reacción y
100 % de especificidad, en la evaluación realizada por el
InDRE
Descripción complementaria: Estuche con 100 pruebas

26,680.00

42

1,120,560.00

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Equipo de
extracción de ácidos nucleicos, por varillas magnéticas
optimizados para una extracción rápida. Descripción del
Consumible requerido: ExiPrep Dx Viral DNA/RNA Lit,
Presentación: Estuche para 384 pruebas cada uno).

52,383.28

2

104,766.56

55

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Hisopos. Hisopos
de mango de plástico rígido, de 15 cm de largo, con puntos
de corte y punta rayón. Estériles. Envoltura individual.
Pieza.
Descripción complementaria: Bolsa con 100 piezas

DIARIO OFICIAL

SIN DATOS

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

1.1.2.29

1.1.2.29

1.1.2.29

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Guantes. de nitrilo o
polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro,
desechable, estéril. Tamaño: Grande Par.
Descripción complementaria: Par

9.63

2,550

24,551.40

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Guantes. de nitrilo o
polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro,
desechable, estéril. Tamaño: Mediano Par.
Descripción complementaria: Par

9.63

2,550

24,551.40

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Hisopos. Hisopos
de mango de plástico flexible de 15 cm de largo, con
puntos de corte y punta de rayón. Estériles. Envoltura
individual. Pieza.
Descripción complementaria: Bolsa con 100 piezas

1,972.00

42

82,824.00

TOTAL

56

2

1,440,077.36

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas.

77.72

4,755

369,558.60

Ramo 12-Apoyo Federal

Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g.
Descripción complementaria: Envase con 5 a 10 g.

4.93

169,462

835,447.66

Ramo 12-Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Prueba rápida inmunocromatográfica
para la determinación cualitativa de anticuerpos lgM/lgG
anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre,
plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3
niveles de punción, pipeta de toma y solución de
corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y
especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo
con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso
algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la
Organización Mundial de la Salud. Pieza.
Descripción complementaria: Clave 080.980.0001. Las
cantidades son por piezas

58.00

51,940

3,012,520.00

Ramo 12-Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Inmunoanálsis para la detección del
antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2.
Inmunoanálsis cualitativo in vitro con lectura visual para la
detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo
p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y
HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas
de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos,
anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC.
Descripción complementaria: Cantidades por piezas. Clave
080.829.5539

95.00

4,811

457,045.00

VIH y otras ITS

1.9.1.1

1

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

5.1.1.1

5.1.1.1

Lunes 1 de noviembre de 2021

Ramo 12-Apoyo Federal

1
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106,916.04

Ramo 12-Apoyo Federal

1

TOTAL (PESOS)

9,702

1.9.1.1

1.9.1.1

CANTIDAD

11.02

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

PRECIO
UNITARIO

Condón femenino. De poliuretano o látex lubricado con dos
anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3
piezas en empaque individual.

1

1

CONCEPTO

VIH y otras ITS

5.1.1.1

58.00

1,540

89,320.00

109.50

14,573

1,595,743.50

1,884.80

4

7,539.20

1

VIH y otras ITS

5.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1
y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: Cartucho
de prueba. Un bulbo de plástico con regulador de
corrimiento. Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma
de muestra). Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción.
Caja para mínimo 10 sobres Con sensibilidad igual o
superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para
VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no
menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de
evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro
organismo internacional como la FDA, EMA o la
Organización Mundial de la Salud.
Descripción complementaria: Clave:080.784.8007. Las
cantidades son por pieza

1

VIH y otras ITS

8.10.1.2

Ramo 12-Apoyo Federal

Valganciclovir. Comprimido Cada Comprimido contiene:
Clorhidrato de valganciclovir equivalente a 450 mg de
valganciclovir. Envase con 60 Comprimidos

44.50

58,290

2,593,905.00

VIH y otras ITS

11.6.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lamivudina. Solución Cada 100 ml contienen: Lamivudina
1 g Envase con 240 ml y dosificador.
Descripción complementaria: 4271

889.52

12

10,674.24

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Abacavir-lamivudina. Tableta. Cada tableta contiene:
Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir.
Lamivudina 300 mg. Envase con 30 tabletas.

399.00

68

27,132.00

57

1

Pruebas Rápidas. Prueba rápida inmunocromatográfica
para la determinación de anticuerpos de Treponema
pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no
menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de
acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos o en
su caso algún otro organismo internacional como la FDA,
EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere
prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.
Descripción complementaria: Cantidades por pieza. Clave
080.829.5463

DIARIO OFICIAL

Ramo 12-Apoyo Federal
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1

Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la determinación
cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por
inmunocromatografía contra el virus de la
inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para
mínimo 24 pruebas. TATC.Con sensibilidad igual o superior
al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de
acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en
su caso algún otro organismo internacional como la FDA,
EMA o la Organización Mundial de la Salud.
Descripción complementaria: Por piezas. Clave
080.829.5356

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

1

VIH y otras ITS

58

1

Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con
liofilizado contiene: Enfuvirtida 108 mg. Caja con 60 frascos
ámpula con liofilizado y 60 frascos ámpula con diluyente,
60 jeringas de 3 mL, 60 jeringas de 1 mL y 180 toallitas
humedecidas con alcohol.
Descripción complementaria: 4269

4

81,320.00

Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Darunavir 400
mg Envase con 60 Tabletas.

1,450.00

24

34,800.00

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Darunavir. Tableta. Cada tableta contiene: Etanolato de
darunavir equivalente a 150 mg de darunavir Envase con
240 Tabletas

4,978.59

6

29,871.54

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Zidovudina. Solución Oral Cada 100 ml contienen:
Zidovudina 1 g Envase con 240 ml.

460.00

31

14,260.00

Emtricitabina-tenofovir. Tableta. Cada Tableta contiene:
Tenofovir disoproxil succinato equivalente a 245 mg de
tenofovir disoproxil Emtricitabina 200 mg Envase con 30
Tabletas.
Descripción complementaria: 4396

710.00

3,802

2,699,420.00

5,429.27

56

304,039.12

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Etravirina. tableta cada tableta contiene: Etravirina 200 mg.
envase con 60 tabletas.
Descripción complementaria: 6074

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Nevirapina. Suspensión Cada 100 mililitros contienen:
Nevirapina hemihidratada equivalente a 1 g de nevirapina
Envase con 240 ml con dosificador.

313.00

11

3,443.00

Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina. Tableta. Cada tableta
contiene: Dolutegravir sódico equivalente a 50 mg de
dolutegravir Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de
abacavir Lamivudina 300 mg Envase con 30 tabletas
Descripción complementaria: 6108

3,000.00

60

180,000.00

VIH y otras ITS

8.2.1.5

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato de
darunavir equivalente a 75 mg de darunavir Envase con
480 Tabletas.
Descripción complementaria: 5861

4,978.59

2

9,957.18

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Dolutegravir. Tableta. Cada tableta contiene: Dolutegravir
sódico equivalente a 50 mg de dolutegravir. Envase con 30
tabletas.
Descripción complementaria: 6010

3,000.00

540

1,620,000.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Ritonavir. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta
contiene Ritonavir 100 mg Envase con 30 Tabletas

347.96

172

59,849.12

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida. Tableta.
Bictegravir sódico 52.5 mg equivalente a 50 mg de
bictagravir. Emtricitabina 200 mg Tenofovir alafenamida
fumarato 28 mg equivalente a 25 mg de tenofovir
alafenamida. Caja con un frasco con 30 tabletas.
Descripción complementaria: 6203

1,720.00

9,674

16,639,280.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5
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Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)
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20,330.00

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene:
Lopinavir 200 mg Ritonavir 50 mg Envase con 120
Tabletas.
Descripción complementaria: CCB 010.000.5288.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

1

VIH y otras ITS

1

VIH y otras ITS

74

148,740.00

Abacavir. Solución o Jarabe. Cada 100 ml contienen:
Sulfato de abacavir equivalente a 2 g de abacavir. Envase
con un frasco de 240 ml y pipeta dosificadora o jeringa
dosificadora.

577.08

29

16,735.32

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Abacavir. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de
abacavir equivalente a 300 mg de abacavir. Envase con 60
tabletas.

308.88

14

4,324.32

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lamivudina. Tableta Cada Tableta contiene: Lamivudina
150 mg Envase con 60 Tabletas.

335.00

14

4,690.00

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Darunavir/Cobicistat Tableta Cada tableta contiene:
Etanolato de darunavir equivalente a 800 mg de darunavir
Cobicistat en dióxido de silicio equivalente a 150 mg de
cobicistat Envase con 30 tabletas.
Descripción complementaria: 6098

2,915.00

1,722

5,019,630.00

Efavirenz, emtricitabina, tenofovir disoproxilo. Tableta.
Cada tableta contiene: Efavirenz 600 mg. Emtricitabina
200 mg. Tenofovir disoproxil succinato 300.6 mg
equivalente a 245 mg. de Tenofovir disoproxil. Envase con
30 tabletas.

800.00

8,904

7,123,200.00

85.00

4

340.00

VIH y otras ITS

8.2.1.5

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Efavirenz. Comprimido recubierto. Cada comprimido
contiene: Efavirenz 600 mg. Envase con 30 comprimidos
recubiertos.
Descripción complementaria: 4370

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Maraviroc. Tableta Cada Tableta contiene: Maraviroc
150 mg Envase con 60 Tabletas.

6,611.87

31

204,967.97

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Tenofovir. Tableta. Cada tableta contiene: Tenofovir
disoproxil fumarato 300 mg. Envase con 30 tabletas.

510.36

78

39,808.08

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Zidovudina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula
contiene: Zidovudina 200 mg Envase con 5 frascos ámpula
(200 mg/20 mL)
Descripción complementaria: 6121

993.41

10

9,934.10

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lamivudina/zidovudina. Tableta Cada Tableta contiene:
Lamivudina 150 mg Zidovudina 300 mg Envase con 60
Tabletas.

234.00

66

15,444.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 ml contienen:
Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar con
160 ml y dosificador.

1,714.00

28

47,992.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato de
darunavir equivalente a 600 mg de darunavir Envase con
60 Tabletas.
Descripción complementaria: 4289

1,821.00

77

140,217.00

59

1

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)
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1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Raltegravir. Comprimido Cada Comprimido contiene:
Raltegravir potásico equivalente a 400 mg de raltegravir
Envase con 60 Comprimidos.

3,573.97

202

721,941.94

2

Virus de Hepatitis C

8.6.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Sofosbuvir, Velpatasvir. Tableta Cada tableta contiene:
Sofosbuvir 400 mg Velpatasvir 100 mg Envase con 28
tabletas.

49,896.00

60

2,993,760.00

2

Virus de Hepatitis C

8.6.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Glecaprevir/Pibrentasvir. Tableta. Cada tableta contiene:
Glecaprevir 100 mg Pibrentasvir 40 mg Envase con 4
cajas, cada una con 7 tiras con 3 tabletas cada una.

68,250.00

4

273,000.00

TOTAL

60

1

47,546,765.93

Nota: La fuente de información para estimar los medicamentos antirretrovirales con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar del Instituto de Salud para el
Bienestar, será el Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR), por tanto, es obligatorio el uso del Sistema en las Entidades
Federativas y que estas mantengan sus existencias y necesidades de medicamentos actualizadas a los cortes que establece el Centro Nacional para la Prevención y
el Control del VIH/SIDA.
L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
No.

Cáncer

ÍNDICE

2.1.3.3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ramo 12-Apoyo Federal

CONCEPTO
Reactivos y Juegos de reactivos para pruebas específicas
Reactivos completos para la cuantificación de ácidos
nucleicos de los siguientes microorganismos: Virus de
Inmunodeficiencia Humana, de la Hepatitis B, Hepatitis C,
Virus del Papiloma Humano, Citomegalovirus, Chlamydia
trachomatis y Mycobacterium tuberculosis. Equipo para
mínimo 10 pruebas. RTC.
Descripción complementaria: Reactivos completos para la
cuantificación de ácidos nucleicos de Virus de Papiloma
Humano por PCR

PRECIO
UNITARIO

436.13

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

8,742

TOTAL

3,812,606.50

DIARIO OFICIAL

2

PROGRAMA

3,812,606.50

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No.

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Regulador de crecimiento al
0.5%, caja con 10 sobres de 100 gramos

1,940.00

80

155,200.00

Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Larvicida biorracional al
37.4%, caja con 24 tarros de 500 gramos cada uno

18,588.81

22

408,953.92

Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Larvicida biorracional al 2.5%,
caja con dos sacos de 10 kilos cada uno

35,000.00

25

875,000.00

Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Regulador de crecimiento al
1.3%, saco con 18.18 kilos

34,776.80

3

104,330.40

5

5

5

5
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PROGRAMA

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Dengue

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Dengue

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Dengue

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Dengue

7.3.3.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida Neonicotinoide al
3% + Piretroide al 0.75%, tambos de 208 litros
Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida Piretroide al 1.5%
en base oleosa, bidón de 20 litros
Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida organofosforado al
40%, bidon de 20 litros
Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida piretroide al 20%
Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Insecticida carbamato al 80%,
cuñete de 25 kg, con 200 sobres de 125 gramos cada uno
TOTAL

5
5
5
5

186,400.00

18

3,355,200.00

22,153.00

15

332,295.00

18,217.10

80

1,457,368.32

15,352.23

20

307,044.65

44,087.65

5

220,438.24

Lunes 1 de noviembre de 2021

Dengue
5

7,215,830.52

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Vacunación Universal

1.1.1.5

Ramo 12-Apoyo Federal

1

Vacunación Universal

2.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Vacuna Contra Difteria, Tos Ferina, Tetanos, Hepatitis B,
Poliomielitis Y Haemophilus Influenzae Tipo B. Suspension
Inyectable. Cada frasco ámpula con 0.5 ml contiene:
Toxoide diftérico no menos de 20 UI Toxoide tetánico no
menos de 40 UI Toxoide pertussis 25 µg Hemaglutinina
filamentosa 25 µg Poliovirus tipo 1 inactivado (Mahoney) 40
U Poliovirus tipo 2 inactivado (MEF1) 8 U Poliovirus tipo 3
inactivado (Saukett) 32 U Antígeno de superficie del virus
de Hepatitis B 10 µg Polisacárido capsular de Haemophilus
influenzae tipo b 12 µg Conjugado a la proteína tetánica 2236 µg Envase con 10 frascos ámpula con 1 dosis de 0.5 ml
cada uno.
Descripción complementaria: Vacuna Hexavalente, clave
020.000.6135.00
Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable. Cada dosis
de 0.5 ml contiene:Fracciones antigénicas purificadas de
virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas
autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en el periodo pre-invernal e invernal de los años
correspondientes del hemisferio norte. Envase con 1 frasco
ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis).
Descripción complementaria: Vacuna contra la Influenza
Estacional. Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno
(10 dosis) Clave 020.000.3822.01
TOTAL
Gran total

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

255.64

11,569

2,957,487.59

633.11

34,797

22,030,328.67

DIARIO OFICIAL

1

CONCEPTO

24,987,816.26
85,003,096.57

61

NOTA: La descripción del objeto para el que serán utilizados los insumos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de
Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio), del Sistema
de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, los cuales serán
consumidos conforme a las metas e indicadores de cada Programa

No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

62

Relación de insumos federales enviados en especie por “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública financiados con la fuente de financiamiento del
ANEXO 4-INSUMOS
L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
CANTIDAD
(VOLUMEN)

Salud Sexual y Reproductiva
2

Anexo 4 Insumos

Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas.

PF y Anticoncepción

2.3.1.4

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel y etinilestradiol. Gragea Cada Gragea contiene:
Levonorgestrel 0.15 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 Grageas.
(21 con hormonales y 7 sin hormonales)

20,500

PF y Anticoncepción

2.3.1.4

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel. Gragea Cada Gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg
Envase con 35 Grageas.

3,635

PF y Anticoncepción

2.3.1.4

Anexo 4 Insumos

Desogestrel y etinilestradiol. Tableta. Cada tableta contiene: Desogestrel
0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 Tabletas. (21 con
hormonales y 7 sin hormonales).

3,173

PF y Anticoncepción

2.3.1.5

Anexo 4 Insumos

Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene:
Enantato de noretisterona 200 mg Envase con una ampolleta de 1 ml.

27,711

PF y Anticoncepción

2.3.1.5

Anexo 4 Insumos

Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol. Suspensión Inyectable
Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de Medroxiprogesterona
25 mg Cipionato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa
prellenada de 0.5 ml.

28,724

PF y Anticoncepción

2.3.1.6

Anexo 4 Insumos

Etonogestrel. Implante El Implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg
Envase con un Implante y aplicador.

22,365

PF y Anticoncepción

2.3.1.6

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel. Implante. Cada implante contiene: Levonorgestrel
75.0 mg. Envase con 2 implantes y una caja con un trócar e instructivos
anexos.

1,502

PF y Anticoncepción

2.3.1.7

Anexo 4 Insumos

Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene:
Norelgestromina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.

26,405

PF y Anticoncepción

2.3.1.8

Anexo 4 Insumos

Dispositivos. Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril,
con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud
horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm,
filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de
plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo
insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.

427

PF y Anticoncepción

2.3.1.8

Anexo 4 Insumos

Dispositivos. Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con
380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP
23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo
insertor. Pieza.

4,512

PF y Anticoncepción

2.3.1.9

Anexo 4 Insumos

Condón femenino. De poliuretano o látex lubricado con dos anillos
flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque
individual.

3,030

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

500

Lunes 1 de noviembre de 2021

1.4.1.1

DIARIO OFICIAL

PF y Anticoncepción

2.3.1.10

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta
contiene: Levonorgestrel 0.750 mg Envase con 2 Comprimidos o
Tabletas.

5,035

2

PF y Anticoncepción

2.3.1.11

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel. Polvo El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel
(micronizado) 52 mg Envase con un dispositivo.

1,179

TOTAL (PESOS)

35,006,146.67

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

1

Atención de la Zoonosis

3.1.1.1

Anexo 4 Insumos

Vacuna antirrábica. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de
vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de Virus inactivados de la rabia
(cepa Wistar PM/WI 38-1503-3M) con potencia > 2.5 UI, cultivado en
células VERo. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y jeringa
prellenada con 0.5 ml de diluyente.

1

Atención de la Zoonosis

3.1.2.1

Anexo 4 Insumos

Inmunoglobulina humana antirrábica. Solución Inyectable Cada frasco
ámpula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana antirrábica 300 UI
Envase con una jeringa prellenada con 2 ml (150 UI/ml).

2

Intoxicación por
Artrópodos

2.4.1.1

Anexo 4 Insumos

Faboterápico Antiarácnido. Faboterápico Polivalente Antiarácnido o
Faboterápico Monovalente Antiarácnido Solucion Inyectable. Cada frasco
ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácnido o
Fragmentos F(ab´)2 de inmunoglobulina monovalente antiarácnido
modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180
glándulas de veneno arácnido). Envase con un frasco ámpula con
liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.

4

450
399,750.00
50

87

3,000

30

4,178,629.33

63

TOTAL (PESOS)

750

DIARIO OFICIAL

TOTAL (PESOS)
Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
Intoxicación por
2.2.1.1
Anexo 4 Insumos
Faboterápico Polivalente Antialacrán o Fragmentos F(AB’)2 de
Artrópodos
Inmunoglobulina Polivalente Antialacrán. Faboterápico Polivalente
Antialacrán o Fragmentos F(AB’)2 de Inmunoglobulina Polivalente
Antialacrán. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado
contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión
4
enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del
género Centruroides o Fragmentos F(ab’)2 de inmunoglobulina
polivalente antialacrán para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de
alacrán del género Centruroides sp. Envase con un frasco ámpula con
liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
Intoxicación por
2.2.1.1
Anexo 4 Insumos
Faboterápico. Faboterápico Polivalente AnticOralillo Solución Inyectable
Artrópodos
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico Polivalente
4
AnticOralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450
DL50 (5 mg) de veneno de Micrurus sp. Envase con un frasco ámpula
con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml
Intoxicación por
2.2.1.1
Anexo 4 Insumos
Faboterápico. Faboterápico Polivalente Antiviperino Solución Inyectable
Artrópodos
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico Polivalente
Antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no
4
menos de 790 DL50 de veneno de Crotalus bassiliscus y no menos de
780 DL50 de veneno de Bothrops asper. Envase con un frasco ámpula
con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.

CANTIDAD
(VOLUMEN)

Lunes 1 de noviembre de 2021

PF y Anticoncepción
2

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.1.3.1

Anexo 4 Insumos

Isoniazida y rifampicina. Tableta ReCubierta Cada Tableta ReCubierta
contiene: Isoniazida 400 mg Rifampicina 300 mg Envase con 90 Tabletas
ReCubiertas.

450

1.1.3.1

Anexo 4 Insumos

Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Tableta Cada Tableta
contiene: Isoniazida 75 mg Rifampicina 150 mg Pirazinamida 400 mg
Clorhidrato de etambutol 300 mg Envase con 240 Tabletas.

450

3.1.1.1

Anexo 4 Insumos

Sustancias Biológicas Tuberculina PPD. Derivado proteico purificado RT
23 para intradermoreacción. Contiene cinco unidades de tuberculina en
cada décima de mililitro RTC. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis.

2.1.1.1

Anexo 4 Insumos

Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (para
ser utilizadas en equipo portátil para la determinación cuantitiva de
colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos) presentación:
frasco con 10, 15 o 25 tiras reactivas.

31,500

2.1.1.1

Anexo 4 Insumos

Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de
microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo
aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o
TA.

30,000

2.1.2.1

Anexo 4 Insumos

Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre
capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con
membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa
oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la
determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC.

600,000

2.1.2.1

Anexo 4 Insumos

Prueba en tira reactiva,cartucho o cubeta de reacción descartable, para la
determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada fracción A1c en
sangre capilar venosa. Caja con 10 0 20 pruebas.

30,000

34

TOTAL (PESOS)

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

730,574.14

TOTAL (PESOS)

DIARIO OFICIAL

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

64

3

15,566,100.00

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

CANTIDAD
(VOLUMEN)

SIN DATOS

GRAN TOTAL (PESOS)

55,881,200.14

NOTA: Para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; los programas de
Enfermedades Cardiometabólicas, Control y Eliminación de la Micobacteriósis, Intoxicación por Artropodos y Atención de la Zoonosis a cargo del Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; y para el programa de Vacunación, Infancia y Adolescencia, a cargo del Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia, tendrán como fuente de financiamiento adicional recursos de presupuesto INSABI, y los recursos adicionales .
ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica.

Lunes 1 de noviembre de 2021

No.

La información de la distribución de los recursos presupuestarios del ramo 33, Aportación Estatal, y Otra, así como los del Instituto de Salud para el Bienestar,
INSABI, ANEXO 4- INSUMOS y el Fondo de Salud para el Bienestar, Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), no forman parte de los recursos federales
ministrados por “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” con motivo del presente convenio, se colocan sólo para efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de
“LOS PROGRAMAS”.
Resumen de recursos por fuente de financiamiento
(Monto pesos)
SPPS RAMO 12

No.

UNIDAD
RESPONSABLE/PROGRAMA
DE ACCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
CASSCO CAUSES

SUBTOTAL
INSUMOS

RAMO 33

APORTACIÓN
ESTATAL

OPORTUNIDADES

OTRA

RECURSOS
FINANCIEROS
FASSA - P
FASSA - C
RECTORÍA

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

INSABI

SUBTOTAL

ANEXO 4 –
INSUMOS Y
PRESUPUESTOS

SMS XXI – INSABI
(PRESUPUESTOS
E INSUMOS)

FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

SUBTOTAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

APÉNDICE

TOTAL

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
1

Políticas de Salud Pública y
Promoción de la Salud

0.00

7,154,629.54

744,058.00

0.00

0.00

0.00

744,058.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,898,687.54

1

Determinantes
Personales

3,185,955.68

0.00

3,185,955.68

125,000.00

0.00

0.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,310,955.68

2

Mercadotecnia Social
en Salud

1,606,845.36

0.00

1,606,845.36

148,000.00

0.00

0.00

0.00

148,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,754,845.36

3

Determinantes
Colectivos

2,361,828.50

0.00

2,361,828.50

471,058.00

0.00

0.00

0.00

471,058.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,832,886.50

4

Profesionalización

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Evaluación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,154,629.54

0.00

7,154,629.54

744,058.00

0.00

0.00

0.00

744,058.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,898,687.54

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

0.00

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

Salud Mental

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

0.00

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

Adicciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

0.00

0.00

0.00

0.00

5,523,825.34

Total:

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
1

Salud Mental y Adicciones
1
2

DIARIO OFICIAL

7,154,629.54

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
1

Seguridad Vial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Prevención de Accidentes en
Grupos Vulnerables

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,515,300.21

Total:

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
1

2

Atención a Emergencias en
Salud

1,591,560.00

0.00

1,591,560.00

923,740.21

0.00

0.00

0.00

923,740.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Emergencias

795,780.00

0.00

795,780.00

127,960.21

0.00

0.00

0.00

127,960.21

0.00

0.00

0.00

0.00

923,740.21

2

Monitoreo

795,780.00

0.00

795,780.00

795,780.00

0.00

0.00

0.00

795,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,591,560.00

1,466,697.00

1,440,077.36

2,906,774.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,906,774.36

3,058,257.00

1,440,077.36

4,498,334.36

923,740.21

0.00

0.00

0.00

923,740.21

0.00

0.00

0.00

0.00

5,422,074.57

47,909,539.41

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio
Total:

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
VIH y otras ITS

2

Virus de Hepatitis C
Total:

2,167,689.48

9,067,995.00

11,235,684.48

1,461,844.00

0.00

0.00

0.00

1,461,844.00

0.00

0.00

35,212,010.93

35,212,010.93

756,288.00

0.00

756,288.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

3,266,760.00

3,266,760.00

4,033,048.00

2,923,977.48

9,067,995.00

11,991,972.48

1,471,844.00

0.00

0.00

0.00

1,471,844.00

0.00

0.00

38,478,770.93

38,478,770.93

51,942,587.41

65

1

No.

UNIDAD
RESPONSABLE/PROGRAMA
DE ACCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
CASSCO CAUSES

SUBTOTAL
INSUMOS

RAMO 33

APORTACIÓN
ESTATAL

OPORTUNIDADES

OTRA

RECURSOS
FINANCIEROS
FASSA - P
FASSA - C
RECTORÍA

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

INSABI

SUBTOTAL

66

SPPS RAMO 12

ANEXO 4 –
INSUMOS Y
PRESUPUESTOS

SMS XXI – INSABI
(PRESUPUESTOS
E INSUMOS)

FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

SUBTOTAL

TOTAL

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
1

Salud Sexual y Reproductiva

32,244,394.45

0.00

32,244,394.45

1,225,590.00

0.00

0.00

0.00

1,225,590.00

35,006,146.67

0.00

0.00

35,006,146.67

68,476,131.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,874,893.51

621,345.00

35,006,146.67

0.00

0.00

35,006,146.67

40,724,389.60

429,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,932,936.01

78,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,361,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,117,572.00

1

SSR para
Adolescentes

4,874,893.51

0.00

4,874,893.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2

PF y Anticoncepción

5,096,897.93

0.00

5,096,897.93

621,345.00

0.00

0.00

0.00

3

Salud Materna

9,503,011.01

0.00

9,503,011.01

429,925.00

0.00

0.00

0.00

4

Salud Perinatal

4,283,274.00

0.00

4,283,274.00

78,320.00

0.00

0.00

0.00

5

Aborto Seguro

1,117,572.00

0.00

1,117,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Violencia de Género

7,368,746.00

0.00

7,368,746.00

96,000.00

0.00

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,464,746.00

2,241,661.50

3,812,606.50

6,054,268.00

1,359,982.23

0.00

0.00

0.00

1,359,982.23

0.00

0.00

0.00

0.00

7,414,250.23

2

Cáncer

3

Igualdad de Género
Total:

497,329.00

0.00

497,329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

497,329.00

34,983,384.95

3,812,606.50

38,795,991.45

2,585,572.23

0.00

0.00

0.00

2,585,572.23

35,006,146.67

0.00

0.00

35,006,146.67

76,387,710.35

42,108.00

0.00

42,108.00

12,366,709.34

0.00

0.00

0.00

12,366,709.34

399,750.00

0.00

0.00

399,750.00

12,808,567.34

2,102,857.50

7,215,830.52

9,318,688.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,178,629.33

0.00

0.00

4,178,629.33

13,497,317.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

409,861.50

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Atención de la Zoonosis

2

Control de Enfermedades
Transmitidas por Vectores e
Intoxicación por Veneno de
Artrópodos
1

Paludismo

409,861.50

0.00

409,861.50

2

Enfermedad de
Chagas

210,307.00

0.00

210,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210,307.00

3

Leishmaniasis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Intoxicación por
Artrópodos

5

Dengue

6

Vigilancia Post
Oncocercosis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,178,629.33

0.00

0.00

4,178,629.33

4,178,629.33

7,215,830.52

8,698,519.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,698,519.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

613,104.40

0.00

0.00

0.00

613,104.40

730,574.14

0.00

0.00

730,574.14

1,343,678.54

187,572.00

0.00

187,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,572.00

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

4

Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

0.00

0.00

0.00

10,004.00

0.00

0.00

0.00

10,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,004.00

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

65,603.52

0.00

65,603.52

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,608.52

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

8,522,882.00

0.00

8,522,882.00

8,207,047.90

0.00

0.00

0.00

8,207,047.90

15,566,100.00

0.00

0.00

15,566,100.00

32,296,029.90

8

Salud en el Adulto Mayor

476,340.00

0.00

476,340.00

143,971.60

0.00

0.00

0.00

143,971.60

0.00

0.00

0.00

0.00

620,311.60

9

Salud Bucal

116,596.00

0.00

116,596.00

245,960.00

0.00

0.00

0.00

245,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

362,556.00

10

Prevención de Enfermedades
Diarréicas Agudas
Total:

68,776.40

0.00

68,776.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,776.40

11,582,735.42

7,215,830.52

18,798,565.94

21,586,802.24

0.00

0.00

0.00

21,586,802.24

20,875,053.47

0.00

0.00

20,875,053.47

61,260,421.65

Lunes 1 de noviembre de 2021

0.00
1,482,689.00

DIARIO OFICIAL

1

No.

UNIDAD
RESPONSABLE/PROGRAMA
DE ACCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
CASSCO CAUSES

SUBTOTAL
INSUMOS

RAMO 33

APORTACIÓN
ESTATAL

OPORTUNIDADES

OTRA

RECURSOS
FINANCIEROS
FASSA - P
FASSA - C
RECTORÍA

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

INSABI

SUBTOTAL

ANEXO 4 –
INSUMOS Y
PRESUPUESTOS

SMS XXI – INSABI
(PRESUPUESTOS
E INSUMOS)

FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

SUBTOTAL

TOTAL

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
1

Vacunación Universal

1,681,597.50

24,987,816.26

26,669,413.76

2

339,790.00

0.00

0.00

0.00

339,790.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Atención a la Salud de la
Adolescencia

500,000.00

0.00

500,000.00

55,292.00

0.00

0.00

0.00

55,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

555,292.00

3

Atención a la Salud en la
Infancia

500,000.00

0.00

500,000.00

343,753.00

0.00

0.00

0.00

343,753.00

0.00

0.00

0.00

0.00

843,753.00

4

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

80,411.50

0.00

80,411.50

112,082.80

0.00

0.00

0.00

112,082.80

0.00

0.00

0.00

0.00

192,494.30

2,762,009.00

24,987,816.26

27,749,825.26

850,917.80

0.00

0.00

0.00

850,917.80

0.00

0.00

0.00

0.00

28,600,743.06

Total:

Gran Total:

62,464,993.39

46,524,325.64

108,989,319.03

33,686,759.82

0.00

0.00

0.00

33,686,759.82

55,881,200.14

0.00

38,478,770.93

94,359,971.07

27,009,203.76
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SPPS RAMO 12

237,036,049.92

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica.
SEGUNDA. - “LAS PARTES” acuerdan que, salvo por lo expresamente estipulado en el presente instrumento jurídico, todas las demás obligaciones del
“CONVENIO PRINCIPAL” permanecerán sin cambio alguno, por lo que reconocen y ratifican la plena vigencia y obligatoriedad del “CONVENIO PRINCIPAL”.
TERCERA. - “LAS PARTES” convienen en que la ejecución del presente instrumento no constituye una novación de cualquier obligación establecida en el
“CONVENIO PRINCIPAL”.
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NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el presente Apéndice, se encuentran
identificados en los siguientes módulos del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas, SIAFFASPE: Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12 (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de
financiamiento e insumo, bien o servicio); Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidad federativa, programa, fuente
de financiamiento e insumo, bien o servicio) y Módulo de Presupuestación-INSABI-Insumos-Captura y Validación.”

CUARTA.- “LAS PARTES” convienen en que, para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, será aplicable el derecho federal vigente y se someten
irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que, en razón de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón, les pudiera corresponder.
QUINTA. El presente Convenio Modificatorio empezará surtir efectos a partir de la fecha de su firma, y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, lo firman por cuadruplicado a los treinta días del mes de julio de
dos mil veintiuno.- Por la Secretaría: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López Gatell Ramírez.- Rúbrica.- Director General
de Promoción de la Salud, Dr. Ricardo Cortés Alcalá.- Rúbrica.- Director General de Epidemiología, Dr. José Luis Alomía Zegarra.- Rúbrica.- Secretaria Técnica
del Consejo Nacional de Salud Mental, Dra. Lorena Rodríguez Bores Ramírez.- Rúbrica.- Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes, Dr. Arturo García Cruz.- Rúbrica.- Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Dra. Karla Berdichevsky
Feldman.- Rúbrica.- Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Dr. Ruy López Ridaura.- Rúbrica.- Directora
General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, Dra. Alethse De La Torre Rosas.- Rúbrica.- Firma en ausencia del Titular del Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Director
de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Dr. José Luis Díaz Ortega.- Rúbrica.- Por la Entidad: Director General de los Servicios de Salud de San Luis
Potosí, Dr. Miguel Ángel Lutzow Steiner.- Rúbrica.- Secretario de Finanzas, Lic. Daniel Pedroza Gaitán.- Rúbrica.
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SEGUNDO Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud
y el Estado de Sinaloa.
02-CM-AFASPE-SIN/2021
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE
SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
SUSCRITO EL 01 DE MARZO DE 2021, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE
LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO
DEL DR. HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD,
ASISTIDO POR EL DR. RICARDO CORTÉS ALCALÁ, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; EL
DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA DRA. LORENA RODRÍGUEZ
BORES RAMÍREZ, SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. ARTURO GARCÍA
CRUZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; LA DRA. KARLA
BERDICHEVSKY FELDMAN, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD
REPRODUCTIVA; EL DR. RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. ALETHSE DE LA TORRE ROSAS, DIRECTORA GENERAL
DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; Y EL DR. JOSÉ LUIS DÍAZ ORTEGA,
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”,
REPRESENTADO POR EL DR. EFREN ENCINAS TORRES, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y EL LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES , SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Y EL ING. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA
C.P. MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO , SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LAS QUE
AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
I. Con fecha 01 de marzo de 2021 “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD”, celebraron el CONVENIO
ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de ministrar recursos
presupuestarios federales, en carácter de subsidios, así como insumos federales a “LA ENTIDAD”, para
coordinar su participación con “LA SECRETARÍA”, en términos de lo previsto en los artículos 9 y 13, apartado
B de la Ley General de Salud, en la ejecución de los 25 Programas de Acción Específicos a cargo de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en lo sucesivo “LOS PROGRAMAS”, que comprende
la realización de intervenciones y el cumplimiento de metas de cada uno de ellos, a fin de permitir
a “LA ENTIDAD”, su adecuada instrumentación así como fortalecer la integralidad de las acciones de
prevención y promoción de la salud, documento que en adelante se denominará “CONVENIO PRINCIPAL”.
II. Con fecha 15 de abril de 2021, “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD”, celebraron el Convenio
Modificatorio al Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, con el objeto de modificar las cláusulas Primera, en
lo que respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; así como los
Anexos 2, 3, 4, 5 y el Apéndice del “CONVENIO PRINCIPAL”..
III. Que en la Cláusula DÉCIMA CUARTA, denominada MODIFICACIONES AL CONVENIO, del
“CONVENIO PRINCIPAL”, las partes acordaron, a la letra: “… que el presente Convenio Específico podrá
modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones
jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
“LA ENTIDAD”.
IV. Que “LAS PARTES” han determinado, derivado de las adecuaciones a los programas presupuestarios
a su cargo, modificar el “CONVENIO PRINCIPAL”, con la finalidad de ajustar los montos de los recursos
presupuestarios federales y/o insumos federales ministrados a “LA ENTIDAD” en términos de lo estipulado en
el presente instrumento.
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DECLARACIONES
I. “LAS PARTES” declaran que:
I.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el “CONVENIO PRINCIPAL”.
I.2. Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la celebración del
presente instrumento.
I.3. Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con los términos y
condiciones que se estipulan en el mismo, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO. - El presente instrumento, tiene por objeto modificar las cláusulas Primera, en lo que
respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; Novena fracción V;
Décima, fracción XII; así como los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y el Apéndice del “CONVENIO PRINCIPAL”, para
quedar como sigue:
“PRIMERA. OBJETO. -…
…
…
MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA"

NO.

(Pesos)

UNIDAD

CLAVE DEL

RESPONSABLE/PROGRAMA DE

PROGRAMA

RECURSOS

ACCIÓN

PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOS
FEDERALES

INSUMOS
FEDERALES

TOTAL

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
1

Políticas de Salud Pública y

P018, U008

5,138,371.36

0.00

5,138,371.36

Promoción de la Salud
1

Determinantes Personales

U008

2,031,115.08

0.00

2,031,115.08

2

Mercadotecnia Social en Salud

U008

1,125,733.78

0.00

1,125,733.78

3

Determinantes Colectivos

P018, U008

1,981,522.50

0.00

1,981,522.50

4

Profesionalización

0.00

0.00

0.00

5

Evaluación

0.00

0.00

0.00

5,138,371.36

0.00

5,138,371.36

0.00

0.00

0.00

Subtotal

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
1

Salud Mental y Adicciones
1

Salud Mental

0.00

0.00

0.00

2

Adicciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
1
2

Seguridad Vial

0.00

0.00

0.00

Prevención de Accidentes en Grupos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vulnerables
Subtotal
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
1

2

Atención a Emergencias en Salud

U009

1,618,422.00

0.00

1,618,422.00

1

Emergencias

U009

809,211.00

0.00

809,211.00

2

Monitoreo

U009

809,211.00

0.00

809,211.00

1,578,469.00

810,661.36

2,389,130.36

3,196,891.00

810,661.36

4,007,552.36

Vigilancia en Salud Pública por

P018, U009

Laboratorio
Subtotal

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
1

VIH y otras ITS

P016

2,165,264.50

3,715,473.14

5,880,737.64

2

Virus de Hepatitis C

P016

997,880.00

0.00

997,880.00

3,163,144.50

3,715,473.14

6,878,617.64

Subtotal

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
1

Salud Sexual y Reproductiva

P020

27,721,590.19

0.00

27,721,590.19

1

SSR para Adolescentes

P020

4,979,304.61

0.00

4,979,304.61

2

PF y Anticoncepción

P020

4,482,247.93

0.00

4,482,247.93

3

Salud Materna

P020

8,774,280.12

0.00

8,774,280.12

4

Salud Perinatal

P020

5,435,347.53

0.00

5,435,347.53

5

Aborto Seguro

P020

1,117,572.00

0.00

1,117,572.00

6

Violencia de Género

P020

2,932,838.00

0.00

2,932,838.00

2

Cáncer

P020

1,946,299.84

3,320,657.27

5,266,957.11

3

Igualdad de Género

P020

557,329.00

0.00

557,329.00

30,225,219.03

3,320,657.27

33,545,876.30

Subtotal

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
1

Atención de la Zoonosis

U009

96,438.00

0.00

96,438.00

2

Control de Enfermedades

U009

1,534,979.50

8,387,216.30

9,922,195.80

U009

693,118.00

0.00

693,118.00

Transmitidas por Vectores e
Intoxicación por Veneno de
Artrópodos

3

1

Paludismo

2

Enfermedad de Chagas

0.00

0.00

0.00

3

Leishmaniasis

0.00

0.00

0.00

4

Intoxicación por Artrópodos

0.00

0.00

0.00

5

Dengue

841,861.50

8,387,216.30

9,229,077.80

6

Vigilancia Post Oncocercosis

0.00

0.00

0.00

U009

416,624.00

0.00

416,624.00

U009

62,940.64

217,786.11

280,726.75

Control y Eliminación de las

U009

Micobacteriósis
4

Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

Lunes 1 de noviembre de 2021
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Prevención y Control de las
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0.00

0.00

0.00

U009

118,806.24

0.00

118,806.24

Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza
6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

7

Enfermedades Cardiometabólicas

U008

9,785,380.00

0.00

9,785,380.00

8

Salud en el Adulto Mayor

U008

476,340.00

0.00

476,340.00

9

Salud Bucal

U009

111,196.00

0.00

111,196.00

Prevención de Enfermedades

U009

81,882.89

0.00

81,882.89

12,684,587.27

8,605,002.41

21,289,589.68

10

Diarréicas Agudas
Subtotal

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
1

Vacunación Universal

E036

2,140,215.00

17,504,345.67

19,644,560.67

2

Atención a la Salud de la

E036

500,000.00

0.00

500,000.00

Adolescencia
3

Atención a la Salud en la Infancia

E036

500,000.00

0.00

500,000.00

4

Diagnóstico y tratamiento oportuno

E036

80,411.50

0.00

80,411.50

Subtotal

3,220,626.50

17,504,345.67

20,724,972.17

Total de recursos federales a ministrar a

57,628,839.66

33,956,139.85

91,584,979.51

de cáncer en menores de 18 años

"LA ENTIDAD"

…
…
…”
“SEGUNDA. - MINISTRACIÓN. - Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento,
“LA SECRETARÍA”, con cargo a su presupuesto, ministrará a “LA ENTIDAD”, recursos federales con el
carácter de subsidios, hasta por la cantidad de $91,584,979.51 (NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N), para la realización de
las intervenciones y el cumplimiento de las metas que contemplan “LOS PROGRAMAS”.
Los recursos presupuestarios federales por un monto de $57,628,839.66 (CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N), se
radicarán a la Secretaría de Administración y Finanzas de “LA ENTIDAD”, en la cuenta bancaria productiva
específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución
de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a “LA SECRETARÍA”. Los recursos
presupuestarios a que se hace alusión, se ministrarán conforme al calendario establecido en el Anexo 3 del
presente instrumento. Será requisito indispensable que “LA SECRETARÍA” cuente con el original del presente
Convenio debidamente suscrito y, con el registro de la cuenta bancaria en el Sistema de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
…
…
…
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Los insumos federales que suministre “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD”, por un monto total de
$33,956,139.85 (TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA
Y NUEVE PESOS 85/100 M.N), serán entregados directamente a los "Servicios de Salud de Sinaloa".
…
…”
“NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.- “LA ENTIDAD”, adicionalmente a las obligaciones
establecidas en “EL ACUERDO MARCO”, deberá:
I a IV. …
V. Registrar en el Módulo de Registro de Comprobaciones del “SIAFFASPE”, en formato PDF, la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que soporte los certificados del gasto, generados
a través del “SIAFFASPE”, que se entreguen a las unidades administrativas y órganos desconcentrados.
VI a XXVI. …
…”
“DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”. - “LA SECRETARÍA”, por conducto de las unidades
administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de “LOS PROGRAMAS”, estará
obligada a:
I a XI. …
XII. Emitir a más tardar el 15 de marzo de 2022, mediante el formato que se obtenga a través del
“SIAFFASPE”, el Acta de Conciliación de Insumos. Dicha Acta se generará, siempre y cuando existan
diferencias entre las cantidades de insumos e importes programados en el último convenio modificatorio del
presente ejercicio fiscal y los insumos ministrados por las Unidades Administrativas y/o Órganos
Administrativos Desconcentrados a las entidades federativas, conforme a las remisiones y/o los documentos
oficiales con los que se acredite la entrega de insumos.
XIII a XVI. …”

ANEXO 1
CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL,
POR CONDUCTO DE “LA SECRETARÍA”, Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA POR CONDUCTO DE “LA
ENTIDAD”.

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de “LA SECRETARÍA”
1

…

…

2

…

…

3

…

…

4

Dra. Lorena Rodríguez Bores Ramírez

Secretaria Técnica del Consejo Nacional De Salud Mental

5

…

…

6

…

…

7

…

…

8

…

…

9

…

…

…
…
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SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
Nombramiento No. C-071/2020
Código 12-313-1-M1C029P-0000029-E-C-A
DRA. LORENA RODRÍGUEZ BORES RAMÍREZ
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4 y 33 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; 5, fracción II, inciso a), 6 y 41 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 2, apartado B,
fracción XIX, 7, fracción XXIV y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; me
permito hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarla

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SALUD MENTAL

Dicha designación se formula con el carácter de servidora pública de carrera titular, rango
de Dirección General, adscrita al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
Mental.
Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 128 y las leyes que de ella emanen,
asimismo adquiere el compromiso de desempeñarla al límite de su capacidad y esfuerzo,
debiendo siempre actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma.
Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020.

EL SECRETARIO DE SALUD

Rúbrica.
DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA
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ANEXO 2
Identificación de fuentes de financiamiento de “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12
SUBTOTAL
CASSCO

1

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES

CAUSES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

4,012,637.58

1,125,733.78

5,138,371.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,138,371.36

1

Determinantes
Personales

2,031,115.08

0.00

2,031,115.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,031,115.08

2

Mercadotecnia
Social en Salud

0.00

1,125,733.78

1,125,733.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,125,733.78

3

Determinantes
Colectivos

1,981,522.50

0.00

1,981,522.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,981,522.50

4

Profesionalización

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Evaluación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,012,637.58

1,125,733.78

5,138,371.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,138,371.36

TOTALES
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Políticas de Salud
Pública y Promoción de
la Salud

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12
SUBTOTAL
CASSCO

1

Salud Mental y
Adicciones

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Salud Mental

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Adicciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALES
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NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

NO.

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

SUBTOTAL
CASSCO

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI PRUEBAS
DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

1

Seguridad Vial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Prevención de
Accidentes en
Grupos
Vulnerables

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALES
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

CASSCO

1

2

Atención a
Emergencias en
Salud

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

SUBTOTAL

1,618,422.00

CAUSES

0.00

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

1,618,422.00

0.00

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,618,422.00

Emergencias

809,211.00

0.00

809,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

809,211.00

Monitoreo

809,211.00

0.00

809,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

809,211.00

1,578,469.00

0.00

1,578,469.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,578,469.00

3,196,891.00

0.00

3,196,891.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,196,891.00

TOTALES
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2

Vigilancia en Salud
Pública por
Laboratorio
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315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
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K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

VIH y otras ITS

2

Virus de
Hepatitis C
TOTALES

TOTAL
SUBTOTAL

CASSCO

1

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

2,165,264.50

0.00

2,165,264.50

0.00

0.00

0.00

45,332,522.56

0.00

45,332,522.56

47,497,787.06

997,880.00

0.00

997,880.00

0.00

0.00

0.00

26,565,336.00

0.00

26,565,336.00

27,563,216.00

3,163,144.50

0.00

3,163,144.50

0.00

0.00

0.00

71,897,858.56

0.00

71,897,858.56

75,061,003.06

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

NO.

1

Salud Sexual y
Reproductiva

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
SUBTOTAL

ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES

TOTAL

FONDO DE
SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

0.00

14,470,730.70

14,470,730.70

0.00

0.00

0.00

42,192,320.89

4,979,304.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,979,304.61

4,482,247.93

0.00

14,470,730.70

14,470,730.70

0.00

0.00

0.00

18,952,978.63

CAUSES

6,795,216.93

20,926,373.26

27,721,590.19

3,162,029.50

1,817,275.11

0.00

4,482,247.93

1

SSR para
Adolescentes

2

PF y
Anticoncepción

3

Salud Materna

939,312.50

7,834,967.62

8,774,280.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,774,280.12

4

Salud Perinatal

2,693,874.93

2,741,472.60

5,435,347.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,435,347.53

5

Aborto Seguro

0.00

1,117,572.00

1,117,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,117,572.00

6

Violencia de
Género

0.00

2,932,838.00

2,932,838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,932,838.00

2

Cáncer

3

Igualdad de Género
TOTALES

0.00

1,946,299.84

1,946,299.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,946,299.84

557,329.00

0.00

557,329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

557,329.00

7,352,545.93

22,872,673.10

30,225,219.03

0.00

14,470,730.70

14,470,730.70

0.00

0.00

0.00

44,695,949.73
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ANEXO 4
INSUMOS

CASSCO
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(PESOS)

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)
NO.

PROGRAMA DE
ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12
SUBTOTAL
CASSCO

1

2

4

5

6
7
8
9
10

CAUSES

ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

TOTAL

FONDO DE
SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

SUBTOTAL

0.00

96,438.00

0.00

390,380.00

390,380.00

0.00

0.00

0.00

486,818.00

1,534,979.50

0.00

1,534,979.50

0.00

1,722,435.90

1,722,435.90

0.00

0.00

0.00

3,257,415.40

693,118.00

0.00

693,118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

693,118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,722,435.90

1,722,435.90

0.00

0.00

0.00

1,722,435.90

841,861.50

0.00

841,861.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

841,861.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416,624.00

416,624.00

0.00

1,510,374.38

1,510,374.38

0.00

0.00

0.00

1,926,998.38

62,940.64

0.00

62,940.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,940.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118,806.24

118,806.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118,806.24

0.00

9,785,380.00

9,785,380.00

0.00

11,006,140.00

11,006,140.00

0.00

0.00

0.00

20,791,520.00

100,000.00

376,340.00

476,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

476,340.00

111,196.00

0.00

111,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111,196.00

64,009.52

17,873.37

81,882.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,882.89

1,969,563.66

10,715,023.61

12,684,587.27

0.00

14,629,330.28

14,629,330.28

0.00

0.00

0.00

27,313,917.55
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3

Atención de la
Zoonosis
Control de
Enfermedades
Transmitidas por
Vectores e
Intoxicación por
Veneno de
Artrópodos
1 Paludismo
2 Enfermedad
de Chagas
3 Leishmaniasis
4 Intoxicación
por Artrópodos
5 Dengue
6 Vigilancia Post
Oncocercosis
Control y
Eliminación de las
Micobacteriósis
Atención de
Urgencias
Epidemiológicas y
Desastres
Prevención y
Control de las
Neumonías
Adquiridas en la
Comunidad e
Influenza
Enfermedades
Respiratorias
Crónicas
Enfermedades
Cardiometabólicas
Salud en el Adulto
Mayor
Salud Bucal
Prevención de
Enfermedades
Diarréicas Agudas
TOTALES

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
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R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
SUBTOTAL

CASSCO

CAUSES

ANEXO 4 RECURSOS
PRESUPUESTALES

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

TOTAL
SUBTOTAL

Vacunación
Universal

0.00

2,140,215.00

2,140,215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,140,215.00

2

Atención a la
Salud de la
Adolescencia

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

3

Atención a la
Salud en la
Infancia

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

4

Diagnóstico y
tratamiento
oportuno de
cáncer en
menores de 18
años

0.00

80,411.50

80,411.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,411.50

0.00

3,220,626.50

3,220,626.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,220,626.50

TOTALES

GRAN TOTAL

DIARIO OFICIAL

1

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(PESOS)

NO.

PROGRAMA
DE ACCIÓN
ESPECÍFICO

SPPS/INTERVENCIONES/
RAMO 12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CASSCO

CAUSES

19,694,782.67

37,934,056.99

57,628,839.66

ANEXO 4
RECURSOS
PRESUPUESTALES
0.00

ANEXO 4
INSUMOS

SUBTOTAL

FONDO DE
SALUD PARA
EL
BIENESTAR
(FONSABI)

29,100,060.98

29,100,060.98

71,897,858.56

TOTAL
FIDEICOMISO
INSABI
PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO
0.00

SUBTOTAL

71,897,858.56

158,626,759.20

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados
en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o
servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas,
SIAFFASPE.
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ANEXO 3
Calendario de Ministraciones
(Pesos)
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud
1.1 Determinantes Personales
Marzo

2,031,115.08
Subtotal de ministraciones

2,031,115.08

U008/OB010

2,031,115.08

Subtotal de programas institucionales

2,031,115.08

1.2 Mercadotecnia Social en Salud
Marzo

1,125,733.78
Subtotal de ministraciones

1,125,733.78

U008/OB010

1,125,733.78

Subtotal de programas institucionales

1,125,733.78

1.3 Determinantes Colectivos
Marzo

867,942.00

Junio

1,113,580.50
Subtotal de ministraciones

1,981,522.50

P018/CS010

1,113,580.50

U008/OB010

867,942.00

Subtotal de programas institucionales

1,981,522.50

1.4 Profesionalización
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

1.5 Evaluación
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Total Programa

5,138,371.36

Total

5,138,371.36

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Salud Mental y Adicciones
1.1 Salud Mental
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

1.2 Adicciones
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Total Programa

0.00

Total

0.00

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Seguridad Vial
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

80
2
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Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Total

0.00

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Atención a Emergencias en Salud
1.1 Emergencias
Marzo

809,211.00
Subtotal de ministraciones

809,211.00

U009/EE200

809,211.00

Subtotal de programas institucionales

809,211.00

1.2 Monitoreo
Marzo

809,211.00
Subtotal de ministraciones

809,211.00

U009/EE200

809,211.00

Subtotal de programas institucionales
Total Programa
2

809,211.00
1,618,422.00

Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio
Marzo

1,578,469.00
Subtotal de ministraciones

1,578,469.00

U009/EE210

1,578,469.00

Subtotal de programas institucionales

1,578,469.00

Total

3,196,891.00

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
VIH y otras ITS
Marzo

1,566,225.00

Agosto

599,039.50
Subtotal de ministraciones

2,165,264.50

P016/VH030

2,165,264.50

Subtotal de programas institucionales
2

2,165,264.50

Virus de Hepatitis C
Marzo

997,880.00
Subtotal de ministraciones

997,880.00

P016/VH030

997,880.00

Subtotal de programas institucionales
Total

997,880.00
3,163,144.50

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Salud Sexual y Reproductiva
1.1 SSR para Adolescentes
Marzo

4,979,304.61
Subtotal de ministraciones

P020/SR010
Subtotal de programas institucionales

4,979,304.61
4,979,304.61
4,979,304.61
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1.2 PF y Anticoncepción
Marzo

4,418,504.17

Agosto

63,743.76
Subtotal de ministraciones

4,482,247.93

P020/SR020

4,482,247.93

Subtotal de programas institucionales

4,482,247.93

1.3 Salud Materna
Marzo

7,945,480.12

Agosto

828,800.00
Subtotal de ministraciones

8,774,280.12

P020/AP010

8,774,280.12

Subtotal de programas institucionales

8,774,280.12

1.4 Salud Perinatal
Marzo

3,786,599.10

Agosto

1,648,748.43
Subtotal de ministraciones

5,435,347.53

P020/AP010

5,435,347.53

Subtotal de programas institucionales

5,435,347.53

1.5 Aborto Seguro
Marzo

1,117,572.00
Subtotal de ministraciones

1,117,572.00

P020/MJ030

1,117,572.00

Subtotal de programas institucionales

1,117,572.00

1.6 Violencia de Género
Marzo

2,932,838.00
Subtotal de ministraciones

2,932,838.00

P020/MJ030

2

2,932,838.00

Subtotal de programas institucionales

2,932,838.00

Total Programa

27,721,590.19

Cáncer
Marzo

1,601,630.00

Agosto

344,669.84
Subtotal de ministraciones

1,946,299.84

P020/CC010

1,946,299.84

Subtotal de programas institucionales
3

1,946,299.84

Igualdad de Género
Marzo

459,829.00

Agosto

97,500.00
Subtotal de ministraciones

557,329.00

P020/MJ040

557,329.00

Subtotal de programas institucionales
Total

557,329.00
30,225,219.03

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Atención de la Zoonosis
Marzo

96,438.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE070
Subtotal de programas institucionales

96,438.00
96,438.00
96,438.00

82
2
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Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
2.1 Paludismo
Marzo

368,655.00

Agosto

324,463.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE020

693,118.00
693,118.00

Subtotal de programas institucionales

693,118.00

2.2 Enfermedad de Chagas
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

2.3 Leishmaniasis
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

2.4 Intoxicación por Artrópodos
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

2.5 Dengue
Marzo

443,085.00

Agosto

398,776.50
Subtotal de ministraciones

U009/EE020

841,861.50
841,861.50

Subtotal de programas institucionales

841,861.50

2.6 Vigilancia Post Oncocercosis
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones
Total Programa

3

416,624.00
Subtotal de ministraciones

U009/EE050
Subtotal de programas institucionales

U009/EE010
Subtotal de programas institucionales

62,940.64
62,940.64
62,940.64

Prevención y Control de las Neumonías Adquiridas en la Comunidad e Influenza
Marzo

0.00
Subtotal de ministraciones

0.00

Enfermedades Respiratorias Crónicas
Marzo

0.00

Agosto

118,806.24
Subtotal de ministraciones

U009/EE050
Subtotal de programas institucionales
7

416,624.00

62,940.64
Subtotal de ministraciones

6

416,624.00
416,624.00

Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Marzo

5

1,534,979.50

Control y Eliminación de las Micobacteriósis
Marzo

4

0.00

118,806.24
118,806.24
118,806.24

Enfermedades Cardiometabólicas
Marzo

7,298,380.00

Agosto

2,487,000.00
Subtotal de ministraciones

U008/OB010
Subtotal de programas institucionales

9,785,380.00
9,785,380.00
9,785,380.00
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Salud en el Adulto Mayor
Marzo

376,340.00

Agosto

100,000.00
Subtotal de ministraciones

476,340.00

U008/OB010

476,340.00

Subtotal de programas institucionales
9

476,340.00

Salud Bucal
Marzo

78,796.00

Agosto

32,400.00
Subtotal de ministraciones

111,196.00

U009/EE060

111,196.00

Subtotal de programas institucionales
10

111,196.00

Prevención de Enfermedades Diarréicas Agudas
Marzo

81,882.89
Subtotal de ministraciones

81,882.89

U009/EE010

81,882.89

Subtotal de programas institucionales
Total

81,882.89
12,684,587.27

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NO.
1

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Vacunación Universal
Marzo

2,140,215.00
Subtotal de ministraciones

E036/VA010
Subtotal de programas institucionales
2

0.00

Junio

500,000.00
Subtotal de ministraciones

E036/VA010

500,000.00
500,000.00

Subtotal de programas institucionales

500,000.00

Atención a la Salud en la Infancia
Marzo

0.00

Junio

500,000.00
Subtotal de ministraciones

E036/VA010

500,000.00
500,000.00

Subtotal de programas institucionales
4

2,140,215.00

Atención a la Salud de la Adolescencia
Marzo

3

2,140,215.00
2,140,215.00

500,000.00

Diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer en menores de 18 años
Marzo

0.00

Junio

80,411.50
Subtotal de ministraciones

E036/VA010

80,411.50
80,411.50

Subtotal de programas institucionales

80,411.50

Total

3,220,626.50

Gran total

57,628,839.66

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se
indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo
12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o
servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.
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ANEXO 4
Programas-Indicadores-Metas de “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública.
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

NUMERADOR

DENOMINADOR

META
FEDERAL

INDICADOR

META
ESTATAL

Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud
1

1

Proceso

Total de mediciones de
determinantes de la
salud realizadas

Total de mediciones de
determinantes de la
salud programadas

100

El indicador identifica el total de mediciones
de determinantes de la salud realizados

100

Determinantes
Personales

3.2.1

Proceso

Población que reporta
recibir servicios de
promoción de la salud

Número
correspondiente al 30%
de la población estatal
de 5 años y más

100

El indicador mide la población que recibió
servicios de promoción de la salud para
mejoría en sus estilos de vida y entornos
clave de desarrollo

100

Determinantes
Personales

3.3.1

Proceso

Número de entornos
clave por municipio con
acciones activas para
mejorar los
determinantes de la
salud que afectan su
panorama
epidemiológico

Número de entornos
clave integrados en
cada municipio según el
INEGI

100

El indicador mide los entornos clave con
determinantes positivos para su salud que
permiten a la población generar un estilo de
vida saludable para enfrentar su panorama
epidemiológico

100

Determinantes
Personales

4.1.1

Resultado

Número de escuelas
que recibieron asesoría
técnica para el regreso
seguro a clases

Número de escuelas
totales

100

% de escuelas que se les brindí asesoría
técnica

100

Determinantes
Personales

4.1.3

Resultado

Número de escuelas
preescolares y
primarias que han
participado en
reuniones
intersectoriales en
relación a las Escuelas
promotoras de Salud

Número total de
escuelas

5

% de escuelas preescolares y primarias que
han participado en reuniones intersectoriales
en relación a las Escuelas promotoras de
Salud

5

Determinantes
Personales

4.1.4

Resultado

Número de escuelas
preescolares y
primarias certificadas
como promotoras de
salud

Número total de
escuelas en la entidad

5

Escuelas preescolares y primarias que
cumplieron los criterios de validación para ser
“Escuelas Promotoras de l ma Salud”

1

Determinantes
Personales

6.1.1

Proceso

Número de alianzas
para promover un estilo
de vida saludable

Total de alianzas
planeadas para
promover un estilo de
vida saludable

100

Mide el porcentaje de alianzas con instancias
gubernamentales o no gubernamentales de
acciones conjuntas para promover un estilo
de vida saludable

100

Mercadotecnia
Social en Salud

1.1.1

Proceso

Número de materiales
educativos realizados y
difundidos.

No aplica

1

1

1

1

1

2

1,200

Mide el número de materiales educativos
realizados y difundidos, que motiven la
adopción de comportamientos, actitudes y
entornos saludables en la población.

21
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Determinantes
Personales

Proceso

Determinantes
Colectivos

3.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

3.1.2

Proceso

Determinantes
Colectivos

4.1.1

Resultado

Determinantes
Colectivos

4.2.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

4.3.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

5.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

5.2.1

Proceso

3

Determinantes
Colectivos

6.1.1

Proceso

3

Determinantes
Colectivos

6.2.1

Proceso

3

3

3

3

3

3

3

3

100

Miden el porcentaje de redes de municipios
por la salud que están en la etapa de
reinstalación y/o en ejecución de un
programa de trabajo que considera acciones
que inciden positivamente en la salud pública.

100

Número de redes en
etapa de reinstalación
y/o ejecución de un
programa de trabajo

Número de ferias de
promoción de la salud
para población indígena
con pertinencia cultural
y lingüística
Número de albergues
para población migrante
validados como
promotores de la salud
Número de ferias de
promoción de salud
para población migrante
Consultas con Atención
Integrada de Línea de
Vida
Cartillas Nacionales de
Salud entregadas a
población no
derechohabiente

No aplica

32

No aplica

20

Número de albergues para población
migrante validados como promotores de la
salud

5

No aplica

65

Número de ferias de promoción de salud para
población migrante

5

Consultas otorgadas en
los Servicios Estatales

66

Número de Consultas con Atención Integrada
de Línea de Vida

50

cartilla nacional de
salud que corresponde
que se entrega al total
población no
derechohabiente
en el año

80

Cobertura de población no derechohabiente
que recibe Cartilla Nacional de Salud

80

Número total de
municipios.

16

Mide el porcentaje de municipios que están
implementando un programa de trabajo con
acciones intersectoriales y de salud pública,
para incidir en los principales problemas de
salud a nivel local.

44

Número total de
municipios.

26

Mide el porcentaje de municipios que están
implementando acciones de mitigación y
control de la epidemia COVID-19 en la nueva
normalidad.

61

Total de comunidades
de 500 a 2500
habitantes
programadas a
certificarse como
promotoras de salud

100

Mide la cobertura de comunidades que
lograron certificación a través del trabajo
participativo de los integrantes de ésta
(personas, familias, instituciones,
organizaciones dela sociedad civil) para
mejorar su salud a través del control de los
determinantes sociales de la salud

100

Entornos programados
como saludables en los
lugares que intervenga
el Programa

100

Mide los entornos certificados como
saludables, que se requieren para cumplir
con la certificación de comunidades,
municipios y en las localidades ubicadas en
municipios de zonas prioritarias en las que se
realicen acciones integradas de salud pública
Número de ferias de promoción de la salud
para población indígena con pertinencia
cultural y lingüística

100

3

85

Número de redes de
municipios por la salud
que realizan acciones
que inciden
positivamente en la
salud pública.
Número de municipios
que implementan un
programa de trabajo
con acciones
intersectoriales y de
salud pública.
Número de municipios
que implementan
acciones de mitigación
y control de la epidemia
COVID-19.
Número de
comunidades de 500 a
2500 habitantes
certificadas como
saludables y en caso de
prioridad de salud
pública en localidades
urbanas
Entornos certificados
como saludables en los
lugares que intervenga
el Programa
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Determinantes
Colectivos

Proceso

Número de usuarios de
los Servicios Estatales
de Salud que presentan
en la consulta otorgada
la Cartilla Nacional de
Salud

Total de las consultas
otorgadas a la
población usuarios de
los Servicios Estatales
de Salud

Determinantes
Colectivos

7.1.1

Proceso

Personal comunitario
que interviene en el
Programa, capacitado
en temas de salud
pública

Personal comunitario
programado para recibir
la capacitación de
acuerdo a los
lineamientos del
Programa

Determinantes
Colectivos

7.2.1

Proceso

Promotores de salud
hablantes de lengua
indígena capacitados
con programas de
trabajo implementados
en comunidades
indígenas

Determinantes
Colectivos

8.1.1

Proceso

Determinantes
Colectivos

9.1.1

Proceso

3

3

3

3

3

67

Porcentaje de usuarios de los Servicios
Estatales de Salud que presentan en la
consulta otorgada la Cartilla Nacional de
Salud

50

100

Mide el número de personas de la
comunidad, capacitadas en temas de salud
pública (Comités locales de salud, agentes de
salud, procuradoras (es) de salud, y personas
que apoyan en programas prioritarios de
salud pública)

100

No aplica

50

Número de promotores de salud hablantes de
lengua indígena capacitados con programas
de trabajo implementados en comunidades
indígenas

4

Intervenciones
intersectoriales que
favorezcan la salud de
la población impulsadas
por los grupos de
trabajo

No aplica

32

Número de Intervenciones intersectoriales
que favorezcan la salud de la población
impulsadas por los grupos de trabajo

2

Número de
jurisdicciones sanitarias
que dan cumplimiento a
los acuerdos de la
supervisión.

Número de
jurisdicciones sanitarias
supervisadas.

100

Mide el porcentaje de jurisdicciones sanitarias
que dan cumplimiento a los acuerdos de la
supervisión.

50
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Determinantes
Colectivos

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

NUMERADOR

DENOMINADOR

META
FEDERAL

INDICADOR

META
ESTATAL

Salud Mental y Adicciones
1.1.1

Resultado

Número de convenios
formalizados

No aplica

62

1

Salud Mental

1.1.5

Resultado

Número de reuniones
comunitarias

No aplica

365

Salud Mental

1.3.5

Resultado

Número de eventos
culturales, deportivos,
ferias y campañas
dirigidos al
fortalecimiento de los
factores de protección
de las salud mental de
niños, niñas y
adolescentes.

No aplica

4,525

1

Muestra el nivel de cumplimiento de los
convenios de colaboración en función de lo
programado en el año.

1

Establecerá el nivel de cumplimiento con
respecto a lo programado

6

Nivel de cumplimiento en el fortalecimiento de
los factores de protección que promueven la
salud mental y previenen los trastornos
mentales y el suicidio con respecto a lo
programado al 2021.

11
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Salud Mental
1

Resultado

Reuniones realizadas

No aplica

380

Salud Mental

2.2.1

Resultado

Número de personal
capacitado

No aplica

17,784

Muestra el total de profesionales médicos y
paramédicos de unidades de primer nivel de
atención capacitados en la guía mhGAP 2021

350

Salud Mental

2.2.2

Resultado

Número de personal
capacitado.

No aplica

6,440

Total de personal médico y paramédico no
especializado de atención primaria
capacitado en prevención de suicidio durante
el año 2021.

300

Salud Mental

2.2.3

Resultado

Número de prestadores
de servicio capacitados.

No aplica

3,451

Indica el cumplimiento de la programación de
capacitación a prestadores de servicio en
materia de suicidio.

95

Salud Mental

2.2.4

Resultado

Número de
profesionales que
participan en las
clínicas de telementoria.

No aplica

889

Indica el número de profesionales de salud
de primer y segundo nivel de atención que
reciben tutorías sobre el manejo y tratamiento
y derivación de casos específicos de
trastornos mentales.

10

Salud Mental

3.1.1

Resultado

Total de personas de 5
a 19 años, que asisten
a actividades como
talleres, conferencias o
cursos en modalidad
virtual o presencial.

No aplica

25,131

Describe el número de niñas, niños y
adolescentes que participan en las
actividades programadas para el desarrollo
de habilidades personales (virtual o
presencial).

95

Salud Mental

3.1.2

Resultado

Número de entrevistas
o pruebas de tamizaje
aplicadas.

No aplica

69,291

Evalúa el número de pruebas aplicadas para
determinar el riesgo de conductas suicidas o
trastornos de salud mental.

23,776

Salud Mental

3.1.4

Resultado

Número de sesiones
informativas

No aplica

20,080

Sesiones por parte del personal de salud
para informar a las personas sobre temas de
salud mental.

500

Salud Mental

3.1.5

Resultado

Número de material
informativo difundido.

No aplica

218,024

Cantidad de material informativo difundido a
la población de 5 a 19 años sobre signos y
síntomas de los trastornos mentales y
suicidio.

Salud Mental

3.2.2

Resultado

Unidades de salud con
abasto suficiente de
medicamentos
esenciales para el
tratamiento de
trastornos mentales

No aplica

330

Refiere el número de unidades de salud con
medicamentos esenciales para el tratamiento
de los trastornos mentales

4

Salud Mental

3.2.3

Resultado

Número de visitas
realizadas.

No aplica

667

Conocer el número de visitas domiciliarias
realizadas para el fortalecimiento de factores
de protección de la salud mental.

24

Salud Mental

3.2.6

Resultado

Número de mujeres de
12 años en adelante
que asisten a
actividades.

No aplica

8,580

Número de mujeres de 12 años en adelante
que participan en actividades.

360

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Refleja las acciones de coordinación
intersectorial o interinstitucional para
prevención del suicidio, promoción de salud
mental y prevención de trastornos mentales.

6
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2.1.5
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Salud Mental
1

12,915

87

3.2.8

Resultado

1

Total de material
informativo, difundido a
la comunidad
LGBTTTIQ sobre
promoción de salud
mental e identificación
de signos y síntomas de
los trastornos mentales,
presencial y/o virtual.

No aplica

7,903

El STCONSAME considera una acción a la
estrategia completa de la elaboración y
distribución de cada material informativo (no
se contabiliza de manera individual).

1

88

Salud Mental

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
No.

1

PROGRAMA

Seguridad Vial

ÍNDICE

1.1.1

TIPO DE INDICADOR

NUMERADOR

DENOMINADOR

META
FEDERAL

No aplica

32

No aplica

4

META
ESTATAL

Número de municipios prioritarios de las
entidades federativas que realizan monitoreo
y análisis de información de accidentes viales
en zonas urbanas y suburbanas.

1

Número de Estados con propuesta de
adecuación integral del marco legal en
materia de seguridad vial.

1

Seguridad Vial

2.1.1

Proceso

1

Seguridad Vial

4.2.1

Proceso

Total de población que
reciben platicas de
sensibilización sobre
seguridad vial.

No aplica

1,676,642

Población sensibilizada mediante pláticas
sobre prevención de accidentes.

41,361

Proceso

Numero de Consejos
Estatales para la
Prevención de
Accidentes activos que
realicen acuerdos
vinculantes.

No aplica

150

Consejos Estatales para la Prevención de
Accidentes activos, que realicen acuerdos
vinculantes en materia de seguridad vial.

5

Total de Municipios
Prioritarios (197)

La aplicación de puntos de control de
alcoholimetría se refiere a la instalación de
operativos en donde realicen pruebas
diagnósticas de alcohol en aire expirado a
conductores de vehículos motorizados
mediante el uso de equipos de alcoholimetría.

6

No aplica

1

Seguridad Vial

5.1.1

1

Seguridad Vial

6.1.1

Proceso

Número de municipios
prioritarios que aplican
controles de
alcoholimetría.

1

Seguridad Vial

8.1.1

Proceso

Total de población
capacitada como Primer
Respondiente.

80

25,000

Población capacitada como Primer
Respondiente.

1,500

Lunes 1 de noviembre de 2021

1

Estados con propuesta
de adecuación integral
del marco legal en
materia de seguridad
vial.
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Proceso

Número de municipios
prioritarios que realizan
monitoreo y análisis de
información de
accidentes en zonas
urbanas y suburbanas,
que reportan los
observatorios estatales
de lesiones.

INDICADOR

No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

META
FEDERAL

INDICADOR

META
ESTATAL

Emergencias

1.1.1

Proceso

Número de UIES en
operación en el año

Número de UIES
programadas por año

90

UIES en operación bajo la normatividad
establecida.

90

Emergencias

2.1.1

Proceso

Entidades Federativas
con servicios de
Sanidad Internacional
en operación

Entidades Federativas
con servicios de
Sanidad Internacional
Programadas por año

90

Entidades federativas con Servicios de
Sanidad Internacional en operación bajo la
normatividad establecida.

90

Emergencias

3.1.1

Proceso

Supervisiones
realizadas

Supervisiones
Programadas

Monitoreo

1.1.1

Proceso

26 Sistemas de
Vigilancia
Epidemiológica

Número de Sistemas de
Vigilancia
epidemiológica
Vigentes

80

Monitoreo

1.1.2

Proceso

Número de Reportes de
Información
Epidemiológica mensual
publicados en un medio
oficial.

Número de reportes de
información
epidemiológicos
programados

100

Información Epidemiológica Actualizada y
Publicada periódicamente

100

1.1.2

Proceso

Índice de desempeño
alcanzado por el LESP

Índice de desempeño
máximo esperado por el
LESP

100

Identificar áreas de oportunidad en la
operación de los Laboratorios Estatales de
Salud Pública para tomar acciones que
conlleven, a la mejora a través de los
indicadores de concordancia, cumplimiento,
desempeño técnico y competencia técnica. El
reto es mantener o incrementar el índice de
desempeño nacional año con año.

100

3.1.1

Proceso

Número de eventos de
capacitación realizados

Número de eventos de
capacitación
programados

100

Este indicador mide el porcentaje de
cumplimiento del programa de capacitación
anual a la RNLSP, con la finalidad de
fortalecer las competencias técnicas del
capital humano para elevar la calidad de la
información emitida, así como la correcta y
oportuna toma de decisiones.

100

1

1

2

2

100

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

Supervisión a las jurisdicciones sanitarias de
mayor riesgo y niveles locales.
Evaluación de los Sistemas que integran el
SINAVE durante el ejercicio 2021

100
80
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2

DENOMINADOR

Atención a Emergencias en Salud
1

2

NUMERADOR
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
No.

1

PROGRAMA

VIH y otras ITS

ÍNDICE

1.3.1

TIPO DE INDICADOR

Proceso

DENOMINADOR

Número de unidades
funcionales (núcleos
básicos) de prevención
combinada
implementados que
reportan atenciones en
el sistema.

Número de unidades
funcionales (núcleos
básicos) de prevención
combinada
programados.

META
FEDERAL

100

INDICADOR
Es el porcentaje de servicios de prevención
combinada implementados en las entidades
federativas, con respecto a los servicios
programados.
Este indicador da seguimiento a las
intervenciones encaminadas a la reducción
de la incidencia del VIH e ITS en poblaciones
con alto riesgo.

META
ESTATAL

100

89

NUMERADOR

1

1

1

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

5.1.1

8.2.1

8.2.2

8.10.1

11.6.1

Proceso

Proceso

Personas viviendo con
VIH que se diagnostican
e incorporan por
primera vez a atención
(sin tratamiento
antirretroviral
previamente) cuyo
primer recuento de
linfocitos CD4 es menor
a 200 células/l, en la
Secretaría de Salud.

Personas viviendo con
VIH que se
diagnostican e
incorporan por primera
vez a atención (sin
tratamiento
antirretroviral
previamente) que
tuvieron su primer
recuento de linfocitos
CD4 en el periodo, en
la Secretaría de Salud.

Resultado

Personas viviendo con
VIH con 6 meses o más
en tratamiento
antirretroviral con carga
viral suprimida (<1,000
copias/ml) en el último
año, en la Secretaría de
Salud.

Personas viviendo con
VIH con 6 meses o más
en tratamiento
antirretroviral en el
último año, en la
Secretaría de Salud.

Proceso

Número de trabajadores
de salud que recibieron
cursos en VIH e ITS
seleccionados.

Número de
trabajadores de salud
dedicados a la atención
de personas que viven
con VIH e ITS en
CAPASITS y SAIHS.

Proceso

Personas en TAR con
diagnóstico de TB
activa en tratamiento en
la Secretaría de Salud.

Personas con
diagnóstico de TB
activa y VIH en la
Secretaría de Salud.

Proceso

Detecciones de sífilis en
personas en tratamiento
antirretroviral en el año,
en la Secretaría de
Salud.

Personas de 18 años o
más que se encuentran
en tratamiento
antirretroviral en el año,
en la Secretaría de
Salud.

112

112

36

Es la proporción de personas viviendo con
VIH que se diagnostican e incorporan por
primera vez a atención (no tratadas
anteriormente) con un recuento de linfocitos
CD4 menor a 200 células/l, con respecto al
total de las personas viviendo con VIH
diagnosticadas e incorporadas a atención en
el periodo, en la Secretaría de Salud.

36

90

Mide el impacto del tratamiento antirretroviral
en las personas viviendo con VIH con 6
meses o más en tratamiento con carga viral
suprimida (<1000 copias/ml) en el último año,
en la Secretaría de Salud.

90

80

Se refiere a la proporción de los trabajadores
de salud (personal médico, de enfermería, de
trabajo social y de psicología/salud mental)
que recibieron cursos en materia de VIH y
otras ITS, con respecto al personal de salud
para la atención integral del VIH e ITS, en
CAPASITS y SAIHS.
El programa para el 2021 se refiere a los
cursos “Acceso SIN Discriminación a los
Servicios de Salud para las Personas de la
Diversidad Sexual” y “Atención integral de
personas que viven con VIH.”

80

90

Es el porcentaje de personas en TAR con
diagnóstico de TB activa en tratamiento para
ésta en la Secretaría de Salud, respecto del
total del personas con diagnóstico de TB
activa y VIH en TAR en la Secretaría de
Salud, en el periodo.

90

0

Mide el número de detecciones de sífilis
realizadas por persona en tratamiento
antirretroviral de 18 años o más/año, en la
Secretaría de Salud.

0
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1

VIH y otras ITS

1.9.1

Mide el número de condones entregados a
las personas viviendo VIH que acuden a los
Servicios Especializados de Atención Integral
(SAIH y Capasits) de la Secretaría de Salud,
durante un año.
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1

VIH y otras ITS

Personas de 16 a 60
años en tratamiento
antirretroviral en la
Secretaría de Salud

90

1

Condones entregados a
personas viviendo con
VIH en los CAPASITS y
SAIHS en la Secretaría
de Salud

2

2

VIH y otras ITS

Virus de Hepatitis C

Virus de Hepatitis C

12.3.1

5.2.1

8.6.1

Proceso

Mujeres embarazadas
viviendo con VIH con al
menos 30 días en
tratamiento
antirretroviral, en la
Secretaría de Salud.

Proceso

Número de trabajadores
de salud que recibieron
cursos en VHC
seleccionados.

Proceso

Personas
diagnosticadas con
VHC* que están en
tratamiento antiviral en
la Secretaría de Salud.
*carga viral de VHC
positiva

90

Se refiere a la proporción de mujeres
embarazadas viviendo con VIH, con al menos
30 días en tratamiento ARV, que se
encuentran en supresión viral (<1000
copias/ml), en la Secretaría de Salud.

90

Número de
trabajadores de salud
dedicados a la atención
del VHC en CAPASITS
y SAIHS.

80

Se refiere a la proporción de los trabajadores
de salud (personal médico, de enfermería, de
trabajo social y de psicología/salud mental)
que recibieron cursos en materia de VHC,
con respecto al personal de salud para la
atención integral de VHC, en CAPASITS y
SAIHS.

80

Personas
diagnosticadas con
VHC* no
derechohabientes.
*carga viral de VHC
positiva

80

Se refiere al proporción de personas que
reciben tratamiento antiviral, respecto de las
personas que han sido diagnosticadas con
VHC en el periodo, en la Secretaría de Salud.

80

PROGRAMA

1

Salud Sexual y Reproductiva

ÍNDICE

TIPO DE INDICADOR

1

META
FEDERAL

Proceso

Total de campañas y
estrategias de IEC
realizadas para la
adecuada difusión de
los derechos sexuales y
reproductivos.

No aplica

96

SSR para
Adolescentes

1.2.1

Estructura

Total de docentes
capacitados en temas
de salud sexual y
reproductiva

No aplica

3,000

SSR para
Adolescentes

1.3.1

Proceso

Total de Promotores y
brigadistas juveniles
voluntarios activos

Total de Promotores y
brigadistas juveniles
voluntarios registrados

SSR para
Adolescentes

1.4.1

Proceso

Total de Promotores y
brigadistas capacitados
en temas de SSRA

No aplica

1,670

SSR para
Adolescentes

2.1.1

Estructura

Total de personas
capacitadas en las
directrices para el
otorgamiento de
servicios de aborto
seguro

No aplica

875

80

INDICADOR

Se refiere a las campañas realizadas con el
objetivo de difundir los derechos sexuales y
reproductivos.

META
ESTATAL
3

Corresponde al número de docentes que han
sido capacitados en temas de salud sexual y
reproductiva, y son conocedores de los
diferentes derechos sexuales y
reproductivos.

90

Corresponde al porcentaje de Promotores y
brigadistas juveniles voluntarios activos,
respecto del total de promotores registrados
al periodo de evaluación.

100

Número de Promotores y brigadistas
capacitados en temas de SSRA

50

Número de personas que laboran en primer
nivel de atención capacitadas en llas
directrices para el otorgamiento de servicios
de aborto seguro

25

91

1.1.1

1

1

DENOMINADOR

SSR para
Adolescentes
1

1

NUMERADOR

DIARIO OFICIAL

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
No.

Lunes 1 de noviembre de 2021

1

Mujeres embarazadas
que viven con VIH con
al menos 30 días en
TAR, con carga viral
suprimida (<1,000
copias/ml), en la
Secretaría de Salud.

Estructura

Total de personas
capacitadas en el
Modelo de atención
Integral en salud sexual
y reproductiva para
adolescentes.

No aplica

2,900

Número de personas que laboran en el
primer nivel de atención capacitadas en el
otorgamiento del Paquete Básico de Salud
Sexual y Reproductiva para Adolescentes
con base en el MAISSRA.

90

SSR para
Adolescentes

2.4.1

Estructura

Total de servicios
amigables nuevos
durante el periodo,
incluyendo el servicio
móvil

No aplica

143

Número de servicios amigables nuevos en
las unidades de salud

2

SSR para
Adolescentes

2.5.1

Estructura

Número de municipios
que cuentan con al
menos una unidad
amigable de salud
sexual y reproductiva
para adolescente

Total de municipios

65

Porcentaje de municipios que cuentan con
unidad amigable para la atención de la salud
sexual y reproductiva de la población
adolescente

100

SSR para
Adolescentes

3.1.1

Resultado

Total de mujeres
adolescentes menores
de 20 años que son
usuarias activas de
métodos
anticonceptivos en la
Secretaría de Salud

Total de mujeres
adolescentes menores
de 15 a 19 años de
edad con vida sexual
activa, responsabilidad
de la Secretaría de
Salud

69

Porcentaje de mujeres adolescentes con vida
sexual activa, que son usuarias activas de
métodos anticonceptivos, y pertenecen a la
población responsabilidad de la Secretaría de
Salud

71

SSR para
Adolescentes

3.2.1

Resultado

Mujeres adolescentes
que aceptan un método
anticonceptivo de larga
duración, otorgado
inmediato al evento
obstétrico

Evento obstétrico en
adolescentes

80

Porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a
19 años que posterior a algún evento
obstétrico, aceptan un método anticonceptivo
de larga duración, excepto condón.

75

SSR para
Adolescentes

3.3.1

Proceso

Total de servicios
amigables que
favorecen el acceso a
servicios de aborto
seguro para
adolescentes

No aplica

32

Se refiere al porcentaje de servicios
amigables que favorecen el acceso a
servicios de aborto seguro para adolescentes

1

SSR para
Adolescentes

3.4.1

Proceso

Numero de servicios
amigables que registran
información en el
Sistema de Información
en Salud /SINBA

Total de servicios
amigables registrados

PF y Anticoncepción

1.1.1

Proceso

Número de nuevas
aceptantes de métodos
anticonceptivos en la
institución (consultas de
primera vez), incluye
usuarias de condón
masculino y femenino

No aplica

700,000

Corresponde al número de nuevas
aceptantes de métodos anticonceptivos en la
Secretaria de Salud, registradas en consulta
externa durante el año (no incluye oclusiones
tuberías bilaterales ni vasectomías)

PF y Anticoncepción

1.2.1

Resultado

Número de mujeres
usuarias activas de
habla indigena (que
utilizan un método
anticonceptivo)
responsabilidad de la
secretaria de salud

No aplica

269,128

Corresponde al número de mujeres en edad
fértil de habla indigena que utilizan un
método anticonceptivo proporcionado o
aplicado en la Secretaria de Salud

1

1

1

1

1

1

1

2

Se refiere al porcentaje de servicios
amigables que registran información en el
Sistema de Información en Salud /SINBA

100

23,460

21
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2

100
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2.2.1

92

SSR para
Adolescentes

Número de condones
masculinos
proporcionados en la
Secretaría de Salud
durante el año.

Número de usuarios
activos de condones
masculinos

PF y Anticoncepción

2.1.1

Resultado

Número de mujeres
usuarias activas de
métodos
anticonceptivos
aplicados o
proporcionados en la
Secretaría de Salud

No aplica

4,751,540

PF y Anticoncepción

2.1.2

Estructura

Número de servicios
activos de telemedicina

No aplica

32

Corresponde al servicio de atención a
distancia que se encuentre operando en los
servicios estatales de salud

1

PF y Anticoncepción

2.2.1

Proceso

Número de personas
capacitadas durante el
año en temas de
Planificación Familiar.

No aplica

3,312

Se refiere al número de personal capacitado
respecto al número de personas a capacitar
en el año (meta)

150

PF y Anticoncepción

2.3.1

Proceso

Número de visitas de
supervisión realizadas a
las jurisdicciones
sanitarias y unidades
médicas

No aplica

257

Visitas de supervisión de la situación de
abasto de anticonceptivos realizadas a
jurisdicciones sanitarias y unidades médicas
durante el año

23

PF y Anticoncepción

2.4.1

Proceso

Número de aceptantes
de un método
anticonceptivo (DIU,
OTB, IMPLANTES y
Hormonales) durante el
post-evento obstétrico y
el puerperio

No aplica

713,368

PF y Anticoncepción

2.5.1

Resultado

(Número de usuarias
activas de ARAP (DIU,
SIU, Implante
subdérmico) al final del
año en curso.)*100

Número de usuarias
activas de ARAP (DIU,
SIU, Implante
subdérmico) al final del
año anterior más
número de usuarias
nuevas de ARAP (DIU,
SIU, Implante
subdérmico) durante el
año en curso.

PF y Anticoncepción

2.6.1

Estructura

Número de unidades
médicas con servicios
de planificación familiar
instalados para la
atención de mujeres
con alto riesgo
obstétrico (incluye
centros de salud y
hospitales).

No aplica

2

2

2

2

2

2

2

2

50

Señala el número promedio de condones
masculinos que se otorgan al año por cada
usuario activo de este método en la
Secretaría de Salud
Corresponde al total de mujeres en edad fértil
que utilizan un método anticonceptivo
proporcionado o aplicado en la Secretaria de
Salud

Número de mujeres atendidas por algún
evento obstétrico durante el año (parto,
aborto o cesárea) que adoptan un método
anticonceptivo durante los 42 días
posteriores a la atención del evento.

35

55,870

12,731

80

Muestra el porcentaje de mujeres que
iniciaron el año con un ARAP ó adoptaron un
ARAP durante el año y se mantienen activas
al final del año

71

115

Corresponde al número de centros de salud y
hospitales con alta demanda de atención de
enfermedades concomitantes (diabetes
mellitus, hipertensión arterial, cáncer,
sobrepeso, etc.) que cuentan con al menos
un consultorio habilitado para la prestación
de servicios de planificación familiar y
anticoncepción para mujeres con alto riesgo
obstétrico.

2

93

Proceso

DIARIO OFICIAL
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PF y Anticoncepción

2.7.1

Resultado

Vasectomías realizadas

No aplica

30,635

PF y Anticoncepción

2.8.1

Estructura

Número de
jurisdicciones sanitarias
con al menos un
servicio de vasectomía
sin bisturí en operación

No aplica

212

PF y Anticoncepción

2.8.2

Estructura

Número de servicios
nuevos implementados

No aplica

20

Salud Materna

1.1.1

Proceso

Número de pláticas de
educación para la salud,
durante el embarazo y
el puerperio.

No aplica

120,000

Salud Materna

1.2.1

Proceso

Número de acuerdos
cumplidos en actas o
minutas derivados de
reuniones de redes
sociales

Número de acuerdos
establecidos en actas o
minutas derivados de
reuniones de redes
sociales

Salud Materna

1.3.1

Proceso

Número de campañas
de promoción de
atención a la salud
materna.

No aplica

Salud Materna

2.1.1

Resultado

Número de mujeres que
tuvieron consulta de
atención pregestacional.

Número de mujeres con
consulta prenatal, por
100

Salud Materna

2.2.1

Resultado

Número de consultas de
atención prenatal de
primera vez en el primer
trimestre

Total de consultas de
atención prenatal de
primera vez en
cualquier trimestre de
gestación.

60

Proporción de consultas de atención prenatal
de primera vez otorgadas durante el primer
trimestre

Salud Materna

2.4.1

Proceso

Número de entidades
federativas que tienen
implementada la
estrategia

No aplica

32

Estrategia de disminución de cesárea,
basada en el análisis de la cesárea con los
criterios de Robson establecida

Salud Materna

2.5.1

Resultado

Total de defunciones de
mujeres por causas
maternas en un año
determinado

Total de recién nacidos
vivos registrados en los
certificados de
nacimiento para el
mismo periodo por
100,000.

34

Mide indirectamente la efectividad de las
acciones de prevención y atención oportuna
de complicaciones en mujeres embarazadas,
parturientas y puérperas de acuerdo con la
normatividad aplicable

34

Salud Materna

2.7.1

Proceso

Número de mujeres que
tuvieron un evento
obstétrico y recibieron
por lo menos una
consulta de atención en
el puerperio

Total de mujeres que
tuvieron un evento
obstétrico

90

Proporción de mujeres postevento obstétrico
que reciben consulta en el puerperio

90

2

2

3

3

3

3

3

3

100

Corresponde al número de jurisdicciones
sanitarias que cuentan con al menos un
servicio de vasectomía sin bisturi con
personal acreditado para realizar este
procedimiento quirúrgico

3

Incrementar los servicios de vasectomía sin
bisturí en jurisdicciones que carecen del
servicio

1

Número de pláticas de educación para la
salud, durante el embarazo y el puerperio.

Proporción de acuerdos cumplidos derivados
de reuniones de redes sociales

Número de campañas de promoción de
atención a la salud materna.

Proporción de mujeres con atención
pregestacional.

3,750

100

1

100

60

1

Lunes 1 de noviembre de 2021
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32

180
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3

100

Número de vasectomías realizadas a
hombres con paridad satisfecha,
responsabilidad de la Secretaría de Salud

94

PF y Anticoncepción
2

Proceso

Salud Materna

2.9.1

Proceso

Salud Materna

3.1.1

Proceso

Salud Materna

3.2.1

Proceso

Salud Materna

3.3.1

Resultado

Salud Materna

3.4.1

Proceso

Salud Materna

3.5.1

Proceso

Salud Materna

3.6.1

Resultado

Salud Perinatal

1.1.1

Salud Perinatal

3

3

3

3

Número de entidades
federativas que
implementaron el
proyecto prioritario.
Total de Comités
Estatales de Referencia
y Contrarreferencia
obstétrica instalados
Mujeres embarazadas
con prueba reactiva
referidas
Número de entidades
federativas con
estrategia elaborada

Total de entidades
federativas, por 100

100

Proporción de entidades federativas con
estrategia de abordaje de la pérdida
gestacional y depresión posparto.

100

Total de unidades
hospitalarias con
atención obstétrica, por
100
No aplica

100

Proporción de unidades médicas que
favorecen y vigilan el apego inmediato y
lactancia materna exclusiva.

100

No aplica

Mujeres embarazadas
con prueba reactiva

32

Número de entidades federativas que
implementan el proyecto prioritario

1

32

Número de Comités Estatales de Referencia
y Contra referencia obstétrica instalados

1

100

32

Total de casos
analizados en el seno
del Comité de
Prevención Estudio y
Seguimiento de la
Morbilidad y Mortalidad
Materna y Perinatal
Número casos de
mortalidad materna
analizados

No aplica

384

Número de casos de
mortalidad materna
registrados

100

Resultado

Total de recién nacidos
con peso menor a 2,500
gramos al nacer en un
año determinado

1.2.1

Resultado

Salud Perinatal

1.3.1

Proceso

Salud Perinatal

2.1.1

Proceso

Total de mujeres
donadoras de leche
humana
Numero de pláticas y
asesorías en lactancia
materna, otorgadas en
lactarios y salas de
lactancia.
Número de
profesionales de salud y
personal de salud
comunitaria capacitados

Total de nacimientos
registrados en los
certificados de
nacimiento para el
mismo periodo por 100.
Total de mujeres
atendidas en bancos de
leche humana
No aplica

3

3

4

4

4

No aplica

5

20

15,000

2,400

Proporción de mujeres embarazadas
reactivas referidas para atención
Número de entidades federativas con
estrategia para la atención de mujeres
embarazadas migrantes o en contexto de
desastre, elaborada y difundida
Número de casos sesionados a nivel
nacional en el seno del Comité de
Prevención Estudio y Seguimiento de la
Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal

Proporción de casos de mortalidad materna
analizados en el Comité de Prevención
Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y
Mortalidad Materna y Perinatal
Proporción de recién nacidos con bajo peso
al nacer (menos de 2,500gr) del total de
recien nacidos registrados

Proporción de mujeres donadoras del total de
mujeres atendidas en bancos de leche
humana
Número de pláticas de información, fomento
y apoyo a la lactancia materna

Número de personal de salud capacitado en
reanimación neonatal y el programa
"ayudando a los bebés a respirar".

100

1

12

100

5

20

15,000

75

95

No aplica

3

4

Número de entidades
federativas que tienen
implementada la
estrategia
Unidades hospitalarias
con apego inmediato.
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Salud Materna
3

Proceso

Número de unidades
médicas con asesoría
,que brindan atención
obstétrica que realizan
contacto piel con piel, el
apego inmediato, el
alojamiento conjunto y
el inicio de la lactancia
dentro de la primera
hora de vida.

No aplica

Unidades médicas con atención obstétrica
que se encuentran trabajando con la
“Iniciativa Hospital Amigo del niño y de la
niña, asesoradas.

Salud Perinatal

2.3.1

Resultado

Total de nacidos vivos a
los que se les realizó la
prueba de tamiz
auditivo neonatal.

Total de nacidos vivos
registrados

100

Porcentaje de personas recién nacidas con
prueba de tamiz auditivo neonatal antes de
los primeros 29 días de vida.

100

Salud Perinatal

2.4.1

Resultado

Total de nacidos vivos a
los que se les realizó la
prueba de tamiz
metabólico neonatal.

Total de nacidos vivos
registrados

100

Proporción de personas recién nacidas con
tamiz metabólico neonatal

100

Salud Perinatal

2.5.1

Estructura

Total de entidades
federativas con al
menos un banco de
leche instalado

Total de entidades
federativas

65

Proporción de entidades federativas con al
menos un banco de leche instalado.

1

Salud Perinatal

3.2.1

Proceso

Número de entidades
federativas con
capacitación en tamiz
metabólico neonatal

Total de entidades
federativas

100

Proporción de entidades federativas con
personal capacitado en el Programa Nacional
de Tamiz Metabólico Neonatal

100

Salud Perinatal

3.3.1

Proceso

Número de entidades
federativas que realizan
el análisis de mortalidad
perinatal

Total de entidades
federativas

100

Proporción de entidades federativas que
realizan el análisis de mortalidad perinatal

100

Salud Perinatal

3.4.1

Proceso

Total de personal
capacitado en el llenado
del certificado de
defunción

No aplica

320

Número de personal capacitado en el llenado
del certificado de defunción

Aborto Seguro

1.1.1

Proceso

Materiales de
comunicación
difundidos con la
población y el personal
de salud

No aplica

32

Son los materiales de comunicación
difundidos con la población y el personal de
salud, a partir de la elaboración y diseño
estrategias de comunicación para informar
sobre el derecho al acceso y atención del
aborto seguro.

1

Aborto Seguro

2.1.1

Proceso

Número de personal
médico operativo
capacitado para brindar
los servicios de aborto
seguro

No aplica

96

Es el personal medico operativo capacitado
para brindar los servicios de aborto seguro.

3

Aborto Seguro

2.2.1

Proceso

Número de personal
médico que se
incorpora para
garantizar los
procedimientos de
aborto seguro.

No aplica

64

Es el número de personal médico que se
incorpora para garantizar los procedimientos
de aborto seguro.

2

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

1

10

Lunes 1 de noviembre de 2021
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2.2.1

96

Salud Perinatal

No aplica

Resultado

Porcentaje de cobertura
de atención
especializada a mujeres
víctimas de violencia
familiar severa

22

2.2.1

Proceso

Violencia de Género

2.4.1

Proceso

No aplica

32

Violencia de Género

2.4.2

Proceso

No aplica

64

Violencia de Género

3.2.1

Proceso

Número de
herramientas de
detección de la
violencia que resultaron
positivas.
Número de talleres
brindados sobre IVE
Número de talleres
brindados sobre NOM046
Número de grupos
formados para
reeducación de víctimas
de violencia de pareja

Número de mujeres de
15 años y mas unidas
en situación de
violencia familiar y de
género severa,
estimadas para su
atención en los
servicios especializados
Número de
herramientas de
detección aplicadas

No aplica

520

Aborto Seguro

3.2.1

Proceso

Violencia de Género

1.1.1

Proceso

Violencia de Género

1.3.1

Proceso

Violencia de Género

1.3.2

Proceso

Violencia de Género

2.1.1

Violencia de Género

5

5

6

6

6

6

6

6
6

6

Son los espacios que se habilitaron y
adecuaron en las unidades de salud para
otorgar los servicios de aborto seguro.

1

144

Son las acciones de monitoreo y seguimiento
a las unidades de salud para verificar la
implementación de las rutas de atención y
referencia para favorecer el acceso a los
servicios de aborto seguro.

4

No aplica

32

Número de materiales de comunicación de
promoción de una vida libre de violencia
difundidos entre la población y el personal de
salud

1

No aplica

384

Número de talleres de prevención de la
violencia dirigidos a Promotores juveniles

12

No aplica

384

Mide el número de grupos formados para
prevenir la violencia de género, así como los
grupos formados para prevención de la
violencia en el noviazgo, dirigidos a la
población adolescente
Número de mujeres de 15 años y más unidas
en situación de violencia familiar y de género
severa atendidas en servicios especializados
respecto del número de mujeres
programadas para su atención.

12

Número de herramientas de detección de la
violencia familiar y de género que resultaron
positivas respecto de las programadas para
su aplicación en mujeres de 15 años y más
unidas.
Número de talleres brindados sobre
Interrupción Voluntaria del Embarazo
Número de talleres brindados sobre NOM046

23

Número de grupos formados para
reeducación de víctimas de violencia de
pareja

16

26

22

1
2

97

32

Proceso
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No aplica
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Número de espacios en
operación dentro de las
unidades de salud para
otorgar los servicios de
aborto seguro.
Número de
supervisiones
realizadas en las
unidades de salud para
verificar la
implementación de los
mecanismos de rutas
de atención y referencia
a los servicios de aborto
seguro.
Número de materiales
de comunicación de
promoción de una vida
libre de violencia
difundidos entre la
población y el personal
de salud
Número de talleres de
prevención de la
violencia dirigidos a
Promotores juveniles
Grupos formados para
prevención de la
violencia en población
adolescente

Aborto Seguro

Número de grupos
formados para la
reeducación de
agresores de violencia
de pareja.

No aplica

516

Violencia de Género

3.2.3

Proceso

Número de reportes con
la evaluación de la
estrategia de
reeducación de victimas
y agresores

No aplica

32

Número de reportes con la evaluación de la
estrategia de reeducación de victimas y
agresores

1

Violencia de Género

3.4.1

Proceso

Número de talleres de
Buen Trato y medidas
para evitar la violencia
obstétrica

No aplica

128

Número de talleres de buen trato y medidas
para evitar la violencia obstétrica

4

2.1.3

Resultado

Mujeres tamizadas con
prueba de VPH de 35 a
64 años en 5 años ( y
por única ocasión
citologías en ese mismo
grupo de edad)

Mujeres de 35 a 64
años responsabilidad
de la Ssa

38

Cobertura de tamizaje con prueba de VPH

39

2.1.4

Resultado

Número de mujeres de
18 años y más,
tamizadas en los
CAPASITS

Total de mujeres
mayores de 18 años
registradas en los
capacits

70

Cobertura de tamizaje para cáncer de cuello
uterino mujeres viviendo con VIH

70

2.1.6

Resultado

Mujeres tamizadas con
mastografía de 40 a 69
años en dos años.

Mujeres de 40 a 69
años responsabilidad
de la Ssa.

16

Cobertura de tamizaje con mastografía

15

2.1.7

Resultado

Mujeres tamizadas con
citología cervical de 25
a 34 años en 3 años

Mujeres tamizadas con
citología cervical de 25
a 34 años en 3 años

17

Cobertura de tamizaje con citología cervical

15

2.1.8

Resultado

Mujeres a las que se les
realizó citología y/o
prueba de VPH y que
viven en zona rural

Mujeres de 25 a 64
años en 3 y 5 años
(citología y prueba de
VPH respectivamente)

31

Cobertura de tamizaje con citología cervical y
PVPH en zona rural

30

2.3.1

Proceso

Mujeres con citología
anormal y PVPH
positiva con evaluación
colposcópica

Total de mujeres con
citología anormal y
PVPH positiva

80

Porcentaje de casos con evaluación
colposcópica

80

2.3.2

Resultado

Casos tratados en
clínicas de colposcopía

Total de casos con
LIEAG

80

Porcentaje de tratamientos otorgados en
casos de LEIAG

80

2.3.3

Resultado

Mujeres con resultado
BIRADS 4 y 5 que
cuentan con evaluación
diagnóstica

Total de mujeres con
resultado BIRADs 4 y 5

90

Proporción de mujeres con BIRADS 4 y 5
evaluadas con evaluación diagnóstica

90

3.1.1

Resultado

Mujeres con diagnóstico
confirmado de cáncer
de mama o cuello
uterino con atención en
centro oncológico

Mujeres con
diagnóstico confirmado
de cáncer de mama o
de cuello uterino

85

Proporción de mujeres con cáncer que
recibieron atención en centro oncológico

85

6

6

6

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

Número de grupos formados para la
reeducación de agresores de violencia de
pareja

16
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3.2.2

98

Violencia de Género

Cáncer

2

Cáncer

2

Cáncer

3

Igualdad de Género

3

Mujeres con biopsia
para confirmación de
cáncer de mama

85

Proporción de mujeres que recibieron
acompañamiento emocional al momento del
diagnóstico

85

4.2.4

Estructura

No. de "sistemas de
imagen" funcionales,
con póliza de
mantenimiento y control
de calidad vigente

Total de "sistemas de
imagen"

80

Proporción de sistemas de imagen
funcionales con pólizas de mantenimiento
vigentes

80

5.1.1

Proceso

Supervisiones
realizadas que cuenten
con informe de
supervisión

Total de supervisiones
programadas

90

Porcentaje de supervisiones realizadas

90

5.2.4

Proceso

unidades que enviaron
informes mensuales de
control de calidad
rutinario

Unidades dentro del
programa de control de
calidad rutinario

100

1.1.1

Proceso

Número de atenciones
brindadas a mujeres en
los CEI

No aplica

35,640

Número de atenciones brindadas a mujeres
en los Centros de Entretenimiento Infantil
(CEI)

1,080

1.2.2

Proceso

Número de unidades de
salud que cuentan con
mecanismos
incluyentes dirigidos a
grupos en condición de
vulnerabilidad

No aplica

144

Número de unidades de salud que cuentan
con mecanismos incluyentes dirigidos a
grupos en condición de vulnerabilidad.

4

1.4.1

Proceso

Número total de
personal de unidades
de salud, oficinas
centrales y
jurisdiccionales
capacitado

No aplica

6,592

Número de personas de unidades de salud,
oficinas centrales y jurisdiccionales
capacitadas en materia de derechos
humanos, no discriminación, inclusión y
pertinencia cultural en salud

148

4.2.1

Proceso

Actividades para
prevenir, atender y dar
seguimiento a posibles
casos de hostigamiento
y acoso sexual

Actividades
programadas para
prevenir, atender y dar
seguimiento a posibles
casos de hostigamiento
y acoso sexual

Porcentaje de actividades realizadas para
prevenir, atender y dar seguimiento a
posibles casos de hostigamiento y acoso
sexual respecto a lo programado

100

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Igualdad de Género

100

Porcentaje de unidades que cuentan con
control de calidad rutinario para la
adquisición de imágenes mastográficas

100

DIARIO OFICIAL

3

Mujeres con biopsia
para confirmación de
cáncer de mama que
cuentan con al menos
una sesión de
acompañamiento
emocional

Cáncer

2

3

Resultado

Lunes 1 de noviembre de 2021

2

3.1.4

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No.

1

PROGRAMA

Atención de la Zoonosis

ÍNDICE

3.1.1

TIPO DE INDICADOR

Estructura

DENOMINADOR

Número de profilaxis
antirrábicas iniciadas en
pacientes agredidos o
en contacto con perro o
gato doméstico

Número de pacientes
agredidos o en contacto
con perro o gato
doméstico

META
FEDERAL

10

INDICADOR
Se busca no rebasar el 10% de inicios de
profilaxis antirrábica en pacientes agredidos
o en contacto con perro o gato en riesgo de
padecer Rabia

META
ESTATAL

10

99

NUMERADOR

Atención de la Zoonosis

3.1.2

Estructura

1

Atención de la Zoonosis

3.1.3

Resultado

Número de casos de
rabia humana
transmitido por perro
registrados

Número de casos de
rabia humana
transmitida por perro
estimados

1

Atención de la Zoonosis

4.1.1

Proceso

Perros y gatos
domésticos vacunados

Meta de perros y gatos
domésticos a
vacunarse

Número de focos
rábicos reportados.

Número de personas
agredidas o en contacto
con animales silvestres
así como con
domésticos de interés
económico

100

Se busca iniciar la profilaxis antirrábica al
100% de las personas agredidas o en
contacto con animales silvestres así como
por domésticos de interés económico.

100

100

Se busca mantener al país sin casos de rabia
humana transmitido por perro

100

90

Perros y gatos domésticos vacunados contra
la rabia, con énfasis en las áreas de riesgo

90

Atención de la Zoonosis

4.1.2

Proceso

1

Atención de la Zoonosis

4.2.1

Proceso

Perros y gatos
esterilizados
quirúrgicamente

Meta anual de perros y
gatos a vacunarse
contra la rabia

100

4

Número reportado de
reservorios
sospechosos (con
signología sugestiva a
rabia) o probables
(animal sospechoso
con antecedente de
contacto con otro
animal sugestivo a
rabia o confirmado) de
padecer rabia y/o
perros y gatos que
mueran durante
observación clínica.

90

Se busca conocer la circulación del virus de
la Rabia en zonas que propicien su
transmisión al ser humano, mediante el envío
de muestras de cerebro de animales
reservorios sospechosos o probables de
padecer rabia y/o perros y gatos que mueran
durante observación clínica.

90

Lograr disminuir los casos de brucelosis y
con ello limitar las complicaciones que causa
esta enfermedad en la cronicidad

1

Atención de la Zoonosis

4.3.1

Proceso

1

Atención de la Zoonosis

5.1.1

Resultado

Número de casos de
brucelosis

Total de población por
100,000 habitantes

1

Proceso

Número de pacientes
probables de brucelosis
que cumplen con la
definición operacional y
que reciben tratamiento

Total de casos
probables de primera
vez de brucelosis que
cumplen con la
definición operacional
por 100

100

Número de pacientes que cumplen con la
definición operacional de caso probable de
brucelosis y que reciben tratamiento
específico

100

Lunes 1 de noviembre de 2021

Perros y gatos esterilizados quirúrgicamente
en relación al universo anual de animales a
vacunarse contra la rabia.

1

5.2.1

100

4

Número de muestras de
cerebros enviadas al
laboratorio,
correspondientes a
reservorios
sospechosos (con
signología sugestiva a
rabia) o probables
(animal sospechoso con
antecedente de
contacto con otro
animal sugestivo a rabia
o confirmado) de
padecer rabia y/o perros
y gatos que mueran
durante observación
clínica.

Atención de la Zoonosis

Brindar la atención oportuna y adecuada a
los focos rábicos de manera integral,
limitando su diseminación y daño a la
población.
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1

Número de focos
rábicos atendidos
mediante barrido de
vacunación antirrábica
casa a casa.

1

100

1

Número de profilaxis
antirrábicas iniciadas en
personas agredidas o
en contacto con
animales silvestres así
como con domésticos
de interés económico

Atención de la Zoonosis

7.1.1

Proceso

1

Atención de la Zoonosis

7.1.2

Resultado

Casos confirmados de
FMMR u otra
rickettsiosis reportados
en 2021 en el SEVE.

Casos confirmados de
FMMR u otra
rickettsiosis reportados
en 2020 en el SEVE.

1

Atención de la Zoonosis

8.1.1

Proceso

Perros
ectodesparasitados de
forma tópica

Perros censados

95

Medir el número de perros
ectodesparasitados en los operativos de
control de la rickettsiosis

95

1

Atención de la Zoonosis

8.1.2

Proceso

Viviendas con rociado
intra y peridomiciliar

Viviendas visitadas
para rociar

80

Medir el número de viviendas con rociado
intra y peridomiciliar en áreas de riesgo de
transmisión de rickettsiosis.

80

1

Atención de la Zoonosis

9.1.1

Proceso

Pacientes con expulsión
de proglótido de Taenia
que reciben tratamiento

Pacientes con
expulsión de proglótido
de Taenia por 100

100

1

Atención de la Zoonosis

10.1.1

Resultado

Número de Entidades
incorporadas al plan de
eliminación

Número de Entidades
sin registro de casos de
teniosis por T. solium

1

2

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
Total de personal de
salud en el estado que
realiza actividades de
prevención y control de
paludismo

100

Cuantifica el porcentaje del personal de salud
capacitado en paludismo sin exclusión de
género.

Número de pacientes
reportados en el SEVE
para rickettsiosis en el
trimestre.

100

1

Mide la cobertura de tratamientos ministrados
a pacientes probables de padecer FMMR u
otras rickettsiosis.

Se busca disminuir la presencia de casos de
rickettsiosis y con ello limitar las defunciones
por esta causa.

Evitar la transmisión de teniosis, ministrando
el tratamiento de manera oportuna en
pacientes portadores del parásito.

1

100

1

1

Paludismo

1.1.1

Proceso

Número de personal de
salud capacitado en
paludismo sin exclusión
de género

1

Paludismo

2.1.1

Proceso

Total de gotas gruesa
tomadas a casos
probables de paludismo

Total de casos
probables de paludismo
reportados

100

Toma de gota gruesa a todos los casos
probables de paludismo para confirmación
diagnóstica

Proceso

Numero de localidades
de riesgo trabajadas en
la Eliminación y
modificación de hábitats
y criaderos del vector

Total de localidades de
riesgo existentes

100

Estima la cobertura de localidades de riesgo
trabajadas en la Eliminación y modificación
de hábitats y criaderos de los anofelinos

100

Número de localidades
de riesgo con
positividad larvaria
mayor a 1% en los
estudios entomológicos
previos

100

Mide el impacto de las acciones para la
eliminación y modificación de hábitats y
criaderos de los anofelinos.

100

Número total de
pacientes positivos a
paludismo

100

Total de casos de paludismo que recibieron
tratamiento farmacológico

100

1

Paludismo

3.1.1

Paludismo

4.1.1

Proceso

1

Paludismo

5.1.1

Proceso

Número de pacientes
positivos a paludismo
que recibieron
tratamiento específico.

97

101

1

Número de localidades
de riesgo con
infestaciones larvarias
menores al 1% de
caladas positivas,
posterior a la
intervención de control.

100

DIARIO OFICIAL

Lograr eliminar la teniosis por T. solium en
México

100
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1

Número de pacientes
probables de padecer
FMMR u otra
rickettsiosis (según
normativa) con
tratamiento reportado
en el SEVE de
rickettsiosis en el
trimestre.

Paludismo

6.1.1

Proceso

Número de casas que
utilizan pabellones
impregnados con
insecticida

Número de casas a las
que se les proporciono
pabellón impregnado
con insecticida

100

Mide la cantidad de viviendas donde se usa
pabellón impregnado

100

Número de reuniones
del El Comité Técnico
Estatal de Certificación
para la eliminación del
paludismo programadas

100

Contar con Comité Técnico Estatal de
Certificación para la eliminación del
paludismo que sesione bimestralmente

100

Controlar la transmisión vectorial
intradomiciliar.

100

1

Paludismo

8.1.1

Proceso

Número de reuniones
del El Comité Técnico
Estatal de Certificación
para la eliminación del
paludismo realizadas

2

Enfermedad de
Chagas

2.1.1

Proceso

Numero de casas con
acciones de manejo
integral del vector

Numero de casas que
requieren de acciones
de control integral del
vector

100

Número de pruebas de
tamizaje doblemente
reactivas en centros de
transfusión sanguínea.

90

Cuantifica la proporción de pruebas de
tamizaje que son tomadas y confirmadas
serológicamente en centros de transfusión
sanguínea.

90

2.3.1

Proceso

2

Enfermedad de
Chagas

2.4.1

Proceso

Número de casos con
tratamiento etiológico y
seguimiento terapéutico

Número de casos
confirmados que sean
candidatos a
tratamiento etiológico

100

Verifica la atención integral de los casos de
Enfermedad de Chagas

100

2

Enfermedad de
Chagas

2.5.1

Proceso

Número de localidades
con vigilancia
entomológica

Número de localidades
que requieren de
vigilancia entomológica

100

Verifica la actualización de la distribución de
especies triatomineos y sus densidades.

100

2

Enfermedad de
Chagas

2.6.1

Proceso

Número de
capacitaciones
realizadas

Número de
capacitaciones
programadas

100

Mejorar el conocimiento sobre el abordaje de
la Enfermedad de Chagas en los diferentes
ámbitos de competencia.

100

Proceso

Número de
capacitaciones (teóricopráctico) al personal
médico, paramédico y
operativo, en manejo
clínico, prevención y
control de la
Leishmaniasis en las
jurisdicciones con focos
activos

No aplica

9

Brindar capacitación profesional y técnica
para integrar el manejo clínico, la vigilancia
epidemiológica, de laboratorio, entomológica
y ambiental para la prevención y control de la
Leishmaniasis en las jurisdicciones con focos
activos

1

Proceso

Número de
capacitaciones
realizadas para la
comunidad y a los
sectores educativos y
de turismo sobre las
medidas de prevención
de la Leishmaniasis

No aplica

9

Otorgar información teórico-práctica para
promover las medidas preventivas
individuales, familiares y colectivas en
localidades y áreas turísticas prioritarias

1

3

3

Leishmaniasis

Leishmaniasis

4.3.1

5.1.1

Lunes 1 de noviembre de 2021

Enfermedad de
Chagas
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2

Número de pruebas de
tamizaje que son
tomadas y confirmadas
serológicamente en
centros de transfusión
sanguínea.

102

1

Proceso

4

Intoxicación por
Artrópodos

1.2.1

Proceso

Número de localidades
prioritarias con rociado
residual intradomiciliar

4

Intoxicación por
Artrópodos

Proceso

Número de casos de
IPPA tratados en los
primeros 30 minutos de
ocurrido el accidente

4

Intoxicación por
Artrópodos

Proceso

Número de casos de
agresión por araña
violinista tratados dentro
de las primeras 6 horas
de ocurrido el accidente

Proceso

Número de casos de
agresión por araña
viuda negra tratados
dentro de las primeras 6
horas de ocurrido el
accidente

Proceso

Número de localidades
prioritarias con estudios
aracnológicos
realizados.

Número de localidades
prioritarias.

Número de
Capacitaciones
Programadas

4

4

Intoxicación por
Artrópodos

Intoxicación por
Artrópodos

2.2.1

2.3.1

2.4.1

3.1.1

4

Intoxicación por
Artrópodos

3.2.1

Proceso

Número de localidades
prioritarias con estudios
de alacranes realizados.

5

Dengue

1.2.1

Proceso

Número de
Capacitaciones
Realizadas

Número de Localidades
Prioritarias

Número de Localidades
Prioritarias

Total de casos tratados

Total de casos tratados

Total de casos tratados

Número de localidades
prioritarias.

100

4

100

Control químico de alacranes y arañas a
través del rociado residual intradomiciliar en
localidades prioritarias

4

100

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios de
Salud mediante la capacitación para la
ministración de faboterápicos específicos en
la misma localidad en donde ocurra el
accidente

100

100

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios de
Salud mediante la capacitación para la
ministración de faboterápicos específicos en
la misma localidad en donde ocurra el
accidente

100

100

Mejorar el acceso oportuno a los Servicios de
Salud mediante la capacitación para la
ministración de faboterápicos específicos en
la misma localidad en donde ocurra el
accidente

100

100

El indicador medirá la proporción de
localidades prioritarias en las que se hayan
llevado a cabo estudios aracnológicos para
actualizar el inventario de especies y
estratificar el riesgo de acuerdo a la toxicidad
de las especies identificadas.

4

100

El indicador medirá la proporción de
localidades prioritarias en las que se hayan
llevado a cabo estudios de alacranes para
actualizar el inventario de especies y
estratificar el riesgo de acuerdo a la toxicidad
de las especies identificadas.

4

Verifica la actualización al personal médico
de primer y segundo nivel para el manejo
adecuado de pacientes con Dengue, con
base en los lineamientos vigentes

1

32

103

1.1.1
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Intoxicación por
Artrópodos

Número de Localidades prioritarias con
mejoramiento de la vivienda a través de la
colocación de materiales en paredes y
techos, eliminación de sitios de refugio de
alacranes y arañas mediante ordenamiento
del medio, instalación de cielo raso,
pabellones y mallas impregnadas con
insecticidas como método de barrera física.

Lunes 1 de noviembre de 2021

4

Número de Localidades
prioritarias con
actividades de
mejoramiento de la
vivienda a través de la
colocación de
materiales en paredes y
techos, eliminación de
sitios de refugio de
alacranes y arañas
mediante ordenamiento
del medio, instalación
de cielo raso,
pabellones y mallas
impregnadas con
insecticidas como
método de barrera
física.

Dengue

3.1.1

Proceso

Localidades Prioritarias
con Ovitrampas

Número de Localidades
Prioritarias

100

Mide semanalmente la variación de los
principales indicadores de ovitrampas en las
Localidades Prioritarias

6

5

Dengue

3.3.1

Proceso

Localidades Prioritarias
con Vigilancia
Entomovirológica

No aplica

137

Mide trimestralmente la vigilancia
entomovirológica implementada en las
Localidades Prioritarias

1

Proceso

Unidades
Entomológicas y de
Bioensayo que realizan
los Estudios de Eficacia
Biológica y
Susceptibilidad de los
Insecticidas

No aplica

30

Mide el cumplimiento de las Unidades
Entomológicas y de Bioensayo que realizan
los Estudios de Eficacia Biológica y
Susceptibilidad de los Insecticidas

1

No aplica

31

Mide el número de estudios serológicos de
intoxicación por Carbamatos y medición de
niveles de Colinesterasa realizados al
personal que aplica Insecticidas

1

5

Dengue

6.3.1

Dengue

7.2.1

Proceso

5

Dengue

7.3.1

Proceso

Número de Localidades
prioritarias

Número de Localidades
prioritarias

100

Mide trimestralmente el cumplimiento en las
acciones de control larvario en las
localidades prioritarias

6

Número de Localidades
prioritarias

100

Mide trimestralmente el cumplimiento de
nebulización espacial en localidades
prioritarias

6

100

Mide trimestral el porcentaje de localidades
con acciones de rociado residual
intradomiciliar

6

5

Dengue

7.3.2

Proceso

Número de Localidades
prioritarias con
Acciones de
Nebulización Espacial
en UBV

5

Dengue

7.3.3

Proceso

Número de Localidades
Prioritarias con
acciones de Rociado
Intradomiciliar

Número de Localidades
Prioritarias

5

Dengue

8.1.1

Proceso

Número de Semanas
con Captura de
Información en
Plataforma

No aplica

Mide la regularidad en el reporte semanal de
actividades mediante el porcentaje de
registro en Plataforma de manera trimestral

52

Número de
baciloscopias
programadas a casos
nuevos, en prevalencia
y vigilancia
postratamiento x 100

100

Porcentaje de baciloscopias realizadas a
casos nuevos, en prevalencia y en vigilancia
postratamiento

100

100

Cumplir el 100% de las histopatologías de los
casos nuevos y en prevalencia de los casos
de lepra

100

98

Iniciar tratamiento a los casos de tuberculosis
nuevos y retratamientos (total de casos
notificados como nuevos, reingresos y
recaídas).

98

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.1.1

Resultado

Número de
baciloscopias realizadas
a casos nuevos, en
prevalencia y en
vigilacia postratamiento

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.1.2

Proceso

Número de
histopatologías
realizadas a casos
nuevos y prevalentes

Total de casos
prevalentes

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

Resultado

Número de personas
con TBTF nuevos,
reingresos y recaídas
que ingresaron a
tratamiento.

Total de personas que
fueron notificadas con
TBTF nuevos,
reingresos y recaídas.

1.1.3
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48
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5

Número de entidades
con estudios
serológicos de
intoxicación por
Carbamatos y medición
de niveles de
Colinesterasa al
personal

104

5

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.1.4

Proceso

Número de esquemas
de segunda línea
entregados para tratar a
personas con TB FR

Total de esquemas de
segunda línea
programados.

Esquemas de segunda línea entregados para
TB.

90

Total de casos nuevos
y previamente tratados
(reingresos y recaídas)
notificados.

63

Cobertura de pruebas de sensibilidad a
fármacos realizadas por métodos
moleculares o convencionales a casos
nuevos o previamente tratados (reingresos y
recaídas).

63

44

Realizar actividades de búsqueda mediante
la realización de Jornadas Dermatológicas en
las entidades

2

65

1.2.1

Proceso

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1.3.1

Proceso

Número de Jornadas
Dermatológicas

No aplica

Resultado

Contactos de caso
pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados)
niñas y niños menores
de 5 años que reciben
tratamiento para ITBL

Total de contactos de
caso pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados )
niñas y niños menores
de 5 años.

65

Contactos de caso pulmonar con
confirmación bacteriológica de TB notificados
(nuevos y previamente tratados) niñas y
niños menores de 5 años de edad que
reciben tratamiento de ITBL.

Resultado

Número personas
seropositivas que se
registraron por primera
vez en la atención para
el VIH e iniciaron el
tratamiento para la
infección por
tuberculosis latente.

Número total de
personas que se
registraron por primera
vez en la atención para
el VIH y se descartó TB
activa.

15

Número total de personas seropositivas que
se registraron por primera vez en la atención
para el VIH e iniciaron el tratamiento para la
infección por tuberculosis latente.

15

Total de contactos de
caso pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados)
con DM.

14

Contactos de caso pulmonar con
confirmación bacteriológica de TB notificados
(nuevos y previamente tratados) con DM.

14

96

Integración de Kits de reservas estratégicas.

3

Reducción de la tasa de incidencia de
INFLUENZA, comparada con el año 2020

2

3

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3.1.1

3.1.2

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3.1.3

Resultado

Número de contactos
de caso pulmonar con
confirmación
bacteriológica de TB
notificados (nuevos y
previamente tratados)
con DM con tratamiento
para ITBL.

4

Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

1.1.1

Estructura

Kits de reservas
estratégicas integrados.

No aplica

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

1.1.1

Resultado

Número de casos
nuevos de Influenza

Total de población del
año evaluado x 100,000

2

105

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

Casos nuevos y
previamente tratados
(reingresos y recaídas)
que se les realizo una
prueba de sensibilidad
incluye resultados de
pruebas moleculares
(por ejem., Xpert
MTB/RIF) así como de
pruebas fenotípicas
convencionales al
momento del
diagnóstico.
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90

Lunes 1 de noviembre de 2021

3

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

Número de casos
nuevos de influenza con
indicación de
oseltamivir

Total de casos de
casos de influenza x
100

1.1.3

Resultado

Número de casos
nuevos de neumonía
adquirida en la
comunidad

Total de población del
año evaluado x 100,000

2

Reducción de la tasa de incidencia de
neumonía adquirida en la comunidad,
comparada con el año 2020

2

2.1.1

Proceso

Número de materiales
de promoción impresos
y distribuidos

No aplica

3

Determina el porcentaje de materiales para
su impresión y difusión para la prevención y
control de las infecciones respiratorias
agudas

3

Proceso

Número de eventos de
capacitación con
enfoque en la
prevención y
tratamiento de casos de
neumonía, influenza y
COVID-19 realizados

No aplica

2

Determina la realización de eventos de
capacitación con enfoque en la prevención y
atención de Influenza, neumonía y COVID19.

2

Total de personas con
factor de riesgo para
desarrollar asma y
EPOC programadas

70

Porcentaje de personas con factor de riesgo
para asma y/o EPOC que fueron estudiadas
con prueba de espirometría

70

80

Cobertura de tratamiento con oseltamivir
para Influenza

80

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.1

Resultado

Número de personas
con factores de riesgo
para Asma y EPOC
estudiadas con
espirometría

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.2

Resultado

Número de pacientes
con diagnóstico de
EPOC y que ingresaron
a tratamiento.

Total de pacientes con
diagnóstico de EPOC.

60

Porcentaje de pacientes con EPOC que
cuentan con prueba de espirometría y
evaluación clínica para establecer su
diagnóstico con ingreso a tratamiento

60

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.3

Resultado

Número de pacientes
con EPOC en
tratamiento y no
presentan exacerbación
en el periodo.

Total de pacientes con
EPOC con seis o más
meses en tratamiento

50

Porcentaje de pacientes con EPOC con al
menos 6 meses en tratamiento y no
presenten exacerbaciones en el periodo.

50

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.4

Resultado

Número de pacientes
con diagnóstico de
asma y que ingresaron
a tratamiento.

Total de pacientes con
diagnóstico de asma.

60

Porcentaje de pacientes con asma que
cuentan con prueba de función pulmonar y
evaluación clínica para establecer su
diagnóstico e ingresaron a tratamiento.

60

Total de pacientes con
asma con tres o más
meses en tratamiento.

50

Porcentaje de pacientes con asma con al
menos tres meses en tratamiento y no
presentan crisis en el periodo.

50

3.1.1

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

2.3.5

Resultado

Número de pacientes
con asma con tres
meses o más en
tratamiento y no
presentan crisis en el
periodo.

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

1.1.1

Estructura

Número de personal
contratado

Número de personal
programado

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

Proceso

Número de detecciones
de HTA realizadas en
población de 20 años y
más en la Secretaría de
Salud

Total de población
programada de 20 años
y más en la Secretaría
de Salud

2.1.1

100

16

Número de profesionales de la salud
contratados para el programa de
Cardiometabólicas
Corresponde al porcentaje de detecciones
realizadas de HTA en la población de 20
años y más en la Secretaría de Salud

100

16
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Proceso

1.1.2

106

5

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

2.1.3

3.1.2

3.1.3

Proceso

Total de población
programada de 20 años
y más en la Secretaría
de Salud

16

Corresponde al porcentaje de detecciones
realizadas de DM en la población de 20 años
y más en la Secretaria de Salud

16

Proceso

Número de detecciones
de obesidad realizadas
en la población de 20
años y más en la
Secretaría de Salud

Total de población
programada de 20 años
y más en la Secretaría
de Salud

16

Corresponde al porcentaje de detecciones
realizadas de Obesidad realizadas en la
población de 20 años y más en la Secretaría
de Salud

16

Proceso

Número de pacientes
con obesidad en control
(alcanzaron pérdida
mayor o igual al 5% del
peso corporal basal) en
población de 20 años o
más de la Secretaría de
Salud

Número de pacientes
con obesidad en
tratamiento en
población de 20 años y
más de la Secretaría de
Salud

9

Se refiere al porcentaje de pacientes con
obesidad en control (alcanzaron pérdida
mayor o igual al 5% del peso corporal basal)
en población de 20 años y más

9

Proceso

Número de pacientes
con DM que alcanzan el
control con
hemoglobina
glucosilada (HbA1c)
menor al 7% y/o
glucosa plasmática en
ayuno de 70-130mg/dl

Número de pacientes
con DM en tratamiento
en el primer nivel de
atención en población
de 20 años y más en la
Secretaría de Salud

9

Se refiere al porcentaje de pacientes con DM
en tratamiento en el primer nivel de atención
que alcanzan el control con hemoglobina
glucosilada (HbA1c) menor al 7% y/o glucosa
plasmática en ayuno de 70-130mg/dl

9

Número de pacientes
con HTA en tratamiento
en población de 20
años y más en la
Secretaría de Salud

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

3.1.4

Proceso

Número de pacientes
con HTA en el primer
nivel de atención que
alcanzan el control con
T/A <140/90mmHg en
población de 20 años y
más en la Secretaría de
Salud

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

3.2.1

Proceso

Número de pacientes
con DM en tratamiento
a los que se les realizó
revisión de pies

7

8

Enfermedades
Cardiometabólicas

Salud en el Adulto Mayor

5.1.1

1.1.1

20

Número de pacientes
con DM en tratamiento
que acudieron a
consulta

80

Porcentaje de pacientes con DM a los que se
les realizó revisión de pies

80

Resultado

Número de
profesionales del primer
nivel de atención
capacitados en materia
de cardiometabólicas

Número de
profesionales del primer
nivel de atención
programados para
capacitación en materia
de cardiometabólicas

80

Número de profesionales de la salud del
primer nivel de atención que se capacitaron
en materia de cardiometabólicas

80

Proceso

Número de personal
capacitado a nivel
gerencial o directivo en
las entidades
federativas en atención
a la persona mayor

Número de
participantes
programados

100

Son el número de personas capacitados a
nivel gerencial o directivo en las entidades
federativas en atención a la persona mayor

100

107

20

Se refiere al porcentaje de pacientes con
HTA en tratamiento en el primer nivel de
atención que alcanzan el control con T/A
<140/90mmHg en población de 20 años y
más en la Secretaría de Salud

DIARIO OFICIAL

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

2.1.2

Número de detecciones
de DM realizadas en
población de 20 años y
más en la Secretaría de
Salud
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7

Enfermedades
Cardiometabólicas

8

8

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

1.2.1

1.3.1

1.4.1

Estructura

No aplica

32

Son el número de oficios de gestión que
contribuyen a la gestión de equipamiento por
tipo unidad en atención a las personas
mayores

1

Resultado

Número de personas
mayores que se les
realiza tamizaje para
riesgo de caídas

Número de personas
mayores que acuden de
primera vez en el
periodo en primer nivel
de atención

30

Son el número de mujeres y hombres de 60
años y más, a quienes se les realiza el
tamizaje de riesgo de caídas.

30

Resultado

Número actividades
realizadas en la
atención e intervención
gerontológica a
personas mayores

Población sujeta a
programa

90

Son las actividades de atención
gerontológica a las personas adultas
mayores y las intervenciones no
farmacológicas realizadas por el licenciado
en gerontología como son las pláticas de
educación y promoción para la salud y
talleres personalizados y grupales

90

Número de personas
mayores que acuden de
primera vez en el
periodo en primer nivel
de atención

5

Son las personas adultas mayores (60 años y
más) no aseguradas que se les aplico el
cuestionario para su detección de AIVD y de
ABVD

5

3

Son los documentos técnico y normativos
elaborados o actualizados para la atención
de enfermedades de mayor relevancia en la
persona adulta mayor.

3

2.1.1

Resultado

8

Salud en el Adulto Mayor

2.2.1

Resultado

Número de documentos
técnico-normativos
elaborados o
actualizados

No aplica

Resultado

Número de adultos
mayores que se les da
tratamiento no
farmacológico para
alteraciones de
memoria en el primer
nivel de atención

Número de adultos
mayores con detección
positiva de alteraciones
de memoria

Resultado

Número de
supervisiones
realizadas por la
entidad federativa sobre
el avance de las
acciones establecidas
en minuta por el
programa a través de
reuniones y seguimiento
de acuerdos

Resultado

Número de personas
mayores que se les
realiza tamizaje para la
detección de
incontinencia urinaria

8

8

8

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

2.3.1

3.1.1

3.2.1

40

Es el número de mujeres y hombres de 60
años y más, a quienes se les realiza
tratamiento no farmacológico para
alteraciones de la memoria que resulte
favorable.

40

No aplica

90

Son las acciones dirigidas a la persona
mayor en la entidad federativa a través de la
evaluación generada por minuta y
seguimiento de los acuerdos y compromisos.

90

Número de personas
mayores que acuden de
primera vez en el
periodo en primer nivel
de atención

30

Es el porcentaje de mujeres y hombres de 60
años y más, a quienes se les detecta
incontinencia urinaria.

30
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8

Población adulta mayor
con detecciones
realizadas de AIVD y de
ABVD

108

8

Número de oficios
realizados que
contribuyen a la gestión
de equipamiento por
tipo unidad en atención
a las personas mayores

Salud en el Adulto Mayor

3.3.1

Proceso

Número de
participantes
programados

Número de
participantes
programados

10

Son el número de personal multidisciplinario
de salud capacitado en en primer nivel de
atención en las entidades federativas en
atención a la persona mayor.

10

100

Son el número de personal de salud directivo
que realizo curso de la OPS sobre el sistema
de referencia y contrarreferencia,
homologando los datos clínicos que se
incluyen en la nota aplicables a las personas
mayores en el primer nivel de atención.

100

4.1.1

Proceso

8

Salud en el Adulto Mayor

5.1.1

Resultado

Es el número de adultos
mayores con
detecciones realizadas
de depresión

Es el número de
personas mayores en
unidades de primer
nivel de atención

40

Es el número de mujeres y hombres de 60
años y más, a quienes se les detecta
depresión

40

8

Salud en el Adulto Mayor

5.2.1

Resultado

Número de adultos
mayores con aplicación
de vacuna anti-influenza

Número de personas
mayores en unidades
de primer nivel de
atención.

90

Es la población de adultos mayores (60 años
y más) protegida por la aplicación de vacuna
anti-influenza

90

Resultado

Número de unidades de
primer nivel de atención
que cuentan con el
cartel para prevenir la
discriminación y el
maltrato hacia las
personas mayores.

Número de unidades de
primer nivel con
programación de la
difusión del cartel

40

Es el número de carteles realizados en las
unidades de salud para la difusión de
mensajes de carácter informativo visual
dirigidos al personal de salud sobre el tema
de "Atención a la persona mayor sin
discriminación#, por lo menos realizar uno al
mes.

40

Resultado

Número de mujeres y
hombres de 50 años y
más que se les realiza
la detección para riesgo
de fracturas por
osteoporosis

Número de mujeres y
hombres de 50 años y
más que acuden a la
consulta de primera vez
en el periodo en primer
nivel de atención;

30

Son las personas de 50 años y más con
detección de riesgo de fractura por
osteoporosis

30

Proceso

Número de personas
satisfechas y no
satisfechas con el
servicio de atención a
las personas mayores
en el primer nivel de
atención

No aplica

40

Es el número de personas satisfechas y no
satisfechas con el servicio de atención a las
personas mayores en el primer nivel de
atención, para prevenir la discriminación y el
maltrato hacia las personas mayores.

40

Proceso

Número de personal de
salud directivo que
realizo curso de la OPS
sobre el desarrollo de la
estrategia de cuidados
de Largo plazo

Número de
participantes
programados

100

Son el número de personal de salud directivo
que realizo el curso de la OPS sobre el
desarrollar la estrategia de Cuidados de
Largo Plazo.

100

Resultado

Número de adultos
mayores que se les da
tratamiento no
farmacológico para
síndrome de caídas en
el primer nivel de
atención

Número de personas
mayores con detección
positiva de síndrome de
caídas

40

Son el número de mujeres y hombres de 60
años y más que se les da tratamiento no
farmacológico para síndrome de caídas en el
primer nivel de atención

40

8

8

8

8

8

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

Salud en el Adulto Mayor

6.1.1

6.2.1

6.3.1

7.1.1

7.2.1

109

Salud en el Adulto Mayor
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8

Número de personal de
salud directivo que
realizo curso de la OPS
sobre el sistema de
referencia y
contrarreferencia
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8

Número de personal
multidisciplinario de
salud capacitado en en
primer nivel de atención
en las entidades
federativas en atención
a la persona mayor.

Salud en el Adulto Mayor

7.3.1

Resultado

Número de personas
mayores que acuden de
primera vez en el
periodo en primer nivel
de atención

40

Es el número de mujeres y hombres de 60
años y más, a quienes se les detecta
alteraciones de la memoria.

40

Total de unidades
aplicativas con servicio
odontológico.

100

Se contemplan las unidades aplicativas que
reciben material educativo y didáctico en
materia de salud bucal.

100

No aplica

9

Salud Bucal

3.1.1

Resultado

Número de unidades
aplicativas con servicio
odontológico que
cuentan con material
educativo y didáctico de
salud bucal.

9

Salud Bucal

4.2.1

Resultado

Campañas de salud
bucal realizadas
durante el año.

60

Salud Bucal

5.1.1

Resultado

Actividades preventivas
extramuros realizadas.

No aplica

25,684,563

9

Salud Bucal

7.1.1

Resultado

Número de cursos de
capacitación realizados.

No aplica

1

No aplica

13,163,585

Contempla la aplicación del esquema básico
de prevención de salud bucal para
preescolares y escolares, así como
actividades preventivas a población en
general. (SBE01, 02, 06, 07, 11, 15, 19, 20,
22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49 y 50)
Se contemplan los cursos de capacitación
sobre el Proyecto Salud Oral y Factores de
Riesgo (SOFAR).
Se contemplan actividades preventivas y
curativas que se realicen en unidades
aplicativas. (todas las variables del apartado
SBI, excepto SBI27 (tratamiento integral
terminado).

2

1,868,257

1

9

Salud Bucal

9.1.1

Resultado

Número de actividades
preventivas y curativas
realizadas.

9

Salud Bucal

9.2.1

Resultado

Informes de actividades
del Promotor de Salud.

No aplica

124

9

Salud Bucal

9.2.2

Resultado

Número de aplicaciones
de barniz de flúor.

No aplica

445,029

9

Salud Bucal

10.1.1

Resultado

Número de cursos de
capacitación
estomatológica
realizados.

No aplica

52

9

Salud Bucal

11.1.1

Resultado

Número de visitas de
supervisión realizadas.

No aplica

4,699

Supervisiones realizadas al personal
odontológico de las jurisdicciones y unidades
aplicativas.

122

9

Salud Bucal

12.1.1

Resultado

Número de consultas
estomatológicas
realizadas.

No aplica

2,043,790

Se contempla el total de consultas de primera
vez y subsecuente del servicio
estomatológico. (CPP06 y 13)

46,228

9

Salud Bucal

13.1.1

Resultado

Número de tratamientos
restaurativos
atraumáticos realizados.

No aplica

15,027

Aplicación del tratamiento restaurativo
atraumático a personas en comunidades que
carecen de servicios odontológicos.

518

10

Prevención de
Enfermedades Diarréicas
Agudas

2.1.1

Proceso

Campañas de
prevención realizadas.

No aplica

32

Promover la salud bucal intra y extra muros
Corresponde a la aplicación de barniz de
flúor intra y extramuros, así como en
Jornadas Nacionales de Salud Pública.

Realización de campañas estatales de
prevención de diarreas para población
general.

4
2,997

2

1

Lunes 1 de noviembre de 2021

Cursos de capacitación realizados al
personal estatal, jurisdiccional y operativo
sobre las principales estrategias del
programa de salud bucal.

311,827
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9

Participación del programa de salud bucal
durante las Jornadas Nacionales de Salud
Pública.

110

8

Número de personas
mayores que se les
realiza tamizaje para
alteraciones de
memoria

Prevención de
Enfermedades Diarréicas
Agudas

10

Prevención de
Enfermedades Diarréicas
Agudas

10

Prevención de
Enfermedades Diarréicas
Agudas

10

Prevención de
Enfermedades Diarréicas
Agudas

Proceso

Campañas de
prevención realizadas
en las zonas prioritarias
seleccionadas.

Proceso

Operativos preventivos
realizados en zonas
prioritarias identificadas.

No aplica

2.3.1

Proceso

Número de cursos de
capacitación realizados.

Número de cursos de
capacitación
programados

3.1.1

Proceso

Supervisiones
realizadas

No aplica

2.1.2

2.2.1

No aplica

64

Realización de campañas de prevención de
diarreas en zonas prioritarias seleccionadas.

2

64

Realizar operativos preventivos en áreas de
riesgo para diarreas, por ejemplo: en las
zonas prioritarias seleccionadas, ferias,
periodos vacacionales, zonas con
aislamientos de V cholera, fiestas religiosas,
grandes eventos, etc.

2

100

Mide el porcentaje de capacitaciones
realizadas a personal de salud en
jurisdicciones sanitarias en cada entidad, de
acuerdo a los criterios establecidos como
prioritarios.

2

64

Supervisión a las jurisdicciones sanitarias y
niveles locales para verificar la operación del
programa.

3
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R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

1

1

PROGRAMA

Vacunación Universal

Vacunación Universal

ÍNDICE

1.1.1

1.1.4

TIPO DE INDICADOR

META
FEDERAL

Resultado

Población menor de un
año de edad que recibe
las dosis de vacunas
correspondientes al
esquema completo de
vacunación en el
periodo a reportar.

Población de menores
de un año de edad de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
el periodo a reportar.

90

Expresa el porcentaje alcanzado de esquema
completos en niñas y niños menores de 1
año de edad.

90

Resultado

Población de seis años
de edad a la que se le
aplicó la segunda dosis
de vacuna SRP en el
periodo a reportar

Población de seis años
de edad de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
la D.P.R.I.,en el periodo
a reportar.

95

Expresa el porcentaje alcanzado con la
aplicación de vacuna SRP en población de
seis años de edad

95

Población de un año de
edad de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
el periodo a reportar.

90

Expresa el porcentaje alcanzado de esquema
completos de vacunación en niñas y niños de
1 año de edad.

90

95

Expresa el porcentaje alcanzado con la
aplicación de vacuna DPT en población de
cuatro años de edad

95

95

Expresa el porcentaje alcanzado con la
aplicación de vacuna Tdpa en las mujeres
embarazadas en un periodo determinado

95

1

Vacunación Universal

1.2.1

Resultado

1

Vacunación Universal

1.3.1

Resultado

1

Vacunación Universal

1.3.2

Resultado

Población de mujeres
embarazadas a quienes
se les aplica una dosis
de Tdpa en un periodo
de tiempo determinado

Población de cuatro
años de edad, de
responsabilidad para la
Secretaría de Salud en
la D.P.R.I.
Población de mujeres
embarazadas,
responsabilidad de la
Secretaría de Salud en
la D.P.R.I., en el
periodo a reportar

111

DENOMINADOR

Población de un año de
edad que recibe las
dosis de vacunas
correspondientes al
esquema completo de
vacunación en el
periodo a reportar.
Población de 4 años de
edad a la que se le
aplicó una dosis de
vacuna DPT en el
periodo a reportar.

INDICADOR

META
ESTATAL

NUMERADOR

DIARIO OFICIAL

No.

70

Se refiere a las dosis de Vacuna de Influenza
Estacional aplicadas durante el último
trimestre del 2021

70

112

Total de población meta
a vacunar con la
vacuna contra influenza
Estacional de
Responsabilidad
Institucional para la
Secretaría de Salud

2.1.1

Resultado

2

Atención a la Salud de la
Adolescencia

2.3.1

Proceso

Total de población de
10 a 19 años de edad
atendida

Total de población de
10 a 19 años de edad
programada

90

Población adolescente que reciben talleres
de nutrición, salud mental y activación física,
para que estén en posibilidades de adquirir
estilos de vida saludable

90

3

Atención a la Salud en la
Infancia

Proceso

Número de niños
menores de cinco años
con EDA de primera vez
que reciben tratamiento
con Plan A

Denominador: Número
de niños menores de
cinco años con EDA de
primera vez.

95

Es el número de NN menores de 5 años que
recibieron tratamiento para EDA con plan A
de hidratación.

95

3

Atención a la Salud en la
Infancia

Proceso

Número de niños
menores de cinco años
con IRA de primera vez
que reciben tratamiento
sintomático

Número de niños
menores de cinco años
con IRA de primera vez.

70

Es el número de NN menores de 5 años que
recibieron tratamiento para IRA con
tratamiento sintomático

70

Proceso

Número de niñas y
niños desde un mes de
nacidos a 5 años 11
meses 29 días de edad
evaluados mediante la
prueba EDI de primera
vez en la vida durante la
consulta de niño sano .

Total de NN menores
de 6 años que acudió a
consulta de niño sano
de primera vez en el
año.

50

Número de niñas y niños desde 1 mes de
nacidos a 5 años 11 meses 29 días de edad
evaluados en su desarrollo con la aplicación
de la prueba EDI.

50

Proceso

Número de niñas y
niños que acudieron a
los talleres de
estimulación temprana
de primera vez en el
año.

Niñas y niños con
resultado normal
(verde) y rezago
(amarillo) en la
evaluación del
desarrollo EDI .

50

Niñas y niños a partir de 1 mes de nacidos a
5 años 11 meses 29 días, que acudieron por
primera vez en el año al servicio de
estimulación temprana.

50

Resultado

Número de niñas y
niños menores de seis
meses con lactancia
materna exclusiva

Numero de niñas y
niños menores de 6
meses en control
nutricional con
cualquier diagnóstico
(NPT)

55

Niñas y niños menores de seis meses de
edad alimentados con lactancia materna
exclusiva.

55

Proceso

Número de casos
correctamente
actualizados de acuerdo
al tipo de Cáncer y
estado actual de los
casos capturados en el
Registro Nacional de
Cáncer de niñas, niños
y adolescentes (RCNA)

Total de casos
registrados de acuerdo
al tipo de Cáncer en el
Registro Nacional de
Cáncer en niñas, niños
y adolescentes (RCNA)

3

3

3

4

Atención a la Salud en la
Infancia

Atención a la Salud en la
Infancia

Atención a la Salud en la
Infancia

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

1.1.1

1.2.1

2.1.1

2.2.1

3.1.1

1.1.1

100

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General

Registrar y actualizar correctamente el 100%
de casos de niñas, niños y adolescentes en
el Registro Nacional de Cáncer en niñas,
niños y adolescentes (RCNA)

100
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Vacunación Universal
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1

Población con dosis
aplicada de vacuna
contra influenza
estacional en un
periodo determinado

Relación de insumos federales enviados en especie por “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública
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No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

SIN DATOS

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

SIN DATOS
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No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO
SIN DATOS

No.

PROGRAMA

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

ÍNDICE

1.1.2.29

1.1.2.29

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Hisopos. Hisopos
de mango de plástico rígido, de 15 cm de largo, con puntos
de corte y punta rayón. Estériles. Envoltura individual.
Pieza.
Descripción complementaria: Bolsa con 100 piezas

38

74,936.00

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Equipo de
extracción de ácidos nucleicos, por varillas magnéticas
optimizados para una extracción rápida. Descripción del
Consumible requerido: ExiPrep Dx Viral DNA/RNA Lit,
Presentación: Estuche para 384 pruebas cada uno).

52,383.28

2

104,766.56

26,680.00

19

506,920.00

9.63

2,550

24,551.40

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

1.1.2.29

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Estuches de
amplificación Pruebas de plataforma abierta, para la
detección simultánea cualitativa y la diferenciación de RNA
del virus de influenza A (FluA): Influenza A genérica, H1N1
pandémica 2009 y H3 genérica; virus de la influenza B
(FluB): linajes Victoria y Yamagata y/o SARS-CoV-2.
Descripción del Insumo requerido: FLU-COVID RT-PCR,
con una sensibilidad analítica de 10 copias por reacción y
100 % de especificidad, en la evaluación realizada por el
InDRE
Descripción complementaria: Estuche con 100 pruebas

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

1.1.2.29

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Guantes. de nitrilo o
polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro,
desechable, estéril. Tamaño: Mediano Par.
Descripción complementaria: Par

113

1,972.00
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1.1.2.29

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Hisopos. Hisopos
de mango de plástico flexible de 15 cm de largo, con
puntos de corte y punta de rayón. Estériles. Envoltura
individual. Pieza.
Descripción complementaria: Bolsa con 100 piezas

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

1.1.2.29

Ramo 12-Apoyo Federal

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Guantes. de nitrilo o
polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro,
desechable, estéril. Tamaño: Grande Par.
Descripción complementaria: Par

1,972.00

38

74,936.00

9.63

2,550

24,551.40

TOTAL

114

2

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio

810,661.36

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas.

77.72

5,030

390,931.60

Ramo 12-Apoyo Federal

Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g.
Descripción complementaria: Envase con 5 a 10 g.

4.93

179,102

882,972.86

Ramo 12-Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la determinación
cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por
inmunocromatografía contra el virus de la
inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para
mínimo 24 pruebas. TATC.Con sensibilidad igual o superior
al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de
acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en
su caso algún otro organismo internacional como la FDA,
EMA o la Organización Mundial de la Salud.
Descripción complementaria: Por piezas. Clave
080.829.5356

58.00

454

26,332.00

Ramo 12-Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1
y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: Cartucho
de prueba. Un bulbo de plástico con regulador de
corrimiento. Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma
de muestra). Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción.
Caja para mínimo 10 sobres Con sensibilidad igual o
superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para
VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no
menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de
evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro
organismo internacional como la FDA, EMA o la
Organización Mundial de la Salud.
Descripción complementaria: Clave:080.784.8007. Las
cantidades son por pieza

109.50

4,298

470,631.00

VIH y otras ITS

1.9.1.1

1

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

5.1.1.1

5.1.1.1
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113,109.28

Ramo 12-Apoyo Federal

1

TOTAL (PESOS)

10,264

1.9.1.1

1.9.1.1

CANTIDAD

11.02

VIH y otras ITS

VIH y otras ITS

PRECIO
UNITARIO

Condón femenino. De poliuretano o látex lubricado con dos
anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3
piezas en empaque individual.

1

1

CONCEPTO

VIH y otras ITS

5.1.1.1

58.00

15,317

888,386.00

95.00

1,419

134,805.00

1,884.80

23

43,350.40

1

VIH y otras ITS

5.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Inmunoanálsis para la detección del
antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2.
Inmunoanálsis cualitativo in vitro con lectura visual para la
detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo
p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y
HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas
de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos,
anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC.
Descripción complementaria: Cantidades por piezas. Clave
080.829.5539

1

VIH y otras ITS

8.10.1.2

Ramo 12-Apoyo Federal

Valganciclovir. Comprimido Cada Comprimido contiene:
Clorhidrato de valganciclovir equivalente a 450 mg de
valganciclovir. Envase con 60 Comprimidos

44.50

17,190

764,955.00

1,100.00

245

269,500.00

399.00

275

109,725.00

VIH y otras ITS

11.6.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene:
Lopinavir 100 mg Ritonavir 25 mg Envase con 60 Tabletas.

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Abacavir-lamivudina. Tableta. Cada tableta contiene:
Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir.
Lamivudina 300 mg. Envase con 30 tabletas.
Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina. Tableta. Cada tableta
contiene: Dolutegravir sódico equivalente a 50 mg de
dolutegravir Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de
abacavir Lamivudina 300 mg Envase con 30 tabletas
Descripción complementaria: 6108

3,000.00

276

828,000.00

Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Darunavir
400 mg Envase con 60 Tabletas.

1,450.00

38

55,100.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

115

1

Pruebas Rápidas. Prueba rápida inmunocromatográfica
para la determinación de anticuerpos de Treponema
pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no
menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de
acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos o en
su caso algún otro organismo internacional como la FDA,
EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere
prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.
Descripción complementaria: Cantidades por pieza. Clave
080.829.5463
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1

Pruebas Rápidas. Prueba rápida inmunocromatográfica
para la determinación cualitativa de anticuerpos lgM/lgG
anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre,
plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3
niveles de punción, pipeta de toma y solución de
corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y
especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo
con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso
algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la
Organización Mundial de la Salud. Pieza.
Descripción complementaria: Clave 080.980.0001. Las
cantidades son por piezas

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Darunavir. Tableta. Cada tableta contiene: Etanolato de
darunavir equivalente a 150 mg de darunavir Envase con
240 Tabletas

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lamivudina. Solución Cada 100 ml contienen: Lamivudina
1 g Envase con 240 ml y dosificador.
Descripción complementaria: 4271

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

1

VIH y otras ITS

1

29,871.54

889.52

84

74,719.68

Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato de
darunavir equivalente a 75 mg de darunavir Envase con
480 Tabletas.
Descripción complementaria: 5861

4,978.59

2

9,957.18

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Dolutegravir. Tableta. Cada tableta contiene: Dolutegravir
sódico equivalente a 50 mg de dolutegravir. Envase con 30
tabletas.
Descripción complementaria: 6010

3,000.00

924

2,772,000.00

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Ritonavir. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta
contiene Ritonavir 100 mg Envase con 30 Tabletas

347.96

515

179,199.40

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Nevirapina. Suspensión Cada 100 mililitros contienen:
Nevirapina hemihidratada equivalente a 1 g de nevirapina
Envase con 240 ml con dosificador.

313.00

11

3,443.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Raltegravir. Comprimido Cada Comprimido contiene:
Raltegravir potásico equivalente a 400 mg de raltegravir
Envase con 60 Comprimidos.

3,573.97

274

979,267.78

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Abacavir. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de
abacavir equivalente a 300 mg de abacavir. Envase con 60
tabletas.

308.88

43

13,281.84

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lamivudina. Tableta Cada Tableta contiene: Lamivudina
150 mg Envase con 60 Tabletas.

335.00

14

4,690.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato de
darunavir equivalente a 600 mg de darunavir Envase con
60 Tabletas.
Descripción complementaria: 4289

1,821.00

341

620,961.00

Darunavir/Cobicistat Tableta Cada tableta contiene:
Etanolato de darunavir equivalente a 800 mg de darunavir
Cobicistat en dióxido de silicio equivalente a 150 mg de
cobicistat Envase con 30 tabletas.
Descripción complementaria: 6098

2,915.00

1,244

3,626,260.00

800.00

11,352

9,081,600.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Efavirenz, emtricitabina, tenofovir disoproxilo. Tableta.
Cada tableta contiene: Efavirenz 600 mg. Emtricitabina 200
mg. Tenofovir disoproxil succinato 300.6 mg equivalente a
245 mg. de Tenofovir disoproxil. Envase con 30 tabletas.

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Efavirenz. Comprimido recubierto. Cada comprimido
contiene: Efavirenz 600 mg. Envase con 30 comprimidos
recubiertos.
Descripción complementaria: 4370

85.00

192

16,320.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lamivudina/zidovudina. Tableta Cada Tableta contiene:
Lamivudina 150 mg Zidovudina 300 mg Envase con 60
Tabletas.

234.00

290

67,860.00
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4,978.59
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1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 ml contienen:
Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar con
160 ml y dosificador.

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

1

VIH y otras ITS

67

114,838.00

Tenofovir. Tableta. Cada tableta contiene: Tenofovir
disoproxil fumarato 300 mg. Envase con 30 tabletas.

510.36

304

155,149.44

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Zidovudina. Solución Oral Cada 100 ml contienen:
Zidovudina 1 g Envase con 240 ml.

460.00

207

95,220.00

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Zidovudina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula
contiene: Zidovudina 200 mg Envase con 5 frascos ámpula
(200 mg/20 mL)
Descripción complementaria: 6121

993.41

10

9,934.10

Emtricitabina-tenofovir. Tableta. Cada Tableta contiene:
Tenofovir disoproxil succinato equivalente a 245 mg de
tenofovir disoproxil Emtricitabina 200 mg Envase con 30
Tabletas.
Descripción complementaria: 4396

710.00

4,781

3,394,510.00

5,429.27

42

228,029.34

577.08

20

11,541.60

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Etravirina. tableta cada tableta contiene: Etravirina 200 mg.
envase con 60 tabletas.
Descripción complementaria: 6074

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Abacavir. Solución o Jarabe. Cada 100 ml contienen:
Sulfato de abacavir equivalente a 2 g de abacavir. Envase
con un frasco de 240 ml y pipeta dosificadora o jeringa
dosificadora.

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene:
Lopinavir 200 mg Ritonavir 50 mg Envase con 120
Tabletas.
Descripción complementaria: CCB 010.000.5288.00

2,010.00

573

1,151,730.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Maraviroc. Tableta Cada Tableta contiene: Maraviroc 300
mg Envase con 60 Tabletas.

6,611.87

18

119,013.66

1,720.00

12,390

21,310,800.00

1

VIH y otras ITS

8.2.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida. Tableta.
Bictegravir sódico 52.5 mg equivalente a 50 mg de
bictagravir. Emtricitabina 200 mg Tenofovir alafenamida
fumarato 28 mg equivalente a 25 mg de tenofovir
alafenamida. Caja con un frasco con 30 tabletas.
Descripción complementaria: 6203

2

Virus de Hepatitis C

8.6.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Sofosbuvir, Velpatasvir. Tableta Cada tableta contiene:
Sofosbuvir 400 mg Velpatasvir 100 mg Envase con 28
tabletas.

49,896.00

516

25,746,336.00

2

Virus de Hepatitis C

8.6.1.5

Fondo de Salud para el Bienestar
(FONSABI)

Glecaprevir/Pibrentasvir. Tableta. Cada tableta contiene:
Glecaprevir 100 mg Pibrentasvir 40 mg Envase con 4
cajas, cada una con 7 tiras con 3 tabletas cada una.

68,250.00

12

819,000.00

TOTAL
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1,714.00
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1

75,613,331.70

117

Nota: La fuente de información para estimar los medicamentos antirretrovirales con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar del Instituto de Salud para el
Bienestar, será el Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR), por tanto, es obligatorio el uso del Sistema en las Entidades
Federativas y que estas mantengan sus existencias y necesidades de medicamentos actualizadas a los cortes que establece el Centro Nacional para la Prevención y
el Control del VIH/SIDA.

No.

2

PROGRAMA

Cáncer

ÍNDICE

2.1.3.3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ramo 12-Apoyo Federal

CONCEPTO
Reactivos y Juegos de reactivos para pruebas específicas
Reactivos completos para la cuantificación de ácidos
nucleicos de los siguientes microorganismos: Virus de
Inmunodeficiencia Humana, de la Hepatitis B, Hepatitis C,
Virus del Papiloma Humano, Citomegalovirus, Chlamydia
trachomatis y Mycobacterium tuberculosis. Equipo para
mínimo 10 pruebas. RTC.
Descripción complementaria: Reactivos completos para la
cuantificación de ácidos nucleicos de Virus de Papiloma
Humano por PCR

PRECIO
UNITARIO

436.13

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

7,614

TOTAL

118

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

3,320,657.27

3,320,657.27

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No.

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL (PESOS)

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos
7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Larvicida biorracional al 2.5%,
caja con dos sacos de 10 kilos cada uno

Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Larvicida organofosforado al
1%, saco con 15 kilogramos

Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Larvicida biorracional al
37.4%, caja con 24 tarros de 500 gramos cada uno

Dengue

7.3.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Dengue

7.3.2.1

Dengue

35,000.00

30

1,050,000.00

377.00

1,167

439,959.00

18,588.81

9

167,299.33

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Regulador de crecimiento al
0.5%, caja con 10 sobres de 100 gramos

1,940.00

4

7,760.00

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida Piretroide al 1.5%
en base oleosa, bidón de 20 litros

22,153.00

35

775,355.00

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida organofosforado al
40%, bidon de 20 litros

18,217.10

250

4,554,276.00

Dengue

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida Neonicotinoide al
3% + Piretroide al 0.75%, tambos de 208 litros

186,400.00

5

932,000.00

Dengue

7.3.2.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguicidas (insecticidas)
Descripción complementaria: Adulticida piretroide al 20%

15,352.23

30

460,566.97

5

5

5

5

5

5

5
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40.90

300

12,270.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Metamizol sodico. Comprimido cada comprimido contiene:
metamizol sódico 500 mg. envase con 10 comprimidos.
Descripción complementaria: Pieza

11.50

60

690.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Ambroxol. Solución Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de
ambroxol 300 mg Envase con 120 ml y dosificador.

24.58

150

3,687.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Ampicilina. Tableta o Cápsula Cada Tableta o Cápsula
contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada
equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20
Tabletas o Cápsulas.
Descripción complementaria: Pieza

37.37

90

3,363.30

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Cloranfenicol. Solución oftálmica. Cada ml contiene:
Cloranfenicol levógiro 5 mg Envase con gotero integral con
15 ml.
Descripción complementaria: Pieza

25.44

300

7,632.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Enalapril. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta
contiene: Maleato de enalapril 10 mg. Envase con 30
cápsulas o tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

5.02

120

602.40

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Electrolitos Orales. Polvo (Fórmula de osmolaridad Baja)
Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra o glucosa
13.5 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g
Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 20.5 g
Descripción complementaria: Pieza

12.63

2,400

30,317.76

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Metformina. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de
metformina 850 mg Envase con 30 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

20.15

120

2,418.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Metoclopramida. Tableta Cada Tableta contiene:
Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Envase con 20
Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

10.91

150

1,636.50

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o Gragea o
Cápsula Cada Tableta o Gragea o Cápsula contiene:
Pantoprazol 40 mg o Rabeprazol sódico 20 mg u
omeprazol 20 mg Envase con 7 Tabletas o Grageas o
Cápsulas
Descripción complementaria: Pieza.

2.62

150

393.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Amoxicilina/ácido clavulánico. Suspensión Oral Cada
frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada
equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio
equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con
60 ml, cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg
ácido clavulánico.
Descripción complementaria: Pieza

11.00

150

1,650.00
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Neomicina, polimixina b y gramicidina. Solución Oftálmica
Cada ml contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a
1.75 mg de Neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente
a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg Envase con
gotero integral con 15 ml.
Descripción complementaria: Pieza
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Ramo 12-Apoyo Federal

Clioquinol. Crema Cada g contiene: Clioquinol 30 mg
Envase con 20 g.
Descripción complementaria: Pieza

25.30

300

7,590.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Glibenclamida. Tableta Cada tableta contiene:
Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

18.55

120

2,226.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Nafazolina. Solución Oftálmica Cada ml contiene:
Clorhidrato de Nafazolina 1 mg Envase con gotero integral
con 15 ml.
Descripción complementaria: Pieza

18.39

600

11,034.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Paracetamol. Solución oral cada ml contiene: paracetamol
100 mg. envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml,
integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
Descripción complementaria: Pieza

9.89

300

2,967.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador
contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol
equivalente a 20 mg de salbutamol Envase con inhalador
con 200 dosis de 100 µg.
Descripción complementaria: Pieza.

45.04

15

675.60

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Metronidazol. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen:
Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de
metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.
Descripción complementaria: Pieza

31.11

90

2,799.90

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Bencilpenicilina benzatínica compuesta. Suspensión
Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene:
Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de
bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a
300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina
equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un
frasco ámpula y diluyente con 3 ml.
Descripción complementaria: Pieza

17.90

300

5,370.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Metronidazol. Tableta Cada Tableta contiene: Metronidazol
500 mg Envase con 20 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

22.62

90

2,035.80

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Naproxeno. Tableta Cada Tableta contiene: Naproxeno
250 mg Envase con 30 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

29.19

150

4,378.50

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Miconazol. Crema Cada gramo contiene: Nitrato de
miconazol 20 mg Envase con 20 g.
Descripción complementaria: Pieza

15.45

300

4,635.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Albendazol. Suspensión Oral Cada frasco contiene:
albendazol 400 mg Envase con 20 ml.
Descripción complementaria: Pieza

57.42

300

17,226.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml
contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de
magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con
240 ml y dosificador.
Descripción complementaria: Pieza

25.20

150

3,780.00
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Butilhioscina o hioscina. Solución Inyectable Cada
ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina o
butilbromuro de hioscina 20 mg Envase con 3 ampolletas
de 1 ml.
Descripción complementaria: Pieza

38.73

60

2,323.80

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Amlodipino. Tableta o Cápsula Cada Tableta o Cápsula
contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente
a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 Tabletas o Cápsulas.
Descripción complementaria: Pieza

5.00

30

150.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Albendazol. Tableta Cada Tableta contiene: albendazol 200
mg Envase con 2 Tabletas.

67.37

300

20,211.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Azitromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Azitromicina
dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina Envase
con 4 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

17.00

200

3,400.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Ampicilina. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen:
Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina.
Envase con polvo para 60 ml y dosificador.
Descripción complementaria: Pieza

53.08

90

4,777.20

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de
clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

31.77

60

1,906.20

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada
Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg
Sulfametoxazol 400 mg Envase con 20 Comprimidos o
Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza.

16.63

150

2,494.50

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Isosorbida. Tableta Cada Tableta contiene: Dinitrato de
isosorbida 10 mg Envase con 20 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

22.33

30

669.90

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Azitromicina. Suspensión. Cada 5 ml de suspensión
contienen: Azitromicina 200 mg. Frasco con polvo para
reconstituir 10 ml.
Descripción complementaria: Pieza

112.00

200

22,400.00

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Butilhioscina o hioscina. Gragea o Tableta Cada Gragea o
Tableta contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro
de hioscina 10 mg Envase con 10 Grageas o Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

42.43

60

2,545.80

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Dicloxacilina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o
comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg Envase
con 20 Cápsulas o Comprimidos.
Descripción complementaria: Pieza

45.62

90

4,105.80

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Difenhidramina. Jarabe. Cada 100 mililitros contienen:
Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.
Descripción complementaria: Pieza

26.67

30

800.10
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Salbutamol. Jarabe Cada 5 ml contienen: Sulfato de
salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol Envase con
60 ml.

51.69

15

775.35

21.88

90

1,969.20

17.95

300

5,385.00

26.54

150

3,981.00

12.20

60

732.00

14.05

30

421.50

11.70

800

9,360.00
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Ramo 12-Apoyo Federal

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Itraconazol. Cápsula Cada Cápsula contiene: Itraconazol
100 mg Envase con 15 Cápsulas.
Descripción complementaria: Pieza
Óxido de zinc. Pasta Cada 100 g contienen: Óxido de zinc
25. 0 g Envase con 30 g.
Descripción complementaria: Pieza

Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

Trimetoprima-sulfametoxazol. Suspensión Oral Cada 5 ml
contienen: Trimetoprima 40 mg Sulfametoxazol 200 mg
Envase con 120 ml y dosificador.
Descripción complementaria: Pieza

4

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal
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Diclofenaco. Cápsula o gragea de liberación prolongada.
Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg Envase
con 20 Cápsulas o Grageas.
Descripción complementaria: Pieza

4
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Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

Metoprolol. Tableta Cada Tableta contiene: Tartrato de
metoprolol 100 mg Envase con 20 Tabletas.
Descripción complementaria: Pieza

1.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Paracetamol. Tableta cada tableta contiene: paracetamol
500 mg. envase con 10 tabletas.
Descripción complementaria: Pieza
TOTAL

8,605,002.41
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R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
No.

Vacunación Universal

ÍNDICE

1.1.1.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ramo 12-Apoyo Federal

CONCEPTO
Vacuna Contra Difteria, Tos Ferina, Tetanos, Hepatitis B,
Poliomielitis Y Haemophilus Influenzae Tipo B. Suspension
Inyectable. Cada frasco ámpula con 0.5 ml contiene:
Toxoide diftérico no menos de 20 UI Toxoide tetánico no
menos de 40 UI Toxoide pertussis 25 µg Hemaglutinina
filamentosa 25 µg Poliovirus tipo 1 inactivado (Mahoney) 40
U Poliovirus tipo 2 inactivado (MEF1) 8 U Poliovirus tipo 3
inactivado (Saukett) 32 U Antígeno de superficie del virus
de Hepatitis B 10 µg Polisacárido capsular de Haemophilus
influenzae tipo b 12 µg Conjugado a la proteína tetánica 2236 µg Envase con 10 frascos ámpula con 1 dosis de 0.5 ml
cada uno.
Descripción complementaria: Vacuna Hexavalente, clave
020.000.6135.00

PRECIO
UNITARIO

255.64

CANTIDAD

10,677

TOTAL (PESOS)

2,729,457.60
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PROGRAMA

Vacunación Universal

2.1.1.1

Ramo 12-Apoyo Federal

Gran total

633.11

23,337

14,774,888.07

17,504,345.67
105,853,998.41

No.
1

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Salud Sexual y Reproductiva
2
PF y Anticoncepción
PF y Anticoncepción
2

1.4.1.1
2.3.1.4

Anexo 4 Insumos
Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.4

Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.5

Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.5

Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.6

Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.6

Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.7

Anexo 4 Insumos

PF y Anticoncepción

2.3.1.8

Anexo 4 Insumos

2
2
2
2
2
2

2

CONCEPTO

3,343
30,000

9,758
22,126
30,000

5,431
472

10,258
300

123

Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas.
Levonorgestrel y etinilestradiol. Gragea Cada Gragea contiene:
Levonorgestrel 0.15 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 Grageas.
(21 con hormonales y 7 sin hormonales)
Levonorgestrel. Gragea Cada Gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg
Envase con 35 Grageas.
Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene:
Enantato de noretisterona 200 mg Envase con una ampolleta de 1 ml.
Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o jeringa
contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg
Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.
Etonogestrel. Implante El Implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg
Envase con un Implante y aplicador.
Levonorgestrel. Implante. Cada implante contiene: Levonorgestrel
75.0 mg. Envase con 2 implantes y una caja con un trócar e instructivos
anexos.
Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene:
Norelgestromina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.
Dispositivos. Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril,
con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud
horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm,
filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de
plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo
insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.

CANTIDAD
(VOLUMEN)

DIARIO OFICIAL

NOTA: La descripción del objeto para el que serán utilizados los insumos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de
Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio), del Sistema
de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, los cuales serán
consumidos conforme a las metas e indicadores de cada Programa
Relación de insumos federales enviados en especie por “LOS PROGRAMAS” en materia de Salud Pública financiados con la fuente de financiamiento del
ANEXO 4-INSUMOS
L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
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1

Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable. Cada dosis
de 0.5 ml contiene:Fracciones antigénicas purificadas de
virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas
autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en el periodo pre-invernal e invernal de los años
correspondientes del hemisferio norte. Envase con 1 frasco
ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis).
Descripción complementaria: Vacuna contra la Influenza
Estacional. Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno
(10 dosis) Clave 020.000.3822.01
TOTAL

2.3.1.8

Anexo 4 Insumos

Dispositivos. Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con
380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP
23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo
insertor. Pieza.

PF y Anticoncepción

2.3.1.9

Anexo 4 Insumos

Condón femenino. De poliuretano o látex lubricado con dos anillos
flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque
individual.

2,000

PF y Anticoncepción

2.3.1.10

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta
contiene: Levonorgestrel 0.750 mg Envase con 2 Comprimidos o
Tabletas.

2,520

PF y Anticoncepción

2.3.1.11

Anexo 4 Insumos

Levonorgestrel. Polvo El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel
(micronizado) 52 mg Envase con un dispositivo.

2,100

2

2
2

TOTAL (PESOS)

11,753

124

PF y Anticoncepción
2

14,470,730.70

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

Atención de la Zoonosis

3.1.1.1

Anexo 4 Insumos

1

Atención de la Zoonosis

3.1.2.1

Anexo 4 Insumos

Inmunoglobulina humana antirrábica. Solución Inyectable Cada frasco
ámpula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana antirrábica 300 UI
Envase con una jeringa prellenada con 2 ml (150 UI/ml).

2

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos

TOTAL (PESOS)

450
390,380.00

2.2.1.1

Anexo 4 Insumos

Faboterápico Polivalente Antialacrán o Fragmentos F(AB’)2 de
Inmunoglobulina Polivalente Antialacrán. Faboterápico Polivalente
Antialacrán o Fragmentos F(AB’)2 de Inmunoglobulina Polivalente
Antialacrán. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado
contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión
enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del
género Centruroides o Fragmentos F(ab’)2 de inmunoglobulina
polivalente antialacrán para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de
alacrán del género Centruroides sp. Envase con un frasco ámpula con
liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.

7,000

Intoxicación por
Artrópodos

2.2.1.1

Anexo 4 Insumos

Faboterápico. Faboterápico Polivalente AnticOralillo Solución Inyectable
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico Polivalente
AnticOralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450
DL50 (5 mg) de veneno de Micrurus sp. Envase con un frasco ámpula
con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml

10

Intoxicación por
Artrópodos

2.2.1.1

Anexo 4 Insumos

Faboterápico. Faboterápico Polivalente Antiviperino Solución Inyectable
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico Polivalente
Antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no
menos de 790 DL50 de veneno de Crotalus bassiliscus y no menos de
780 DL50 de veneno de Bothrops asper. Envase con un frasco ámpula
con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.

350

4
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Intoxicación por
Artrópodos
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4
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DIARIO OFICIAL

1

Vacuna antirrábica. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de
vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de Virus inactivados de la rabia
(cepa Wistar PM/WI 38-1503-3M) con potencia > 2.5 UI, cultivado en
células VERo. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y jeringa
prellenada con 0.5 ml de diluyente.

CANTIDAD
(VOLUMEN)

Anexo 4 Insumos

1.1.3.1

Anexo 4 Insumos

1.1.3.1

Anexo 4 Insumos

3.1.1.1

Anexo 4 Insumos

2.1.1.1

Anexo 4 Insumos

2.1.1.1

Anexo 4 Insumos

2.1.2.1

Anexo 4 Insumos

2.1.2.1

Anexo 4 Insumos

Faboterápico Antiarácnido. Faboterápico Polivalente Antiarácnido o
Faboterápico Monovalente Antiarácnido Solucion Inyectable. Cada frasco
ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácnido o
Fragmentos F(ab´)2 de inmunoglobulina monovalente antiarácnido
modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180
glándulas de veneno arácnido). Envase con un frasco ámpula con
liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.

4

100

TOTAL (PESOS)
3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

1,722,435.90
1,058

Isoniazida y rifampicina. Tableta ReCubierta Cada Tableta ReCubierta
contiene: Isoniazida 400 mg Rifampicina 300 mg Envase con 90 Tabletas
ReCubiertas.
Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Tableta Cada Tableta
contiene: Isoniazida 75 mg Rifampicina 150 mg Pirazinamida 400 mg
Clorhidrato de etambutol 300 mg Envase con 240 Tabletas.
Sustancias Biológicas Tuberculina PPD. Derivado proteico purificado RT
23 para intradermoreacción. Contiene cinco unidades de tuberculina en
cada décima de mililitro RTC. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis.

833

80

TOTAL (PESOS)
7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

1,510,374.38
35,000

Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (para
ser utilizadas en equipo portátil para la determinación cuantitiva de
colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos) presentación:
frasco con 10, 15 o 25 tiras reactivas.
Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de
microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo
aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o
TA.
Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre
capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con
membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa
oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la
determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC.
Prueba en tira reactiva,cartucho o cubeta de reacción descartable, para la
determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada fracción A1c en
sangre capilar venosa. Caja con 10 0 20 pruebas.
TOTAL (PESOS)

9,000

310,000

DIARIO OFICIAL

2.4.1.1
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Intoxicación por
Artrópodos

16,000

11,006,140.00

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
No.

PROGRAMA

ÍNDICE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

CANTIDAD
(VOLUMEN)

SIN DATOS
GRAN TOTAL (PESOS)

29,100,060.98
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NOTA: Para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; los programas de
Enfermedades Cardiometabólicas, Control y Eliminación de la Micobacteriósis, Intoxicación por Artropodos y Atención de la Zoonosis a cargo del Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; y para el programa de Vacunación, Infancia y Adolescencia, a cargo del Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia, tendrán como fuente de financiamiento adicional recursos de presupuesto INSABI, y los recursos adicionales .
ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica.

La información de la distribución de los recursos presupuestarios del ramo 33, Aportación Estatal, y Otra, así como los del Instituto de Salud para el Bienestar,
INSABI, ANEXO 4- INSUMOS y el Fondo de Salud para el Bienestar, Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), no forman parte de los recursos federales
ministrados por “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” con motivo del presente convenio, se colocan sólo para efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de
“LOS PROGRAMAS”.
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APÉNDICE

Resumen de recursos por fuente de financiamiento
(Monto pesos)
SPPS RAMO 12

No.

UNIDAD
RESPONSABLE/PROGRAMA
DE ACCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
CASSCO CAUSES

APORTACIÓN
ESTATAL

RAMO 33

RECURSOS
FINANCIEROS
FASSA - P
FASSA - C
RECTORÍA

SUBTOTAL
INSUMOS

OPORTUNIDADES

OTRA

INSABI

SUBTOTAL
RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

ANEXO 4 –
INSUMOS Y
PRESUPUESTOS

SMS XXI – INSABI
(PRESUPUESTOS
E INSUMOS)

FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

SUBTOTAL

TOTAL

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
1

Políticas de Salud Pública y
Promoción de la Salud

0.00

5,138,371.36

1,602,582.24

0.00

0.00

0.00

1,602,582.24

0.00

0.00

0.00

0.00

6,740,953.60

1

2,031,115.08

0.00

2,031,115.08

453,643.24

0.00

0.00

0.00

453,643.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2,484,758.32

2

Mercadotecnia Social
en Salud

1,125,733.78

0.00

1,125,733.78

851,544.00

0.00

0.00

0.00

851,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,977,277.78

3

Determinantes
Colectivos

1,981,522.50

0.00

1,981,522.50

297,395.00

0.00

0.00

0.00

297,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,278,917.50

4

Profesionalización

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Evaluación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,138,371.36

0.00

5,138,371.36

1,602,582.24

0.00

0.00

0.00

1,602,582.24

0.00

0.00

0.00

0.00

6,740,953.60

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

Salud Mental

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

Adicciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,028,103.60

110,739.00

Total:

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
1

Salud Mental y Adicciones
1
2

DIARIO OFICIAL

5,138,371.36

Determinantes
Personales

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Seguridad Vial

0.00

0.00

0.00

110,739.00

0.00

0.00

0.00

110,739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Prevención de Accidentes en
Grupos Vulnerables

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110,739.00

0.00

0.00

0.00

110,739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110,739.00

1,618,422.00

0.00

1,618,422.00

3,495,089.00

0.00

0.00

0.00

3,495,089.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,113,511.00

809,211.00

0.00

809,211.00

910,872.00

0.00

0.00

0.00

910,872.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,720,083.00

Total:

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
1

2

Atención a Emergencias en
Salud
1

Emergencias

2

Monitoreo

Vigilancia en Salud Pública
por Laboratorio
Total:

809,211.00

0.00

809,211.00

2,584,217.00

0.00

0.00

0.00

2,584,217.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,393,428.00

1,578,469.00

810,661.36

2,389,130.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,389,130.36

3,196,891.00

810,661.36

4,007,552.36

3,495,089.00

0.00

0.00

0.00

3,495,089.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,502,641.36

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
1

VIH y otras ITS

2

Virus de Hepatitis C
Total:

2,165,264.50

3,715,473.14

5,880,737.64

1,638,210.00

0.00

0.00

0.00

1,638,210.00

0.00

0.00

45,332,522.56

45,332,522.56

52,851,470.20

997,880.00

0.00

997,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,565,336.00

26,565,336.00

27,563,216.00

3,163,144.50

3,715,473.14

6,878,617.64

1,638,210.00

0.00

0.00

0.00

1,638,210.00

0.00

0.00

71,897,858.56

71,897,858.56

80,414,686.20
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1

No.

UNIDAD
RESPONSABLE/PROGRAMA
DE ACCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
CASSCO CAUSES

APORTACIÓN
ESTATAL

RAMO 33

RECURSOS
FINANCIEROS
FASSA - P
FASSA - C
RECTORÍA

SUBTOTAL
INSUMOS

OPORTUNIDADES

OTRA

INSABI

SUBTOTAL
RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

ANEXO 4 –
INSUMOS Y
PRESUPUESTOS

SMS XXI – INSABI
(PRESUPUESTOS
E INSUMOS)

FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

SUBTOTAL

TOTAL

L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
1

Salud Sexual y Reproductiva

27,721,590.19

0.00

27,721,590.19

565,382.00

0.00

0.00

0.00

565,382.00

14,470,730.70

0.00

0.00

14,470,730.70

42,757,702.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,979,304.61

356,674.00

14,470,730.70

0.00

0.00

14,470,730.70

19,309,652.63

1

SSR para
Adolescentes

4,979,304.61

0.00

4,979,304.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

PF y Anticoncepción

4,482,247.93

0.00

4,482,247.93

356,674.00

0.00

0.00

0.00

3

Salud Materna

8,774,280.12

0.00

8,774,280.12

164,769.00

0.00

0.00

0.00

164,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,939,049.12

4

Salud Perinatal

5,435,347.53

0.00

5,435,347.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,435,347.53

5

Aborto Seguro

1,117,572.00

0.00

1,117,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,117,572.00

6

Violencia de Género

2,932,838.00

0.00

2,932,838.00

43,939.00

0.00

0.00

0.00

43,939.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,976,777.00

1,946,299.84

3,320,657.27

5,266,957.11

1,244,096.00

0.00

0.00

0.00

1,244,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,511,053.11

2

Cáncer

3

Igualdad de Género
Total:

557,329.00

0.00

557,329.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

637,329.00

30,225,219.03

3,320,657.27

33,545,876.30

1,889,478.00

0.00

0.00

0.00

1,889,478.00

14,470,730.70

0.00

0.00

14,470,730.70

49,906,085.00

96,438.00

0.00

96,438.00

8,062,256.56

0.00

0.00

0.00

8,062,256.56

390,380.00

0.00

0.00

390,380.00

8,549,074.56

1,534,979.50

8,387,216.30

9,922,195.80

21,645,389.00

0.00

0.00

0.00

21,645,389.00

1,722,435.90

0.00

0.00

1,722,435.90

33,290,020.70

Lunes 1 de noviembre de 2021

SPPS RAMO 12

O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Atención de la Zoonosis

2

Control de Enfermedades
Transmitidas por Vectores e
Intoxicación por Veneno de
Artrópodos
Paludismo

693,118.00

0.00

693,118.00

4,773,406.00

0.00

0.00

0.00

4,773,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,466,524.00

2

Enfermedad de
Chagas

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

3

Leishmaniasis

0.00

0.00

0.00

17,676.00

0.00

0.00

0.00

17,676.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,676.00

4

Intoxicación por
Artrópodos

0.00

0.00

0.00

781,595.00

0.00

0.00

0.00

781,595.00

1,722,435.90

0.00

0.00

1,722,435.90

2,504,030.90

5

Dengue

841,861.50

8,387,216.30

9,229,077.80

15,912,712.00

0.00

0.00

0.00

15,912,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,141,789.80

6

Vigilancia Post
Oncocercosis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Control y Eliminación de las
Micobacteriósis

416,624.00

0.00

416,624.00

2,218,981.00

0.00

0.00

0.00

2,218,981.00

1,510,374.38

0.00

0.00

1,510,374.38

4,145,979.38

4

Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

62,940.64

217,786.11

280,726.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,726.75

5

Prevención y Control de las
Neumonías Adquiridas en la
Comunidad e Influenza

0.00

0.00

0.00

98,250.50

0.00

0.00

0.00

98,250.50

0.00

0.00

0.00

0.00

98,250.50

6

Enfermedades Respiratorias
Crónicas

118,806.24

0.00

118,806.24

96,933.00

0.00

0.00

0.00

96,933.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215,739.24

7

Enfermedades
Cardiometabólicas

9,785,380.00

0.00

9,785,380.00

1,611,346.60

0.00

0.00

0.00

1,611,346.60

11,006,140.00

0.00

0.00

11,006,140.00

22,402,866.60

8

Salud en el Adulto Mayor

476,340.00

0.00

476,340.00

54,779.00

0.00

0.00

0.00

54,779.00

0.00

0.00

0.00

0.00

531,119.00

9

Salud Bucal

111,196.00

0.00

111,196.00

2,002,584.00

0.00

0.00

0.00

2,002,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,113,780.00

10

Prevención de Enfermedades
Diarréicas Agudas

81,882.89

0.00

81,882.89

697,362.56

0.00

0.00

0.00

697,362.56

0.00

0.00

0.00

0.00

779,245.45

12,684,587.27

8,605,002.41

21,289,589.68

36,487,882.22

0.00

0.00

0.00

36,487,882.22

14,629,330.28

0.00

0.00

14,629,330.28

72,406,802.18

Total:
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1

No.

UNIDAD
RESPONSABLE/PROGRAMA
DE ACCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
CASSCO CAUSES

APORTACIÓN
ESTATAL

RAMO 33

SUBTOTAL
INSUMOS

RECURSOS
FINANCIEROS
FASSA - P
FASSA - C
RECTORÍA

OPORTUNIDADES

OTRA

INSABI

SUBTOTAL
RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

ANEXO 4 –
INSUMOS Y
PRESUPUESTOS

SMS XXI – INSABI
(PRESUPUESTOS
E INSUMOS)

FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR
(FONSABI)

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS

128

SPPS RAMO 12

SUBTOTAL

TOTAL

R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
1

Vacunación Universal

2,140,215.00

17,504,345.67

19,644,560.67

10,754,132.00

0.00

0.00

0.00

10,754,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,398,692.67

2

Atención a la Salud de la
Adolescencia

500,000.00

0.00

500,000.00

128,555.00

0.00

0.00

0.00

128,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

628,555.00

3

Atención a la Salud en la
Infancia

500,000.00

0.00

500,000.00

421,235.00

0.00

0.00

0.00

421,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

921,235.00

4

Diagnóstico y tratamiento
oportuno de cáncer en
menores de 18 años

80,411.50

0.00

80,411.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,411.50

3,220,626.50

17,504,345.67

20,724,972.17

11,303,922.00

0.00

0.00

0.00

11,303,922.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,028,894.17

Total:

Gran Total:

57,628,839.66

33,956,139.85

91,584,979.51

57,556,006.06

0.00

0.00

0.00

57,556,006.06

29,100,060.98

0.00

71,897,858.56

100,997,919.54

250,138,905.11
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NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el presente Apéndice, se encuentran
identificados en los siguientes módulos del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas, SIAFFASPE: Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12 (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de
financiamiento e insumo, bien o servicio); Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidad federativa, programa, fuente
de financiamiento e insumo, bien o servicio) y Módulo de Presupuestación-INSABI-Insumos-Captura y Validación.”
ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica.
SEGUNDA. - “LAS PARTES” acuerdan que, salvo por lo expresamente estipulado en el presente instrumento jurídico, todas las demás obligaciones del
“CONVENIO PRINCIPAL” permanecerán sin cambio alguno, por lo que reconocen y ratifican la plena vigencia y obligatoriedad del “CONVENIO PRINCIPAL”.
TERCERA. - “LAS PARTES” convienen en que la ejecución del presente instrumento no constituye una novación de cualquier obligación establecida en el
“CONVENIO PRINCIPAL”.
CUARTA.- “LAS PARTES” convienen en que, para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, será aplicable el derecho federal vigente y se someten
irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que, en razón de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón, les pudiera corresponder.
QUINTA. El presente Convenio Modificatorio empezará surtir efectos a partir de la fecha de su firma, y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, lo firman por cuadruplicado a los treinta días del mes de julio de
dos mil veintiuno.- Por la Secretaría: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López Gatell Ramírez.- Rúbrica.- Director General
de Promoción de la Salud, Dr. Ricardo Cortés Alcalá.- Rúbrica.- Director General de Epidemiología, Dr. José Luis Alomía Zegarra.- Rúbrica.- Secretaria Técnica
del Consejo Nacional de Salud Mental, Dra. Lorena Rodríguez Bores Ramírez.- Rúbrica.- Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes, Dr. Arturo García Cruz.- Rúbrica.- Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Dra. Karla Berdichevsky
Feldman.- Rúbrica.- Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Dr. Ruy López Ridaura.- Rúbrica.- Directora
General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, Dra. Alethse De La Torre Rosas.- Rúbrica.- Firma en ausencia del Titular del Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Director
de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Dr. José Luis Díaz Ortega.- Rúbrica.- Por la Entidad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios
de Salud de Sinaloa, Dr. Efren Encinas Torres.- Rúbrica.- Secretario de Administración y Finanzas, Ing. Luis Alberto de la Vega Armenta.- Rúbrica.- Secretario
General de Gobierno, Lic. Gonzalo Gómez Flores.- Rúbrica.- Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, C.P. María Guadalupe Yan Rubio.- Rúbrica.
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ACUERDO por el que se crea el Programa de Verificación Laboral Voluntaria.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 123, Apartado A, fracciones I a XIII, XV y XXXI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, 16, 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 132,
fracciones, I, XV, XVI, XVII, XXIV, 527, 527-A y 529 de la Ley Federal del Trabajo; 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18 y 22 del
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 1, 2 fracción VI, 12, 22, 23, 46 y 47
del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones; y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 123, Apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 132 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones están obligados a cumplir con la
normatividad laboral en las materias de Condiciones Generales de Trabajo, Seguridad y Salud y, Capacitación
y Adiestramiento, además de organizar el trabajo de tal manera que éste resulte con la mayor garantía para
salvaguardar la seguridad, salud y vida de las personas trabajadoras, así como a respetar sus derechos en
términos de la legislación aplicable;
Que la Ley Federal del Trabajo, que sienta la incorporación del principio de trabajo digno o decente como
aquél en el cual se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, entre otros aspectos;
Que el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones vigente, prevé en
sus artículos 2, fracción VI, 46 y 47 lo referente a los Mecanismos Alternos a la Inspección, los cuales se
definen como los esquemas que la Autoridad del Trabajo pone a disposición de los patrones para que
informen o acrediten el cumplimiento de la normatividad laboral, incluida la utilización de los organismos
privados para la evaluación de la conformidad, debidamente acreditados y aprobados, así como las acciones
de concertación y colaboración a través de convenios, avisos de funcionamiento, cuestionarios, evaluaciones
o requerimientos análogos para que los patrones o sus representantes y los integrantes de las comisiones que
deben existir en los centros de trabajo, proporcionen la información requerida;
Que los Mecanismos Alternos a la Inspección propician, por una parte, mayor cobertura y racionalización
de los recursos y servicios que proporciona la inspección del trabajo y por la otra, que los patrones cuenten
con esquemas alternativos que les permitan, de manera sencilla, transparente, amigable y gratuita, dar
cumplimiento a las obligaciones que derivan de la normatividad laboral, así como, incentivar el cumplimiento
en beneficio del propio centro de trabajo y de los trabajadores;
Que, para la implementación de estos Mecanismos Alternos a la Inspección, la Autoridad del Trabajo
podrá utilizar las tecnologías de la información que tenga a su disposición, lo cual se hará del conocimiento
de los patrones y trabajadores en el Diario Oficial de la Federación;
Que esta Autoridad del Trabajo ha desarrollado el Programa de verificación laboral voluntaria,
determinando que a aquellos patrones que se inscriban a este Mecanismo Alterno a la Inspección, se les
exceptúe de las visitas de inspección ordinarias, en caso de cumplimiento satisfactorio de los requisitos
planteados en el mismo, sin que ello implique renunciar a la facultad de esta Autoridad del Trabajo de vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones laborales; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN LABORAL VOLUNTARIA
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto crear el Programa de verificación laboral
voluntaria para que los patrones declaren a la Autoridad del Trabajo de manera voluntaria el nivel de
cumplimiento de Condiciones Generales de Trabajo, Capacitación y Adiestramiento, Seguridad y Salud, entre
otros aspectos, que prevalecen en sus centros de trabajo.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Por lo que corresponde a las materias de Seguridad y salud en el trabajo y,
Capacitación y adiestramiento de los trabajadores, podrán incorporarse todos los centros de trabajo que se
encuentren establecidos en la República Mexicana. Respecto a la materia de Condiciones generales de
trabajo, los centros de trabajo podrán incorporarse si se encuentran en los supuestos de los artículos 123,
apartado A, fracción XXXI, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527,
fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo.
En lo correspondiente a centros de trabajo que no se encuentren en los supuestos establecidos en los
artículos 123, apartado A, fracción XXXI, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 527, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría podrá suscribir convenios de
colaboración con los Gobiernos de las Entidades Federativas, a efecto de que se otorguen los beneficios del
Programa en la materia de Condiciones generales de trabajo.
Para todos los casos, el acuse que genere la Secretaría podrá exceptuar a los centros de trabajo de las
inspecciones ordinarias de las materias anteriormente mencionadas, así como de otras materias y
obligaciones reguladas por la legislación laboral, de conformidad con los Lineamientos establecidos
para tales efectos.
ARTÍCULO TERCERO. La administración y operación del Programa estará a cargo de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad de Trabajo Digno, la Dirección General de Previsión Social y
la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, cada una en el ámbito de sus competencias.
ARTÍCULO CUARTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información, instrumentará los
mecanismos informáticos necesarios para atender el objetivo del presente instrumento.
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcionará acceso al Programa a
través de la página de Internet: http://pvlv.stps.gob.mx/ conforme a los requisitos que se indiquen en los
Lineamientos.
ARTÍCULO SEXTO. Los módulos del Programa, con base en los cuales el patrón proporcionará la
información requerida, podrán constar de:
I.

Condiciones Generales de Trabajo;

II.

Capacitación y Adiestramiento;

III.

Seguridad y Salud; y

IV.

Otros aspectos laborales.

La información proporcionada por los patrones será utilizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Lineamientos a que aluden los artículos segundo y quinto serán publicados en
el portal institucional de la Secretaría y establecerán los mecanismos de operación y funcionamiento
del programa.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se crea el Sistema para informar a la autoridad del trabajo el
nivel de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y seguridad y
salud que prevalecen en los centros de trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de agosto
de 2017, así como los Lineamientos de operación y funcionamiento del sistema para informar a la autoridad
del trabajo el nivel de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y
seguridad y salud que prevalecen en los centros de trabajo publicados en el Diario Oficial de la Federación el
12 de diciembre de 2017.
TERCERO. La Secretaría deberá expedir los Lineamientos dentro de los sesenta días naturales
posteriores a la entrada en vigor del presente acuerdo.
Ciudad de México, a los cinco días del mes de octubre del dos mil veintiuno.- La Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
ACUERDO mediante el cual se excluye la superficie de 19-70-64.30 hectáreas del polígono II, del predio Xaltocan,
Municipio de Nextlalpan, Estado de México, de la resolución de la declaratoria de terreno nacional del 16 de abril
de 2019, publicada el 26 de abril de 2019.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO
TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Subsecretaría de Ordenamiento
Territorial y Agrario.- Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección de Terrenos
Nacionales.
Expediente:

831506

Predio:

Xaltocan (Polígono II)

Municipio:

Nextlalpan

Estado:

México

Superficie excluida de la
declaratoria de terreno nacional:

19-70-64.30 hectáreas
ACUERDO

Vista para su cumplimiento la resolución del 12 de agosto de 2021, pronunciada por el Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la revisión de amparo 56/2021, la cual confirma la
sentencia de amparo del 6 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de
México, con residencia en Naucalpan de Juárez, promovido por Alejandro, Patricia y Mónica, todos Echenique
Martínez, por su propio derecho y en representación de José Antonio Echenique García (albacea de la
sucesión testamentaria a bienes de María Refugio Martínez, también conocida como María del Refugio
Martínez de Echenique), en contra de actos del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la
Directora General Ordenamiento de la Propiedad Rural, respecto del polígono II del predio Xaltocan, en el
municipio de Nextlalpan, Estado de México;
RESULTANDO
1.

Que mediante escrito del 6 de agosto de 2015, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, 722 firmantes presentaron solicitud de enajenación colectiva de terreno
nacional, respecto del predio denominado Xaltocan; polígonos I, II y III, ubicado en el municipio de
Nextlalpan, Estado de México, al cual se le asignó el número de expediente 831506.

2.

Que agotados los trámites legales, mediante resolución de declaratoria de terreno nacional de 16 de
abril de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2019, se declaró
terreno nacional el predio denominado Xaltocan, ubicado en el municipio de Nextlalpan, Estado de
México, integrado por el polígono II con una superficie de 24-70-64 hectáreas, y parte del polígono III
con una superficie de 596-47-43.53 hectáreas; así mismo, se declararon inmuebles patrimonio de la
federación el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y una parte del polígono III con
una superficie de 77-99-73.85, y se pusieron a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional,
previa solicitud.

3.

Que el polígono II, comprendido en la declaratoria citada, cuenta con las siguientes coordenadas,
colindancias y superficie:

Polígono II
a)

Coordenadas de ubicación geográficas

De latitud: al norte 19 grados, 43 minutos, 56 segundos; y
De longitud: al oeste 99 grados, 03 minutos, 35 segundos.
b)

Colindancias:

Al Norte: ejido “Santa Ana Nextlalpan”.
Al Sur: ejido “Santiago Atocan”.
Al Este: ejido “Santa Ana Nextlalpan”.
Al Oeste: propiedades de Nextlalpan
c)

Superficie: 24-70-64 hectáreas.
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4. Inconformes con lo anterior, el 25 de julio de 2019, Alejandro, Patricia y Mónica, de apellidos Echenique
Martínez, por su propio derecho y en representación de José Antonio Echenique García (albacea de la
sucesión testamentaria a bienes de María Refugio Martínez, también conocida como María del Refugio
Martínez de Echenique), solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión mediante escrito
presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con
residencia en Naucalpan de Juárez, señalando como autoridades responsables al Secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano y a la Directora General Ordenamiento de la Propiedad Rural, y como actos
reclamados los siguientes:
1)

“La falta o ilegal emplazamiento al procedimiento 831506 del índice de la Dirección General de
la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

2)

La falta de notificación de las diligencias de deslinde derivadas del aludido procedimiento de
origen.

3)

La resolución de Declaratoria de Terreno Nacional de dieciséis de abril de dos mil diecinueve,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de ese mes y año y emitida en el
citado expediente, a través de la cual se declaró terreno nacional el inmueble que la parte
quejosa aduce es de su propiedad, identificado como polígono II.” (sic).

5. Por auto de fecha 29 de julio de 2019, el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con
residencia en Naucalpan de Juárez, a quien le tocó conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite y
formó el expediente 996/2019.
6. Después de haber agotado todas las etapas procesales, el 6 de mayo de 2020, el Juzgado Decimosexto
de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, dictó sentencia, resolviendo
conceder la protección constitucional, por violación a la garantía de audiencia, quedando en los
términos siguientes:
“SEPTIMO. Efectos de la concesión del amparo.
El artículo 77, fracción l, de la Ley de Amparo establece, la sentencia que conceda la protección
constitucional tratándose de actos de carácter positivo, produce el efecto de obligar a la autoridad
responsable a que obre en el sentido de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho
violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, la fracción ll de
ese numeral prevé que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el
efecto es constreñir a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo
que el mismo exija.
Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para
realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de
ser favorable a los intereses de la parte quejosa, logre restituirla en el goce del derecho fundamental
violado.
En ese sentido, el otorgamiento de la protección constitucional en el presente asunto, es para el
efecto de que, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la sentencia que
nos ocupa, las autoridades responsables:
“1. Dejen sin efecto la resolución reclamada, esto es, la resolución de Declaratoria de Terreno
Nacional del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el veintiséis de ese mes y año, emitida en el procedimiento número 831506 del
índice de la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, a través de la cual se declaró terreno nacional el inmueble que la parte
quejosa aduce es de su propiedad, identificado como polígono II, únicamente, en cuanto a lo que
respecta a la parte quejosa;
2. Lo anterior, lo hagan del conocimiento de las autoridades a las que previamente se notificó la
anterior resolución, esto es, la de dieciséis de abril de dos mil diecinueve;
3. Den vista a la parte quejosa, con los resultados de los trabajos técnicos de medición y
deslinde realizados por la SEDATU en el predio de mérito; así como con todo lo ahí actuado, a
fin de que dentro del plazo que la legislación aplicable prevea y que las responsables señalen
expresamente con motivo del cumplimiento de esta sentencia de amparo, realice las
manifestaciones y aporte las pruebas que a su derecho convengan.
Tal vista deberá notificarse a la parte justiciable en el domicilio que ésta proporcionó al presentar
su escrito de veintinueve de mayo de dos diecinueve, que originó el oficio
II-210-DGPR-ORG-05521-2019 de cinco de julio de dos mil diecinueve, notificado por correo el
veintidós de ese mes y año, o bien, en las oficinas de las responsables si los promoventes se
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apersonan ahí, antes de que las responsables realicen la notificación respectiva; porque a
ningún fin práctico, llevaría que las responsables continúen con la investigación del domicilio de
los quejosos, cuando éstos promovieron el presente juicio de amparo y previamente
proporcionaron un domicilio a las responsables en el cual les notificaron los pormenores del
procedimiento de origen; y,
4. Una vez que fenezca el plazo que expresamente concedan las responsables a la hoy parte
quejosa, para formular alegatos y ofrecer pruebas, haya o no ejercido su derecho de audiencia
en ese lapso, deberá dictarse nuevamente la resolución correspondiente, únicamente, en la que
corresponda a la superficie que la parte promovente aduce es de su propiedad y notificarse en
los términos de la legislación aplicable.
Sin necesidad de reponer la diligencia de deslinde u otra previa al dictado de la resolución, toda
vez que aún cuando se hubiere notificado a la parte quejosa, conforme a derecho, durante la
integración del procedimiento de mérito, el efecto no hubiera sido suspender tal diligencia de
deslinde, toda vez que los alegatos y pruebas que en su caso hubiere aportado, se hubieren
valorado al momento de que la Secretaría resolviera la procedencia o improcedencia de declarar
el predio de que se trata, como terreno nacional…”
7. Inconformes con la sentencia, el 18 de agosto de 2020, el Secretario y la Directora General de
Ordenamiento de la Propiedad Rural, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por
conducto de la Directora de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en ausencia de la Titular de la
Dirección General de Amparos y Ejecutorias de dicha Secretaría presentaron recurso de revisión ante la
Oficialía de Partes del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan
de Juárez; asimismo, por escrito exhibido el 17 del mismo mes y año, ante la misma Oficialía, la parte tercera
interesada Juan Paredes Sánchez, por sí y en representación de quienes se ostentan como poseedores de
terrenos nacionales de la comunidad de Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de México, también
presentó recurso de revisión y, el 28 de agosto de 2020, por su parte, la quejosa interpuso revisión adhesiva;
correspondiéndole conocer de los recursos de revisión interpuestos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito, quien ordenó su registro como recurso de revisión 105/2020 y se
admitieron a trámite.
8. En sesión del 4 de marzo de 2021, el mencionado Tribunal Colegiado resolvió que no debía conocer del
asunto, con base en las resoluciones SECNO/CE/8/2019, SECNO/CE/12/2019 y SECNO/CE/19/2019 de la
Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por formar parte de la
temática a que se refiere la determinación de concentraciones, y ordenó turnar el asunto al Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
9. En acuerdo del 8 de abril de 2021, el Magistrado Presidente del mencionado órgano jurisdiccional, tuvo
por recibido el asunto y ordenó registrarlo con el número RA 56/2021, admitiendo el recurso de revisión y
ordenando dar vista al Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento, y en el mismo
proveído se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la parte quejosa.
10. El 12 de agosto de 2021, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
emitió resolución en la revisión de amparo 56/2021, en la que determinó confirmar la sentencia recurrida, en
términos de lo considerado en esa sentencia.
11. Que mediante oficio DGAPIF/0711/2020 del 12 de agosto de 2020, suscrito por el Director General de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, hace del conocimiento de esta Secretaría el contenido del
oficio 2122/24575/CI-PRET del 3 de agosto de 2020 de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de
la Defensa Nacional, mediante el cual solicita, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales (INDAABIN), la puesta a disposición de una superficie de 5-00-00 hectáreas del polígono II, del
predio Xaltocan, para ser destinadas al proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
que tendrá operación mixta con la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México, petición
que fue ratificada mediante oficio AIFA-12288 del 10 de agosto de 2021 de la Dirección General de
Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En razón de lo anterior, esta Secretaría promovió incidente de revocación de la suspensión definitiva, por
hechos supervivientes, bajo la consideración de que la superficie solicitada por la Secretaría de la Defensa
Nacional es necesaria para el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles;
incidencia que mediante interlocutoria del 20 de agosto de 2020, fue declarada procedente pero infundada.
En desacuerdo con dicha determinación, se promovió recurso de revisión radicado bajo el toca 55/2021,
de la estadística del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por
resolución del 3 de junio de 2021, determinó revocar la suspensión concedida, únicamente respecto de las
5-00-00 hectáreas que forman parte del Polígono II del predio Xaltocan, ubicado en el Municipio de
Nextlalpan, Estado de México, al considerar que la construcción de dicha obra no es susceptible de
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paralizarse, por ser de interés general su seguimiento y conclusión, porque implica un fin general, siendo
patente que la sociedad se encuentra interesada en el hecho de que el citado servicio público mejore y
avance en cuanto a la infraestructura que permita su operación, y que lo contrario, implicaría la contravención
del interés general a que se refiere el artículo 107, fracción X Constitucional, pues se privaría a la colectividad
de un beneficio que le otorgan las leyes.
Por lo anterior y en virtud de que se trata de una obra que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, el 12 de agosto de 2021 se
emitió el “ACUERDO mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pone a
disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales, la superficie de 5-00-00 hectáreas del polígono II, predio Xaltocan, Municipio de
Nextlalpan, Estado de México, a efecto de que la superficie sea destinada al proyecto de construcción del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del
2021, cuyo plano y cuadro de construcción son los siguientes:

12. Que por lo que respecta a la superficie de 5-00-00 hectáreas del polígono II del predio Xaltocan que
fueron puestas a disposición para el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha
operado un cambio de situación jurídica, en cuanto a la insubsistencia de declaratoria de terrenos nacionales;
por lo que en cumplimiento a la ejecutoria del 12 de agosto de 2021, pronunciada por el Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que confirma la sentencia de amparo del 6 de mayo
de 2020, dictada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en
Naucalpan de Juárez y siguiendo las consideraciones vertidas en la resolución del 3 de junio de 2021, descrita
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en el resultando que antecede, se excluye de la resolución de la declaratoria de terreno nacional del 16 de
abril de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2019, la superficie de 19-7064.30 hectáreas del polígono II, del predio Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, de
conformidad al plano y cuadro de construcción siguiente:

13. Queda intocada la superficie restante que ampara la resolución que declara terreno nacional al predio
en cuestión, por lo que
CONSIDERANDO
I. Que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instruye a la Dirección General de
Ordenamiento de la Propiedad Rural para que en el ámbito de sus atribuciones y como autoridad responsable
dé cumplimiento a la ejecutoria referida en el resultando 12, de conformidad con los artículos 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo, 158 y 161 de la Ley
Agraria, 96 al 122 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, 41
fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 20 fracción XII del Reglamento Interior de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y los artículos 354 al 357 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria.
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II. Que la resolución pronunciada el 12 de agosto de 2021, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en la revisión de amparo 56/2021, confirma la sentencia de amparo del 6 de
mayo de 2020, dictada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en
Naucalpan de Juárez, promovido por Alejandro, Patricia y Mónica, todos Echenique Martínez, por su propio
derecho y en representación de José Antonio Echenique García (albacea de la sucesión testamentaria a
bienes de María Refugio Martínez, también conocida como María del Refugio Martínez de Echenique), en la
cual se concede la protección constitucional para los efectos de que esta Secretaría deje sin efecto
la resolución de Declaratoria de Terreno Nacional del 16 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 26 del mismo mes y año, emitida en el procedimiento 831506 del índice de la Dirección General
de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la cual se
declaró terreno nacional el inmueble que la parte quejosa aduce es de su propiedad, identificado como
polígono II, únicamente cuanto a lo que respecta la parte quejosa; en consecuencia esta Secretaría debe
dictar una nueva resolución, conforme a los lineamientos de dicha ejecutoria, únicamente, en la que
corresponda a la superficie que la parte quejosa aduce es de su propiedad.
III. Que en virtud de que fue puesta a disposición una superficie de 5-00-00 hectáreas del polígono II,
solicitadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para continuar con el proyecto de construcción del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se excluye de la declaratoria de terreno nacional de fecha 16 de abril
de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2019, dictada dentro del
procedimiento administrativo número 831506, la superficie restante correspondiente a 19-70-64.30 hectáreas
del polígono II, del predio Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, que la parte quejosa aduce es
de su propiedad.
IV. Que en términos de lo establecido en el artículo 101 fracción V de la Ley General de Bienes
Nacionales, deberá publicarse el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación; hecho lo anterior, se
ordena la inscripción del presente acuerdo ante el Registro Público de la Propiedad Federal, en el Registro
Agrario Nacional y en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 42 fracción XIV de la Ley General de Bienes Nacionales y 4 del Reglamento Interior
del Registro Agrario Nacional.
Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Se excluye de la Declaratoria de Terrenos Nacionales de fecha 16 de abril de 2019, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2019, la superficie de 19-70-64.30 hectáreas del polígono
II del predio Xaltocan, ubicado en el municipio Nextlalpan, Estado de México, en términos del considerando III
del presente acuerdo, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 12 de agosto de 2021, dictada en el amparo en
revisión 56/2021 por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el
cual confirma la sentencia de amparo del 6 de mayo de 2020 dictada por el Juzgado Decimosexto de Distrito
en el Estado de México, en el juicio de amparo 996/2019 y en seguimiento a los considerandos
SEGUNDO.- Remítase copia certificada del presente acuerdo al Registro Agrario Nacional, al Registro
Público de la Propiedad Federal y al Instituto de la Función Registral del Estado de México, para su
conocimiento e inscripciones correspondientes.
TERCERO.- Dese vista a Alejandro, Patricia y Mónica, todos Echenique Martínez, por su propio derecho y
en representación de José Antonio Echenique García (albacea de la sucesión testamentaria a bienes de
María Refugio Martínez, también conocida como María del Refugio Martínez de Echenique), con los
resultados de los trabajos técnicos de medición y deslinde realizados por esta Secretaría, contando con diez
días hábiles para que realicen manifestaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan, conforme
a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, apercibidos de que en
caso de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho; la citada vista será notificada en el domicilio que
proporcionó la parte quejosa en su escrito del 29 de mayo del 2019.
CUARTO.- Hecho lo anterior, díctese nueva resolución respecto de la superficie correspondiente
a 19-70-64.30 hectáreas del polígono II del predio Xaltocan, ubicado en el municipio Nextlalpan, Estado de
México, que la parte promovente aduce es de su propiedad, y notifíquese en los términos de la legislación
aplicable.
QUINTO.- Remítase copia certificada de este acuerdo a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que por su conducto se informe al Juzgado Decimosexto de
Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y comuníquese al
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Dado en la Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021.- Directora General de Ordenamiento de la
Propiedad Rural, Dulce María Rodríguez Cervantes.- Rúbrica.
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PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SENTENCIA dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia
Constitucional 89/2020, así como el Voto Particular de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia
de la Nación.- Subsecretaría General de Acuerdos.- Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y
de Acciones de Inconstitucionalidad.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2020
ACTOR: COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA
PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR
COLABORÓ: ANETTE CHARA TANUS

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al tres de febrero de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Demanda Por escrito remitido el diecinueve de junio de dos mil veinte mediante el sistema
electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Alejandra Palacios Prieto, en su carácter de Comisionada Presidente de la Comisión Federal de
Competencia Económica (en adelante COFECE) promovió controversia constitucional en contra del Ejecutivo
Federal por el acto consistente en el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
quince de mayo de dos mil veinte.
2. SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del presente asunto, según lo narrado en la demanda, son
los siguientes:
2.1

Antes del dos mil trece, el marco jurídico de la industria eléctrica en México, se basaba en un
modelo caracterizado por un monopolio estatal integrado por la Comisión Federal de Electricidad, el
cual era un organismo descentralizado que controlaba todos los eslabones de la cadena productiva
-generación, transmisión, distribución y comercialización- con la participación de actores privados
mediante el autoabastecimiento, cogeneración, autoconsumo o producción independiente para
venta directa a la Comisión.

2.2

El veinte de diciembre de dos mil trece fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un
Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Federal, el cual modificó
sustancialmente el marco de la industria eléctrica que prevalecía en México.

2.3

En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto mencionado, el once de agosto de dos mil catorce se
publicaron en el Diario Oficial la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad.

2.4

La reforma constitucional y las legislaciones secundarias tuvieron por objeto, en esencia, permitir la
participación de particulares en la generación y comercialización (suministro) de energía eléctrica,
con la finalidad de atraer inversiones, introducir nuevas tecnologías y generar competencia para
mejorar las condiciones de abasto de electricidad a precios competitivos en beneficio
de los usuarios.

2.5

El quince de mayo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por
el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional, el cual es el acto impugnado en el presente asunto.

3. TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte actora señaló como
preceptos violados los artículos 16, 28, 49 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La accionante considera que se trasgreden los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia
económica, así como de supremacía constitucional que establecen tales artículos, respectivamente, en
perjuicio de la autonomía y esfera competencial de la COFECE, y del principio de división de poderes.
4. CUARTO. Conceptos de invalidez. La demanda de controversia constitucional está formulada de la
siguiente manera, con los argumentos que a continuación se sintetizan.
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5. En primer lugar, la actora estima que cuenta con interés legítimo para promover el presente medio
constitucional, atendiendo a un entendimiento amplio del principio de afectación, en tanto que el acuerdo
impugnado impide que exista un mercado eficiente de generación y suministro eléctrico en el que puedan
participar y competir diversas empresas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obstaculizando, ex
ante, el ejercicio eficaz de las atribuciones que le son encomendadas a la COFECE por la Constitución
Federal.
6. En efecto, señala que en términos del artículo 28 constitucional, a la COFECE le corresponde garantizar la
competencia económica y libre concurrencia de manera transversal en todos los mercados de la económica
mexicana, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que si el acuerdo impugnado anula los
presupuestos que permiten el cumplimiento de dichos principios en el mercado de generación y suministro de
energía, es inconcuso que aquella cuenta con interés para controvertir su constitucionalidad a través de la
controversia constitucional.
7. Manifestado lo anterior, la comisión actora hace valer los siguientes conceptos de invalidez:
8. PRIMERO. El acuerdo impugnado, incluyendo pero no limitado a las disposiciones 1.2.4, 3.8, 5.7,
5.12., 5.12.1, 5.12.3, 5.14.5 (sic)1, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15, 5.23, 7.1, 8.4, 10.2, contraviene los artículos
28 y 49 de la Constitución Federal, ya que violenta los principios constitucionales de competencia
económica y libre concurrencia en el mercado de generación de electricidad principalmente, y el de
comercialización o suministro de energía, vulnerando al mismo tiempo la autonomía y esfera
competencial de la Comisión y afectando gravemente la regularidad del ejercicio de sus atribuciones,
en quebranto del principio de división de poderes.
I. Reforma constitucional en materia energética.
8.1

Antes que nada, el veinte de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía (en adelante
“la reforma energética”) mediante el cual se modificó de manera significativa el modelo de
organización industrial del sector eléctrico en México.

8.2

Al respecto, la finalidad de dicha reforma, en esencia, fue solucionar los problemas que estaba
enfrentando el sector energético a través de una mayor competencia en la generación y
comercialización de electricidad, así como en el mejoramiento del funcionamiento de las
instituciones que administraban dicho sector.

8.3

De esta manera, se buscó atraer mayores inversiones y establecer una dinámica de competencia
en el sector energético con la finalidad de obtener mejores condiciones en la generación y el abasto
de electricidad a precios competitivos, beneficiando a los consumidores, al medio ambiente y a la
propia industria.

8.4

Por lo anterior, si bien en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, se prevé que a la
Nación le corresponde exclusivamente la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional
(en adelante “SEN”) así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica,
todas ellas por ser actividades estratégicas del Estado, lo cierto es que dicho ordenamiento permite
la participación de actores privados en la generación y comercialización de la energía eléctrica.

8.5

En cumplimiento al régimen transitorio de la reforma energética, el once de agosto de dos mil
catorce se publicaron la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
(en adelante “L-CFE”). La exposición de motivos de la primera de dichas leyes vuelve a poner de
manifiesto que la finalidad de la reforma fue, esencialmente, generar un mercado eléctrico sólido y
competitivo que coadyuve al crecimiento económico del país, a través de la participación de los
particulares en la generación de electricidad, para lo cual se estimó imprescindible ampliar el acceso
a la Red Nacional de Transmisión (en adelante “RNT”), así como considerar la totalidad de los
proyectos de generación –públicos o de particulares– en la expansión de las redes y eliminar las
barreras a la interconexión de proyectos de tecnología eólica y solar.

8.6

En concordancia con lo anterior, en la Ley de la Industria Eléctrica se prevé que la generación y
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre
competencia, mientras que en la L-CFE se señala explícitamente que la CFE garantizará el acceso
abierto a la RNT y a las Redes Generales de Distribución (en adelante “RGD”).

1 Además de que no existe la disposición 5.14.5, no se ofrece ningún argumento que permita aclarar lo impugnado.
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8.7

De lo anterior puede desprenderse que para que efectivamente exista participación de los privados
y, por ende, competencia en los eslabones de generación y comercialización resulta necesario que
el acceso a la RNT y a las RGD sea abierto y no discriminatorio, pues estas redes constituyen un
insumo necesario para transportar la energía eléctrica desde las centrales de generación eléctrica
hasta el usuario final.

8.8

Por lo tanto, aunque CFE Transmisión y CFE Distribución, ambas empresas productivas
subsidiarias de la CFE, mantuvieron la propiedad de las redes, ésta deberá garantizar el acceso
abierto no indebidamente discriminatorio a las redes.

8.9

Justamente para asegurar dichas condiciones en el acceso de las redes, el Centro Nacional de
Control de Energía (en adelante “CENACE”) que antes pertenecía a la CFE, se convirtió en un
organismo público descentralizado encargado del control operativo del SEN, el cual se integra, en
parte, por la RNT y las RGD instaladas a lo largo del territorio.

8.10 De la misma manera, el CENACE es el encargado de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista
(en adelante “MEM”) así como de asegurar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a
las redes a todos los participantes del MEM.
8.11 Por ello, en la Ley de la Industria Eléctrica se prevé que en la operación del MEM se deberá
procurar en todo momento la igualdad para todos los participantes en condiciones de eficiencia,
Calidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad.
8.12 Para lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía (en adelante “CRE”) como regulador del sector,
se encarga de establecer las reglas del MEM y vigilar su operación, así como de expedir las normas
y metodologías para garantizar la eficiencia y calidad del SEN. Dichas reglas de mercado están
compuestas por las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado.
8.13 En concreto, las bases del mercado establecen el mecanismo de despacho económico, bajo el cual
el CENACE toma primero la electricidad generada por la central con mejor oferta (menores costos
variables de producción) hasta despachar la capacidad acordada en la oferta; posteriormente se
toma la generada por la siguiente central con mejor oferta y así sucesivamente hasta que se cubra
toda la demanda estimada y modelada por el CENACE.
8.14 En consecuencia, el precio se determina por el costo variable de la última central despachada que
satisface la demanda del mercado y, de esta manera, las centrales con costos menores tendrán una
utilidad equivalente a la diferencia entre su costo variable y el de la última central despachada
creando así incentivos para generar la electricidad a menores costos.
8.15 En efecto, las dos piedras angulares de la reforma energética para permitir la competencia en el
mercado de generación de electricidad consisten en: 1) garantizar el acceso abierto y no
discriminatorio de cualquier central eléctrica a las redes (pues constituye un insumo necesario para
que los generadores y suministradores puedan competir en igualdad de circunstancias) y 2) utilizar
el despacho económico de las centrales eléctricas antes descrito para que, a través de la
competencia, se fomente la reducción de los costos de la generación de electricidad.
8.16 En relación con la primera condición, se dice que la importancia del acceso no discriminatorio a la
RNT y a las RGD para asegurar la igualdad de oportunidades en la generación y suministro de
energía, responde a que la electricidad producida llega a los usuarios por medio de dichas redes;
mientras que a través de la RNT se transporta energía eléctrica a las RGD, al público en general y a
las interconexiones de los sistemas eléctricos extranjeros, por medio de las RGD se transporta
energía eléctrica al público en general y se integran por las redes de media y baja tensión.
8.17 De esta manera, para que un generador pueda vender su electricidad, requiere de una
interconexión a la RNT y a las RGD, mientras que para que un suministrador pueda participar en el
MEM, debe asegurar que sus centros de carga estén conectados a las redes.
8.18 Ahora, si bien en términos del marco constitucional y legal aplicable la transmisión y distribución se
consideran actividades estratégicas en las que el Estado mantiene su titularidad, lo cierto es que
ello no implica que dicha actividad pueda realizarse libre de parámetros, precisamente por el
impacto que tienen en otros eslabones que sí están abiertas a la competencia, como la generación
y suministro; además, incluso en la L-CFE se prevé que aquella deberá proveer el servicio público
de transmisión y distribución en las condiciones apuntadas, sujeta a regulación de la CRE.
8.19 Además, debido a que la CFE también participa en todos los eslabones, aquella está obligada a
establecer un plan de separación contable, funcional y estructural entre sus divisiones, regiones,
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, para salvaguardar el acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio,

140

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

8.20 Por lo mismo y toda vez que la CFE mantiene el monopolio en las actividades estratégicas de
transmisión y distribución, se previó en la Ley de la Industria Eléctrica que el CENACE es el garante
del acceso abierto a la RNT y a las RGD a efecto de que los particulares y las empresas productivas
subsidiarias de la CFE participen de manera equitativa en las actividades de generación y
comercialización.
8.21 Ahora bien, los programas de ampliación y modernización de la RNT y a las RGD también deben
desarrollarse bajo la lógica de maximizar su funcionamiento, considerando la igualdad de
oportunidades para todos los participantes en el mercado de generación y suministro y sin
beneficiar de manera indebida a ciertos participantes de estos mercados.
8.22 Por ello, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (en adelante “PRODESEN”)
que constituye un instrumento que contiene la planeación del SEN, en lo que respecta a los cuatro
eslabones (generación, transmisión, distribución y comercialización) se prevé que los programas de
ampliación y modernización deberán desarrollarse bajo ciertos principios, entre los que destacan el
que se reduzca el costo total de provisión del suministro o eleven la eficiencia, así como la
confiabilidad, calidad o seguridad del SEN de forma económicamente viable.
8.23 De lo anterior se concluye que para que exista la participación de privados en condiciones de
igualdad en los eslabones de generación y suministro de electricidad es necesario asegurar el
acceso abierto y no discriminatorio a la RNG y a las RGD, así como cerciorarse de que los
proyectos de inversión que se propongan para ampliar las redes realmente contribuyan a minimizar
los costos en la prestación del servicio y los de congestión, así como a incentivar la generación de
electricidad en atención a los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad de la red
eléctrica, sin beneficiar o perjudicar indebidamente a ningún agente económico en lo particular.
8.24 De lo contrario, la dinámica de competencia económica se disminuye de tal manera que se excluye
la posibilidad de que la COFECE ejerza de una manera eficaz las facultades constitucionales que le
son encomendadas.
8.25 En relación con la segunda condición, relativa al despacho económico, esta dinámica de
despachar a la central con menos costos de producción (los cuales dependen en gran medida de la
tecnología y combustible utilizados) incentiva a las centrales eléctricas, incluidas las de la CFE, a
ser más eficientes y productivas precisamente con el objeto de despachar primero su electricidad y
obtener el mayor diferencial precio-costo variable.
8.26 Por lo anterior, comprometer el despacho económico significaría que la electricidad de las centrales
eléctricas sea despachada con base en criterios distintos al mérito, es decir, a los costos; lo que
implicaría que centrales eléctricas con mayores costos de generación (cuya electricidad no sería
tomada en cuenta por el CENACE) puedan ser despachadas, mientras que otras más eficientes no
lo son.
8.27 Esto elimina las condiciones de competencia en el mercado de generación de electricidad mediante
la disminución de costos y por lo tanto es imposible observar competencia en este mercado; lo que
incluso se traduce en precios más elevados de electricidad, ya que la última central tendrá mayores
costos siempre que no se respete el despacho económico.
Consideraciones en materia de competencia económica relacionadas con el Acuerdo impugnado.
a. El acuerdo impugnado compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de
transmisión y distribución, eliminando la capacidad para competir en el mercado de generación y
suministro.
8.28 La política implementada por el acuerdo impugnado parte del supuesto de que debe asegurarse el
acceso a la RNT y a las RGD en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea
técnicamente factible, permitiendo dar un trato diferenciado a cada solicitante, de tal forma que no
se afecte la integridad y funcionamiento del SEN.
8.29 Las disposiciones 5.7 y 5.13 establecen que la CRE podrá requerir a quienes soliciten un permiso
de generación, un dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE; el cual puede
rechazar las solicitudes de estudios de interconexión de centrales eléctricas, sin que ello implique
un incumplimiento al acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT y a las RGD.
8.30 Esto compromete la dinámica de competencia en el mercado puesto que permite al operador del
mercado rechazar las solicitudes de interconexión de ciertos participantes con base en criterios
abiertos y discrecionales y contrarios al marco jurídico que contempla la igualdad de oportunidades.
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8.31 En efecto, el acceso abierto y no discriminatorio requiere que sean las redes las que se adecúen a
las necesidades de cargas y de generación conforme a nuevos oferentes o conforme los ya
existentes. El artículo 34 de la Ley de la Industria Eléctrica prevé que las reglas establecerán
criterios para que el CENACE defina las características específicas de la infraestructura, incluso
permitiéndose que sea el interesado el que absorba el costo en la realización de las obras para
instalar la infraestructura requerida o solicitar al CENACE que incluyan obras específicas en los
programas de ampliación y modernización de redes.
8.32 Esta posibilidad de negar las solicitudes de interconexión, además de eliminar la posibilidad de
competir en el mercado de generación, puede generar distorsiones importantes en el desarrollo de
la red, comprometiendo a largo plazo la posibilidad de que exista una red que responda a las
necesidades de la actividad económica del país.
8.33 Aunado a lo anterior, algunos de los criterios con base en los cuales el CENACE evaluará la
viabilidad de las solicitudes de estudios de interconexión, previstos en las disposiciones 5.12,
5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8 y 5.12.11, resultan discriminatorios para ciertas
tecnologías. Así, al incluirse aspectos geográficos o climatológicos, se discriminan, sobre todo, las
tecnologías eólicas y las fotovoltaicas cuya ubicación depende del recurso natural con base en el
cual operan, lo que elimina las condiciones de equidad competitiva entre los generadores.
8.34 Además, los criterios con base en los cuales se evaluará la solicitud implican que la localización de
las centrales de generación las definirá la SENER, restringiendo a los particulares esta decisión
libremente y, de facto, imposibilita la instalación de nuevas centrales eléctricas de fuente renovable
en las regiones donde el acceso al insumo no coincida con las zonas de mayor demanda de
electricidad.
8.35 En todo caso, el acuerdo otorga amplios espacios de discrecionalidad al CENACE y no se justifica
la pertinencia e idoneidad de los requisitos, tomando en cuenta que el acceso a la RNT y a las RGD
constituye un insumo necesario para competir en los eslabones de generación y suministro de
energía.
8.36 Por su parte, la disposición 5.15 prevé que en la evaluación y otorgamiento de permisos deberá
tomarse en cuenta la información de los programas de ampliación y modernización de la RNT y las
RGD del PRODESEN, así como el dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE.
8.37 Esto afecta gravemente a aquellas centrales cuyo recurso para generar electricidad depende de la
ubicación geográfica, por ejemplo, donde hay solo viento, debido a que las opciones para ubicar
nuevas plantas generadoras son limitadas; de esta manera se desprende que el acuerdo establece
una barrera para que los particulares puedan instalar y operar centrales conforme a su propio
modelo de negocio.
8.38 Además, el acuerdo va más allá de la Ley de la Industria Eléctrica y de su reglamento, toda vez que
dichos ordenamientos no prevén a dicho dictamen como un requisito para el otorgamiento de los
permisos de generación; de ahí que se estime que se quebranta el principio de subordinación
jerárquica de la ley.
8.39 La disposición 10.2 prevé que el CENACE podrá rechazar solicitudes de centrales eléctricas con
energía limpia intermitente, eólica o fotovoltaica, cuando soliciten un estudio en un punto de
interconexión, zona, región o sistema en la cual ya se tengan elementos de transmisión y
transformación congestionados, por la falta de recursos de generación para compensar la
intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, voltaje, la confiabilidad y selectividad de
los esquemas de protecciones; además, determina que la Secretaría de Energía (en adelante
“SENER”) determinará la fecha de reapertura de recepción de solicitudes y el seguimiento a
aquellas que estén en trámite.
8.40 Lo anterior resulta totalmente discriminatorio para las centrales eléctricas con energía limpia
intermitente e implica que no se otorguen nuevas solicitudes de interconexión, cerrando las
posibilidades de nuevas centrales eléctricas de este tipo.
b. Compromete el despacho económico, eliminando la capacidad para competir en el mercado de
generación.
8.41 Contrario a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de la Industria Eléctrica, en la disposición 7.1
se establece que la seguridad de despacho tendrá prelación sobre la eficiencia económica, mientras
que en la disposición 8.4 se faculta al CENACE para instruir la asignación y despacho de unidades
fuera de mérito.

142

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

8.42 Lo anterior compromete el despacho económico considerado en las Bases 9 y 10 de las Bases del
Mercado y en el Manual de Energía a Corto plazo, puesto que bajo el argumento de asegurar la
confiabilidad, se permite despachar primero a las centrales más ineficientes, eliminando la
posibilidad de los oferentes para competir a través de la reducción de sus costos de generación, lo
que redunda en electricidad más cara y en una mayor tarifa eléctrica y/o mayor subsidio por parte
del Gobierno Federal.
8.43 El acuerdo contiene disposiciones altamente discriminatorias que incrementan los costos de ciertos
participantes del mercado y comprometen su posibilidad de competir. La disposición 10.8
establece, en esencia, que las centrales con fuente de energía limpia no aportan a la confiabilidad
del sistema eléctrico; por lo que en los cálculos del mercado es necesario considerar la capacidad
entregada de esas centrales como una disminución en la Potencia Anual Acreditada del Participante
que las represente en el MEM y como una disminución en los requisitos anuales de potencia (en
adelante RAP) de todas las entidades responsables de carga, en forma proporcional a su RAP
inicial.
8.44 Esto implica que la potencia acreditada a las centrales con energía limpia será asignada en forma
proporcional a todas las entidades responsables de carga, no obstante, no se señala si estas
centrales recibirán compensación por la potencia acreditada, lo que es contrario a su derecho de
cobro y de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y en el Manual del Mercado para el
Balance de Potencia, pues es discriminatoria y desventajosa para este tipo de centrales; además,
no se justifica por qué se estima que la potencia no aporta confiabilidad.
8.45 En el Programa de Ampliación y Modernización de la RNT se contempla la intermitencia de las
centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas; empero, el acuerdo no habla de ningún estudio que
demuestre cambios sustanciales en las condiciones de la RNT que ameriten la implementación de
esquemas de acción remedial y mucho menos propone medidas alternativas y menos
distorsionantes.
8.46 En la disposición 8.10 se prevé que los generadores que representen en el MEM a centrales con
energía limpia intermitente y cuyas características impliquen un incremento en los requisitos de
servicios conexos para garantizar la confiabilidad en la operación del SEN, deberán cubrir el costo
asociado a dicho incremento conforme a las Disposiciones Administrativas de Carácter General (en
adelante DACG) y en las reglas del mercado que emita la CRE. Además la disposición 4.17
establece 6 nuevos servicios conexos.
8.47 No obstante, las Bases del Mercado establecen que los Manuales de Prácticas de Mercado
establecerán los casos de excepción en que una porción de los costos se cobre a determinados
participantes del MEM cuyas operaciones ocasionen una parte de los requisitos del servicio
conexos.
8.48 Por ello, el que se prevea de manera general y no como una excepción un costo adicional por
servicios conexos que garanticen la confiabilidad en la operación del MEM, se incumple con lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley de la Industria Eléctrica respecto a garantizar la igualdad de
condiciones para los participantes del mercado porque implica una desventaja para los generadores
de electricidad a partir de centrales eléctricas de energía limpia.
c. Otorga ventajas exclusivas en favor de la CFE y privilegia plantas menos eficientes y más
contaminantes.
8.49 La disposición 3.8 prevé que la CFE (en su carácter de transportista y distribuidor) podrá elaborar
lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del SEN, así como la
propuesta de planeación de los programas de ampliación y modernización de la RNT y los
elementos de la RGD, mientras que la disposición 5.4 le permite proponer a la SENER proyectos
necesarios para promover el servicio público, los cuales serán evaluados y considerados en el
Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de las Centrales Eléctricas (en adelante “PIIRCE”) y
en los programas de ampliación y modernización de las redes.
8.50 Esto puede comprometer la separación legal de la CFE y la competencia en los eslabones de
generación y suministro porque no debe favorecerse a ningún participante en el mercado. Además,
al ser la CFE un participante en dichos mercados no debería tener prioridad sobre el resto de los
competidores.
8.51 La disposición 5.23 permite que la SENER defina proyectos para cumplir la política energética
nacional, sobre los cuales debe considerarse su prelación en la interconexión en la RNT o las RGD
de manera preferente, así como que solicite al CENACE la elaboración de estudios con las
premisas que aquella emita para definir las obras de interconexión y de refuerzo; sin embargo si
bien la Ley de la Industria Eléctrica la faculta para establecer proyectos estratégicos, no le otorga la
posibilidad de darles prelación en la interconexión.
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8.52 En ese sentido, si la CFE puede proponer proyectos estratégicos a la SENER y ésta puede decidir
si dichos proyectos tienen prelación en la interconexión, puede generarse que la CFE beneficie
indebidamente a sus empresas subsidiarias, las cuales deben participar en condiciones de igualdad
en los eslabones de generación y suministro al no tratarse de actividades estratégicas.
8.53 Además, la disposición 1.2.4 establece como uno de los objetivos el fortalecimiento de la
planeación estratégica de la CFE y sus empresas productivas, subsidiarias y filiales para promover
la planificación integral del SEN y garantizar el servicio público; sin embargo, puede comprometerse
la autonomía e imparcialidad de la CENACE como operador del SEN y dar oportunidad o ventajas
exclusivas a la CFE.
8.54 De esta manera, de la separación vertical de la CFE y de la autonomía del CENACE depende el
logro de los objetivos del marco regulatorio vigente que contempla un modelo de competencia en la
generación y el suministro, lo cual exige que no se establezca ningún criterio de preferencia hacia
ningún agente económico o tecnología de generación en el acceso a las redes.
8.55 Más aún, si bien los objetivos de seguridad y confiabilidad en el MEM son legítimos, no se justifica
que dicha medida sea pertinente, razonable y necesaria; además, de las opciones para dar
cumplimiento a los principios constitucionales del sector energético no se justifica que se haya
elegido aquella que atenta contra la competencia económica y libre concurrencia.
II. Violación a los artículos 28 y 49 de la Constitución Federal.
8.56 Al emitir el acuerdo impugnado, específicamente las disposiciones 1.2.4, 3.8, 5.4, 5.7, 5.12, 5.12.1,
5.12.3, 5.14.5 (sic) 2, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15, 5.23, 7.1, 8.4, 8.10, 10.2 y 10.8 la autoridad
demandada impacta la esfera competencial de la COFECE, invade su autonomía y afecta
gravemente la regularidad en el ejercicio de sus atribuciones en el sector de la electricidad.
8.57 Esto, toda vez que el acuerdo daña de manera grave el sector de la economía nacional del país, al
establecer barreras absolutas a la competencia que bloquean la entrada de competidores e
incentivan la salida de otros, no sólo vulnerando los principios constitucionales de competencia
económica y libre concurrencia, sino obstaculizando las facultades de la COFECE para intervenir de
manera eficaz y garantizar el cumplimiento de esos principios en el mercado de generación y
comercialización de electricidad, ya sea por la vía preventiva o correctiva.
8.58 Por otro lado, la Segunda Sala ha reconocido que los conceptos de competencia y libre
concurrencia van unidos a la pretensión de no afectar a los consumidores por la realización de actos
que no permitan la adquisición de bienes y servicios en condiciones de competencia, siendo
precisamente lo que propicia el acuerdo impugnado.
8.59 En efecto, aun cuando la reforma constitucional tuvo como objetivo, entre otros, alcanzar la
competencia económica y libre concurrencia dentro del sector eléctrico, el acuerdo impugnado
atenta contra dichos principios pues: 1) compromete el acceso abierto y no discriminatorio a la RNT
y a las RGD; 2) establece tratamiento discriminatorio para unos generadores y, a su vez, ventajas
exclusivas en favor de la CFE en perjuicio del interés público; 3) compromete el despacho
económico, eliminando los incentivos para producir a mejores costos y con mejores tecnologías y;
4) resta autonomía técnica y neutralidad del CENACE quien tiene el mandato de administrar las
redes de forma equitativa.
8.60 Después de volver a ofrecer esencialmente los mismos argumentos esgrimidos a lo largo de la
demanda, se precisa que incluso la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo vigésimo segundo
transitorio de la Ley de Transición Energética otorgan a la COFECE facultades tendentes a
garantizar la competencia en el sector de la industria eléctrica; por lo que al quebrantarse los
principios constitucionales con el acuerdo impugnado lo que se está provocando es un vacío de sus
facultades, lo cual es contrario al principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la
Constitución Federal.
8.61 De esta manera, el Ejecutivo no tiene permitido emitir regulaciones que incidan de manera
preponderante o casi absoluta en una materia que se encomendó a la COFECE como órgano
constitucional autónomo, toda vez que es precisamente para evitar intromisiones de otros poderes
que se le dotó de autonomía y de garantías institucionales.
8.62 Incluso, en caso de que emitieran regulaciones de dicha naturaleza, la SENER, la CRE y el
CENACE deben hacerlo garantizando la armonización de los principios constitucionales y de las
leyes secundarias en la materia, toda vez que en materia energética, tanto la competencia
económica como la confiabilidad y seguridad del SEN son directrices del Constituyente Permanente.
2 Además de que no existe la disposición 5.14.5, no se ofrece ningún argumento que permita aclarar lo impugnado.
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8.63 Sin embargo, en contravención a lo anterior, el acuerdo subordina las facultades y la actuación de la
COFECE a criterios anticompetitivos e inconstitucionales, interfiriendo de manera preponderante y
objetiva o decisiva en su esfera competencial.
8.64 La subsistencia del acuerdo impugnado elimina la función de contrapeso de la COFECE como
organismo garante de la libre competencia en el mercado de generación y suministro de energía,
pues permite que la SENER, CRE, CENACE, actúen discrecionalmente para favorecer a ciertas
empresas (incluidas las que son propiedad del Estado) y para restringir a otras.
8.65 Además, para que aquella pueda desplegar sus facultades de forma eficaz, resulta necesario que
existan estructuras que permitan la posibilidad de implementar y desarrollar la libre concurrencia y
competencia, por lo que el acuerdo impugnado, al imponer barreras estructurales absolutas para la
entrada de competidores al MEM, vacía ex ante la competencia de la COFECE.
8.66 Por último, aun cuando corresponda al Estado la rectoría económica respecto de las actividades de
transmisión y distribución en la industria eléctrica -por ser consideradas como áreas estratégicas del
Estado- las autoridades no pueden, so pretexto de ejercer el control y la planificación del SEN,
impactar gravemente en las actividades de generación y suministro, en las que por mandato
constitucional debe prevalecer la libre concurrencia y competencia económica; ámbito en el que, la
COFECE, debe poder desplegar y ejercer sus facultades.
9. SEGUNDO. El acuerdo impugnado contraviene el artículo 16 constitucional, en virtud de que
violenta el principio de legalidad, pues carece de motivación que justifique la necesidad de la política
implementada.
9.1

Por principio de cuentas, considera que una vez que se acreditó un principio de afectación, en una
demanda de controversia constitucional se pueden alegar diversas violaciones a la Constitución
Federal; entre las cuales se encuentra la falta de fundamentación y motivación.

9.2

Al emitirse el acuerdo impugnado debió realizarse una motivación reforzada, la cual resulta exigible
para aquellas autoridades que emitan actos materialmente legislativos y que puedan afectar algún
derecho fundamental o bien jurídico relevante desde el punto de vista constitucional, como lo son
los principios de competencia y libre concurrencia previstos en el artículo 28 constitucional.

9.3

Tal y como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia
constitucional 11/2004, existen normas generales o actos que por su trascendencia jurídica especial
deben demostrar una consideración sustantiva y no meramente formal por parte de las autoridades
emisoras.

9.4

Si bien en el caso las autoridades que emitieron el acuerdo gozan de un margen de apreciación
para emitir la política en materia energética, era necesario que reforzaran su motivación teniendo en
cuenta que el acuerdo incide directamente en los principios de competencia y libre concurrencia.

9.5

De esta manera, en el caso se observa que el acuerdo no ofrece una motivación mínima que
permita asegurar que las medidas adoptadas son al menos necesarias y razonables a la luz de las
alternativas y de las mejores prácticas en la industria; esto es, no se explican las condiciones
específicas del SEN y mucho menos, la manera en la que dichas medidas contribuirán en alguna
medida a conseguir los objetivos propuestos.

9.6

Más aún, no reconoce que los programas de ampliación y modernización de la RNT y las RGD ya
consideran la intermitencia asociada a la generación limpia intermitente y de energía solar y de
viento, así como escenarios estacionales de demanda, por lo que era necesario demostrar que las
condiciones ya pronosticadas han cambiado.

9.7

En el contexto específico, era de especial relevancia explicar por qué sería necesario hacer de lado
los principios de acceso abierto y no discriminatorio de las redes, tal como lo exige la Ley de la
Industria Eléctrica y la reforma constitucional en materia energética; máxime que de ser necesario
implementar una medida de seguridad y estabilidad, una buena práctica sería optar por la que
cumpla con dichos objetivos pero que no interfiriera con la esfera de la COFECE.

9.8

Tampoco se explica por qué los demás instrumentos normativos ya existentes no son suficientes
para asegurar la confiabilidad del SEN; por ejemplo, la CRE, en ejercicio de sus atribuciones
previstas en la Ley de la Industria Eléctrica, ha emitido diversos instrumentos con la finalidad de que
el suministro de energía se proporcione bajo condiciones de seguridad, calidad y continuidad.

9.9

El principal instrumento en materia de confiabilidad son las Disposiciones Administrativas de
Carácter General que establecen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (en adelante SEN) en las cuales se
establece, a través de requerimientos técnicos mínimos, las obligaciones que deben cumplir los
usuarios en el desarrollo de sus actividades, para asegurar la operación, desarrollo, acceso y uso
del SEN, en condiciones que promuevan la continuidad y calidad del suministro eléctrico.
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9.10 Las mejores prácticas internacionales evidencian que no se justifica la necesidad de la política
implementada en el acuerdo en términos de competencia. Esto, pues existen diversos países cuyos
sistemas eléctricos operan con un porcentaje de generación eólica y solar que rebasa
significativamente lo observado en nuestro país, sin que en el acuerdo se justifique la medida
adoptada.
9.11 Además debe tomarse en cuenta que en el modelo de Estado Regulador, adoptado por los artículos
25 y 28 de la Constitución Federal, la competencia económica se erige como objetivo prioritario, por
lo que la regulación que la promueva requiere de un sistema armónico y funcional que refuerce
dicha finalidad.
10. TERCERO. El acuerdo impugnado contraviene el artículo 133 constitucional, en virtud de que
atenta contra los principios de supremacía constitucional y de no contradicción normativa, en sus
vertientes de concordancia práctica.
10.1 Las disposiciones 1.2.4, 3.8, 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.3, 5.14.5 (sic)3, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15, 5.23,
7.1, 8.4, 10.2 contravienen el artículo 133 constitucional, toda vez que mediante el ejercicio de una
atribución de sede administrativa se emitió un acuerdo totalmente contrario a lo previsto en la
Constitución Federal, así como en las leyes aplicables al sector energético.
10.2 El artículo 33, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la
Secretaría de Energía para llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así
como fijar las directrices económicas y sociales para el SEN; sin embargo, señala que dichas
atribuciones deben ejercerse conforme a las disposiciones aplicables, de ahí que dicha facultad
deba ejercerse conforme al orden jurídico, lo que en todo caso se trata de una condición elemental
derivada del principio de legalidad que rige a cualquier autoridad administrativa.
10.3 Esto significa que la facultad prevista para la autoridad administrativa se encuentra sujeta al
principio de legalidad y supremacía constitucional y debe ser compatible con lo previsto por la
Constitución Federal y por las leyes secundarias del sector energético.
10.4 No obstante, en el presente caso se desconocen los principios de competencia económica y libre
concurrencia, así como los derechos de los consumidores a tener acceso a bienes y servicios en
condiciones de competencia, previstos en el artículo 28 constitucional.
10.5 Además, dicho artículo prevé que el servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica son áreas estratégicas que el Estado ejerce de manera exclusiva, pero con la participación
de los actores privados en la generación y comercialización, siendo que precisamente la reforma
constitucional en materia energética tenía como objetivo fundamental promover la competencia en
estos eslabones; lo que nunca podrá acontecer sin un acceso abierto y no discriminatorio de las
RNT y RGD.
10.6 El acuerdo impugnado contraviene el marco normativo aplicable a la industria eléctrica contenido en
la Ley de la Industria Eléctrica y en la L-CFE, pues compromete el acceso abierto y no
discriminatorio a las redes; genera barreras artificiales a la entrada; elimina la capacidad para
competir en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica para ciertos generadores; y
establece ventajas exclusivas para otros, todo ello en perjuicio de la competencia de la COFECE,
pues dificulta la consecución de los fines que la propia Constitución le mandata conseguir.
10.7 El proceso de creación del acuerdo impugnado no se apegó al procedimiento establecido en el
marco constitucional y legal aplicable, ya que no se realizó el Análisis de Impacto Regulatorio
correspondiente.
11. QUINTO. Trámite y admisión. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veinte, el Ministro
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo
el número 89/2020 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales4.
12. Posteriormente, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a
trámite la demanda y, entre otras cosas; reconoció el carácter de partes demandadas al Poder Ejecutivo
Federal y a la Secretaría de Energía, ésta última con reserva de lo que pueda determinarse en la sentencia
sobre su legitimación; ordenó su emplazamiento y las requirió para que al dar contestación a la controversia a
través del sistema electrónico de este Alto Tribunal remitieran copia certificada de las documentales
relacionadas con el acuerdo recurrido; y, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que
manifestara lo que a su representación correspondiera.
3 Además de que no existe la disposición 5.14.5, no se ofrece ningún argumento que permita aclarar lo impugnado.
4 Se estimó que existía conexidad entre el presente asunto y la controversia constitucional 88/2020 turnada al Ministro Luis María Aguilar

Morales porque se impugnaron actos de contenido similar. Dicho asunto fue desechado mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil
veinte dictado por el Ministro Instructor, decisión que fue confirmada por la Segunda Sala al resolver el recurso de reclamación 51/2020-CA
en sesión de nueve de septiembre de dos mil veinte.
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13. SEXTO. Contestación a la demanda por parte del Ejecutivo Federal. Mediante escrito presentado el
doce de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo
Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dio contestación a la demanda
de controversia constitucional.
14. En su contestación se hicieron valer las siguientes causales de improcedencia:
14.1 PRIMERA. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la
Ley Reglamentaria en la materia, en relación con los numerales 28, párrafo décimo quinto y 105,
fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que la controversia constitucional no es la vía
idónea para resolver la litis formulada.
14.2 En efecto, la controversia constitucional no es el medio idóneo para analizar supuestas afectaciones
al principio de libre competencia y concurrencia, toda vez que su estudio implicaría que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación asumiera las atribuciones que la propia Comisión actora estima
vulneradas.
14.3 Del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la intención es que la Suprema Corte
realice un procedimiento similar al contenido en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia
Económica (en adelante “LFCE”); sin embargo, dicho análisis supera los alcances de la controversia
constitucional que se limita a dirimir posibles afectaciones de la esfera competencial entre poderes,
entidades u órganos del Estado Mexicano.
14.4 SEGUNDA. Se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo de
la parte actora, en términos de lo previsto en los artículos 19, fracción VIII, en relación con el
numeral 10, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia, y 105, fracción I, de la
Constitución Federal.
14.5 Debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, toda vez que no se surte ninguna
afectación competencial en perjuicio de la parte actora ni se actualiza un principio de afectación que
haga procedente el presente medio de control constitucional.
14.6 Para tener por actualizada la causal referida no es necesario analizar el fondo del asunto, toda vez
que la actora no cuenta con ninguna atribución por cuanto hace al Sistema Eléctrico Nacional y
mucho menos para regularlo.
14.7 Esto, pues en términos del artículo 28 constitucional, no constituirán monopolios las funciones que
el Estado ejerza de manera exclusiva en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, las
cuales se consideran actividades estratégicas, siendo que el objeto del acuerdo impugnado es
precisamente garantizar el suministro eléctrico y mejorar las necesidades de la demanda energética
derivado de la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional.
14.8 Además, resulta insuficiente el argumento relativo a que el acuerdo impugnado le impide ejercer las
facultades regulatorias que aduce tener; pues lo cierto es que ésta no tiene ninguna atribución en la
materia; de ahí que lo que en realidad cuestiona es la regularidad en el ejercicio de las atribuciones
exclusivas del Gobierno Federal.
15. Por otro lado, en relación con los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda, propone los
siguientes argumentos.
Respecto del primer y tercer concepto de invalidez, aquellos son inatendibles o, en su caso,
infundados, por lo siguiente:
15.1 Es necesario reiterar que la controversia constitucional no es el medio idóneo para determinar
si existe o no una vulneración a los principios de libre competencia y concurrencia pues la Suprema
Corte de Justicia de la Nación no tiene atribuciones para realizar investigaciones en materia de
competencia económica ni sancionar a los agentes económicos.
15.2 Por lo tanto, en este análisis deberá únicamente determinarse a qué poder u órgano le compete
regular al Sistema Eléctrico Nacional en todas sus fases.
15.3 En efecto, conforme a los artículos 25, 27 y 28, todos de la Constitución Federal se desprende que
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, las cuales son consideradas
como áreas estratégicas y, por tanto, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza
de manera exclusiva en ellas.
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15.4 De esta manera, todos los elementos que integran el SEN son regulados por el Gobierno Federal,
por tratarse de un área estratégica del Estado.
15.5 La generación de energía eléctrica es una actividad que debe ser considerada dentro del SEN, pues
en términos de los artículos 2 y 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, se encuentra comprendida en la
industria eléctrica; asimismo, el suministro eléctrico es un servicio de interés público el cual, junto
con la generación, transmisión, distribución y control operativo del SEN, está sujeto a distintas
obligaciones.
15.6 La Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido que las actividades económicas reservadas
para uso exclusivo del Estado ameritan esa categoría por razones de interés social y necesarias
para el desarrollo económico del país.
15.7 Por lo tanto y toda vez que la rectoría de la planeación y control del SEN, así como el servicio
público de transmisión y distribución de energía corresponden exclusivamente al Gobierno Federal,
es que la COFECE no cuenta con atribuciones constitucionales ni legales dentro del SEN.
15.8 En ese tenor, si bien la COFECE goza de autonomía, lo cierto es que debe ser respetuosa de los
demás principios y del marco de atribuciones que establece la Constitución Federal pues su
existencia no genera una delegación total de facultades de otro poder u órgano del Estado; máxime
que en el caso existe una autoridad ad hoc para establecer, conducir y coordinar la política
energética nacional que es la SENER.
15.9 Dicha política deberá regularse también por la CRE en el ámbito de sus atribuciones y respecto de
la cual el CENACE deberá llevar a cabo el control operativo del SEN conforme a sus respectivas
competencias, por lo que la COFECE no puede si quiera dictar medidas regulatorias o de
planeación, pues de hacerlo, se invadiría la esfera competencial del Poder Ejecutivo.
15.10 Al resolver el amparo en revisión 415/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó que, tratándose de áreas estratégicas del Estado, la COFECE no puede ejercer
sus facultades regulatorias.
15.11 De lo anterior puede concluirse que todas aquellas actividades que se prevén en la Constitución
Federal como estratégicas, así como aquellas que legalmente se les incorporan (como la
generación y suministro de energía eléctrica) forman parte de las facultades regulatorias del
Gobierno Federal, en relación con las cuales la COFECE no tiene ningún ámbito de actuación.
15.12 En concreto, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se prevé que la Secretaría de
Energía tiene la facultad para establecer, conducir y coordinar la política energética del país y, entre
otras cosas, llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazo, así como fijar las
directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones
aplicables; además dicha facultad también se encuentra reconocida en la Ley de la Industria
Eléctrica, junto con la de interpretar para efectos administrativos dicho ordenamiento.
15.13 Ahora bien, la facultad de la SENER y de la CRE en la materia energética, debe perseguir, entre
otros objetivos, garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad del SEN.
15.14 Como puede observarse, el acuerdo impugnado no pretende regular ningún mercado toda vez que
está dirigido a cuestiones operativas y técnicas, relacionadas con la infraestructura del SEN y su
objetivo es garantizar el suministro de energía eléctrica; además, en el artículo 8 de la Ley de la
Industria Eléctrica se le reconoce competencia a la SENER para establecer los términos de estricta
separación legal de las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y la
proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica.
15.15 No pasa inadvertido que dicha disposición otorga un marco limitado de participación de la COFECE
en el MEM; al respecto, en términos del artículo 105 de la Ley de la Industria Eléctrica cualquiera
que detecte prácticas monopólicas en el MEM, tiene la obligación de informar a la COFECE para
que proceda conforme a sus facultades y, en su caso, ordene las medidas necesarias para
establecer las condiciones de libre competencia y concurrencia.
15.16 De lo anterior se advierte que la planeación que se ejecuta a través de la Política de Confiabilidad
impugnada, así como el control del SEN, no son materia de competencia y libre concurrencia.
15.17 En el mismo orden de ideas, de los artículos 27 y 28 de la Constitución Federal puede desprenderse
que corresponde exclusivamente a la Nación establecer la política en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el SEN.
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15.18 Máxime que en los artículos 94 y 95 de la Ley de la Industria Eléctrica se establece que el MEM
operará con base en las características físicas del SEN, que se sujetará a las Reglas del Mercado,
procurando en todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del mercado,
promoviendo las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiablidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad.
15.19 Bajo esa perspectiva, para que el MEM pueda operar adecuadamente y en condiciones de
competitividad es necesario contar con la infraestructura y condiciones técnicas para ello; de ahí
que las condiciones recién señaladas constituyan presupuestos necesarios para garantizar la
Confiabilidad en el servicio.
15.20 Esto se corrobora con lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, de la que se desprende que
las actividades de la industria eléctrica deben realizarse en condiciones competitivas, siempre y
cuando ello sea técnicamente factible; de ahí que la preservación del SEN se encuentra por encima
de intereses económicos particulares pues se trata de una actividad estratégica a cargo del Estado.
15.21 Además, el que el Estado sea el único que pueda determinar la viabilidad de los proyectos
presentados por los particulares responde a que es el encargado de preservar la confiabilidad
en el SEN.
15.22 De esta manera, contrario a lo manifestado por la accionante, las actividades de generación,
transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del SEN son de utilidad pública y, si
bien existe la obligación de un acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, lo cierto es que
dicho acceso estará limitado a la capacidad disponible del sistema, lo cual permite afirmar que
puede negarse su acceso cuando exista una causa fundada y sin que ello implique un trato
indebidamente discriminatorio.
15.23 Ahora bien, ad cautelam debe considerarse que el acuerdo impugnado constituye la base para que
el Estado procure garantizar el suministro eléctrico a toda la población, la cual sólo puede
materializarse si se atiende al objetivo de Confiabilidad establecido en el propio acuerdo impugnado.
15.24 Por ello, es inconcuso que el acuerdo se emitió para dar cumplimiento a la obligación de garantizar
el suministro eléctrico bajo el principio de Confiabilidad, así como para fijar lineamientos que todos
los integrantes de la industria, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios e incluso
los órganos constituciones autónomos deben seguir para cumplir el objetivo propuesto.
15.25 Además, en el propio acuerdo se señala que uno de los principios de la política energética nacional
es la implementación de la transición energética de manera soberana y progresiva, mediante una
política integral para la utilización de las energías renovables y en un aumento ordenado de la
generación con la energía limpia ordenada y no conectada al SEN.
15.26 En relación con lo anterior, se resalta que en términos de la Ley de la Industria Eléctrica la SENER y
la CRE deberán ejecutar la política de la industria eléctrica, teniendo, entre otros objetivos, impulsar
la inversión y la competencia en donde ésta sea factible, por lo que en realidad el acuerdo no tiene
otro objeto más que mejorar la calidad y eficiencia del SEN, en beneficio de la propia sociedad pues
se evitará la afectación potencial a millones de sus usuarios.
15.27 Por su parte, el Aviso de Confiabilidad del 2017 tiene un concepto limitado de confiabilidad pues no
permite al Estado ejercer la planeación y control del SEN, al producirse una congestión de la Red
Eléctrica y que pone en riesgo la Confiabilidad del sistema.
15.28 En efecto, el citado Aviso obliga al CENACE y a la CRE a aprobar las solicitudes de estudio y de
permiso, respectivamente, aun cuando la incorporación a la Red y al MEM resulten inviables técnica
y económicamente, lo cual genera una carencia de confiabilidad y, en consecuencia, una afectación
a los usuarios finales.
15.29 Con la incorporación de nuevas Centrales Eléctricas Fotovoltaicas y Eólicas, así como Centrales de
Ciclo Combinado con tecnologías modernas de alta eficiencia con base en combustible de gas
natural se ha impactado en una reducción en los precios que ponen en riesgo la rentabilidad de
varios proyectos de Centrales Eléctricas.
15.30 Dicha falta de rentabilidad y la incapacidad de recuperar costos conduce a la quiebra de centrales
eléctricas, poniendo en riesgo la continuidad del suministro y la seguridad energética; además, la
saturación de la oferta y la congestión de la Red Eléctrica, no hacen posible el suministro bajo
condiciones de confiabilidad.
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15.31 De esta manera, el acuerdo impugnado provee mecanismos para incorporar estas Centrales
Eléctricas Fotovoltaicas y Eólicas y nuevos servicios conexos de una forma gradual y controlada,
pues considera acciones que debe emprender el CENACE y la CRE para permitir su acceso a la
RNT y a las RGD que garantice confiabilidad en el sistema y dé certidumbre técnica, económica y
de suministro eléctrico.
15.32 Por ello, es inconcuso que el acuerdo es un acto administrativo que tiene por objeto dar
cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad aplicable para garantizar el suministro eléctrico, lo
cual no puede hacerse si no se atiende al objetivo de confiabilidad.
15.33 En ese sentido, la política de competencia económica no resulta aplicable y, por tanto, no puede
violar el principio de competencia y libre concurrencia, pues se trata de un acto meramente
administrativo y que deriva de un área estratégica cuya rectoría se encuentra a cargo
exclusivamente del Ejecutivo Federal.
15.34 También resultan inatendibles y, en su caso, infundados los argumentos consistentes en que el
acuerdo discrimina a los generadores de energía y favorece artificialmente a la CFE, así como que
se merma la independencia y parcialidad de la CENACE.
15.35 En primer lugar, porque la COFECE no hace valer una posible afectación a su esfera de
atribuciones sino a la de un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal como lo es
el CENACE, lo que demuestra su falta de interés.
15.36 Sin embargo, ad cautelam, debe decirse que la participación que se prevé en el acuerdo impugnado
de la COFECE únicamente es un esquema de colaboración con las autoridades energéticas;
además de que la accionante desconoce que la SENER puede ejercer la planeación del sector
energético.
15.37 Esta regulación, más que generar un perjuicio, da certidumbre a los permisionarios, pues bajo lo
establecido por la “Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los
servicios de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía
Eléctrica” emitida el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el CENACE puede restringir el acceso
a la RNT o a las RGD en caso de que la red no disponga de la capacidad necesaria o incluso puede
indicar en qué lugar sí puede acceder el permisionario.
15.38 Esto quiere decir que para conceder el acceso a la conexión, se debe tener la certeza de que la red
disponga de la capacidad necesaria para ello, pues a ningún fin práctico se llegaría conceder un
permiso de interconexión si la red no cuenta con la capacidad suficiente de acuerdo con la
infraestructura que tiene.
15.39 De lo anterior se colige que la política energética también puede afectar a las empresas subsidiarias
de la CFE encargadas de la generación de energía.
15.40 Adicionalmente, contrario a lo considerado por la accionante, en el acuerdo impugnado no se prevé
a la CFE como un único ente, pues lo cierto es que ésta tiene diferentes roles. En primer lugar, pues
cuando se trata de la función de transmisión y distribución es el Estado mismo, siendo que cuando
es generador, no se le puede considerar como “cualquier generador” porque en términos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal la planeación energética debe buscar, entre otras
cuestiones, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, como lo es la CFE.
15.41 Por último, resulta infundado el tercer concepto de invalidez, pues contrario a lo manifestado, el
acuerdo impugnado no viola el principio de supremacía constitucional ni contradice la normatividad
aplicable, pues fue emitido conforme a las bases constitucionales y legales en materia de energía
eléctrica.
En relación con el segundo concepto de invalidez, se hacen valer los siguientes argumentos:
15.42 El concepto de invalidez en el que se sostiene que el acuerdo impugnado es contrario al principio
de legalidad es inoperante toda vez que no se plantea una posible invasión de competencias de
la COFECE.
15.43 Al margen de lo anterior, sus argumentos deben declararse infundados pues el acuerdo impugnado
no constituye un acto de molestia para la Comisión actora porque ésta no resiente ninguna
afectación a su esfera de atribuciones.
15.44 No obstante ello, se afirma que contrario a lo afirmado, la normatividad combatida se encuentra
debidamente fundada y motivada.
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15.45 En primer lugar, porque el acuerdo impugnado tiene como propósito, entre otras cuestiones, dar
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, párrafo segundo y 132 de la Ley de la Industria
Eléctrica, relativos a promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como establecer la política
en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el
Sistema Eléctrico Nacional, contemplando el suministro eléctrico como un servicio de interés público
en términos de lo señalado por el artículo 4o. de la Ley de la Industria Eléctrica.
15.46 Y, en segundo lugar, contrario a lo manifestado por la accionante, en el caso no era exigible
observar una motivación reforzada en la emisión del acuerdo impugnado, toda vez que en él no se
establece alguna categoría sospechosa ni se afecta su ámbito de atribuciones.
15.47 Por lo anterior, en el caso es suficiente una motivación ordinaria para considerar que el acuerdo se
encuentra debidamente motivado, siendo que, como se expuso en líneas precedentes, la Política de
Confiabilidad contenida en la normatividad impugnada establece un marco racional, técnico,
económico, estratégico y de seguridad de suministro eléctrico, el cual se encuentra fundado jurídica
y técnicamente.
15.48 Esto, pues si se incorpora al SEN la Capacidad de generación en permisos que a la fecha se tienen,
se daría una alta sobrecapacidad, además de que la CRE tiene 70 solicitudes adicionales.
15.49 En consecuencia, la falta de rentabilidad e incapacidad de recuperar costos genera la quiebra de
centrales eléctricas, poniendo en riesgo la continuidad del suministro y la seguridad energética.
15.50 Adicionalmente, la falta de rentabilidad por la reducción de los precios marginales locales, la
saturación de la oferta y la congestión de la red eléctrica no hacen posible el suministro bajo
condiciones de Confiabilidad, pues la interconexión de las centrales se hace imposible al producirse
una afectación de la potencia, frecuencia, regulación y funcionamiento adecuado de los servicios
conexos, requeridos por el Suministro Eléctrico Confiable.
15.51 De lo anterior se colige que el acuerdo materializa la obligación del Estado de privilegiar, en todo
momento, el interés público; de ahí que no se esté en presencia de ninguna categoría sospechosa.
16. SÉPTIMO. No contestación a la demanda por parte de la Secretaría de Energía. Mediante proveído de
tres de septiembre de dos mil veinte dictado por el Ministro Instructor, se señaló que el plazo para contestar la
demanda había fenecido sin que la Secretaría de Energía hubiera comparecido para tal efecto, por lo que se
fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
17. OCTAVO. Amicus curiae. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, el
C. Santana Armando Guadiana Tijerina, quien se ostentó como el Senador Presidente de la Comisión de
Energía del Senado de la República, realizó diversas manifestaciones bajo la figura de amicus curiae y señaló
domicilio para oír y recibir notificaciones.
18. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor Luis María Aguilar
Morales, determinó no acordar de conformidad su solicitud de recibir notificaciones en el domicilio señalado
dado que no tiene el carácter de parte en este medio de control constitucional en términos del artículo 10 de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el 598 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en
términos del artículo 1 de la Ley Reglamentaria señalada.
19. NOVENO. Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular
pedimento o manifestación alguna.
20. DÉCIMO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el cinco
de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la
materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, los alegatos y se puso el expediente en
estado de resolución.
21. DÉCIMO PRIMERO. Cierre de instrucción. Por auto de esa misma fecha, cinco de octubre de dos mil
veinte, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente el acta de la audiencia de ofrecimiento y desahogo
de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la relación de las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales
se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza; así como, el oficio y el escrito presentados,
respectivamente, por el delegado del Poder Ejecutivo Federal y la delegada de la Comisión Federal de
Competencia Económica, mediante los cuales formularon alegatos en el presente medio de control
constitucional. Consecuentemente, el Ministro instructor, ordenó cerrar la instrucción para la elaboración del
proyecto correspondiente.
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22. DÉCIMO SEGUNDO. Radicación en la Segunda Sala. Una vez recibidos los autos por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidenta, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil
veintiuno, ordenó su avocamiento, así como su remisión a la ponencia respectiva para la elaboración del
proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia
23. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente
controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5; 10, fracción I6 y 11, fracción V7, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I8, y tercero9 del Acuerdo
General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de
mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre un órgano constitucional autónomo y el
Poder Ejecutivo Federal, en el que no se impugnan normas generales y se estima innecesaria la intervención
del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Precisión de la Litis
24. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia10, se precisa que de la
lectura integral de la demanda, lo que se impugna en este asunto es el Acuerdo por el que se emite la Política
de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional en lo general y, por lo que
hace a su contenido se reclama, en lo particular, las disposiciones 1.2.4, 3.8. (de tal disposición a su vez los
incisos 3.8.4 y 3.8.5) 4.17, 5.4, 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.14.5
(sic) 11, 5.15, 5.23, 7.1, 8.4, 8.10, 10.2, y 10.8.
TERCERO. Oportunidad
25. En términos del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover una
controversia constitucional, cuando se impugnan actos, será de treinta días a partir del día siguiente al en que
conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acuerdo impugnado, a partir de que se haya
tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o a partir de que el actor se ostente sabedor de aquellos12.
26. En el caso, la COFECE cuestionó el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional con motivo de su publicación, realizada el quince de
mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por lo que debe considerarse que fue a partir de
ese momento en que la actora tuvo conocimiento del acto impugnado en la presente controversia
constitucional.
5 Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos

siguientes: (…)
I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (…)
l).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que
establece el artículo 6o. de esta Constitución. (…).
6 Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (…).
7 Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la
Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: (…)
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el
asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que
determine lo que corresponda. (…).
8 SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general,
así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
9 TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los
supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.
10 Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas
conducentes a tenerlos o no por demostrados; (…).
11 Además de que no existe la disposición 5.14.5, no se ofrece ningún argumento que permita aclarar lo impugnado.
12 “Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la
notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor
se ostente sabedor de los mismos;
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en
que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
(…).”.
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27. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si la presentación de la demanda resulta oportuna, es
necesario tomar en cuenta que mediante el Acuerdo General 3/2020 del Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación se determinó, como medida urgente, suspender las actividades jurisdiccionales de este
Alto Tribunal y declarar inhábiles los días del periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de
abril de dos mil veinte, debido al brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19.
28. Dicho periodo fue prorrogado a través de los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 7/2020, 10/2020,
12/2020, 13/2020 y 14/2020 hasta el tres de agosto de dos mil veinte, ya que, conforme al Punto Segundo
del Acuerdo General 14/2020, a partir de esa fecha se levantó la suspensión de plazos de los asuntos de
competencia de este Alto Tribunal, incluyendo a las controversias constitucionales.
29. Ahora bien, no pasa inadvertido que conforme al Acuerdo General 10/2020 del Pleno de este Alto Tribunal
del veintiséis de mayo de dos mil veinte, se habilitaron los días y horas que resultaran necesarias durante el
periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos mil veinte con el objeto de proveer sobre las
controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión y para la promoción por vía
electrónica de los asuntos de su competencia mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL)13.
30. Sin embargo, lo anterior no significó el levantamiento de la suspensión de términos, pues de conformidad
con el citado Acuerdo General 14/2020 ello no aconteció sino hasta el tres de agosto del dos mil veinte14.
31. En consecuencia, si la suspensión de los términos inició el dieciocho de marzo del dos mil veinte; el
acuerdo impugnado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veinte y se
levantó la suspensión el tres de agosto siguiente, el término de treinta días para presentar la demanda de
controversia constitucional corrió del tres de agosto al once de septiembre de dos mil veinte.
32. De esta manera, si la demanda fue presentada de manera electrónica el diecinueve de junio de dos mil
veinte mediante el sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que su presentación fue oportuna.
CUARTO. Legitimación activa
33. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 105, fracción I, inciso I),15 otorga legitimación a los órganos constitucionales
autónomos para promover una controversia constitucional contra actos o disposiciones generales emitidas por
el Poder Ejecutivo Federal.
34. Por su parte, los artículos 10, fracción I y II y 11, primer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de la
materia prevén que esos órganos podrán tener el carácter de actor o demandado, los cuales deberán
comparecer por conducto de los funcionarios que los representen, en términos de las normas que resulten
aplicables16.
13 Acuerdo General 10/2020, de veintiséis de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Segundo Se habilitan los días y horas que resulten necesarios durante el periodo referido en el Punto Primero de este Acuerdo General, con
el objeto de que:
1. El Ministro Presidente y las o los Ministros instructores provean, en el ámbito de su competencia, sobre las controversias constitucionales
urgentes en las que se solicite la suspensión, incluso las presentadas en formato impreso, y se ejecuten las actuaciones judiciales que
resulten necesarias para la eficacia de lo determinado en los proveídos respectivos;
2. Se promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en términos de los acuerdos generales plenarios 8/2020 y 9/2020, mediante el uso de la FIREL o de la e.firma
(antes FIEL), generándose los expedientes electrónicos a que dichos acuerdos generales se refieren, sin perjuicio de que los expedientes
físicos se integren una vez que se normalicen las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; (…).”.
14 El mismo razonamiento fue utilizado por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 128/2020 y sus acumuladas
147/2020, 163/2020 y 228/220 en sesión pública de siete de septiembre de dos mil veinte.
15 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes:
I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(…)
l).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que
establece el artículo 6o. de esta Constitución.
(…)
16 Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I.- Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de
la controversia;
(…).
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en
términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza
de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...)”.
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35. Sentado lo anterior, se reconoce legitimación a la COFECE para promover la presente controversia
constitucional, al participar de la naturaleza de un órgano constitucional autónomo en términos del artículo 28,
párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal y al haber comparecido por conducto de funcionario
autorizado para ello.
36. En efecto, la demanda fue presentada por Alejandra Palacios Prieto, en su carácter de Comisionada
Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que acredita con copia certificada de los
oficios por los cuales la Vicepresidenta del Senado de la República hace del conocimiento su designación, así
como el acuerdo único por el cual se amplía el periodo de su designación; la cual, en términos del artículo 20
de la Ley Federal de Competencia Económica tiene las facultades para promover una controversia
constitucional cuando así lo apruebe el Pleno de la Comisión17. Dicho requisito se tiene por cumplido en
atención a que en el expediente obra la copia certificada del acuerdo CFCE-159-2020 de once de junio de dos
mil veinte, emitido por el Pleno de la Comisión, mediante el cual se autorizó a la promovente para presentar la
demanda que en este asunto se analiza.
QUINTO. Legitimación pasiva
37. Por cuanto hace a la legitimación pasiva, esta constituye una condición necesaria para la procedencia de
la controversia constitucional, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la
exigencia que se demanda; al mismo tiempo, debe comparecer por conducto de funcionario autorizado para
ello.
38. En primer término, debe precisarse que la parte actora señaló como autoridad demandada al Poder
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, por lo que en el acuerdo de admisión se tuvo
tanto al Ejecutivo Federal como a la dependencia señalada como autoridades demandadas; empero, se
precisó que por cuanto hacía a la legitimación de esta última, desde luego se podría decidir lo conducente al
momento de dictar sentencia.
39. En primer lugar, por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, del artículo 105, fracción I, de la Constitución
Federal se advierte que dicho Poder puede ser demandado en una controversia constitucional.
40. Adicionalmente, comparece en su representación Julio Scherer Ibarra, en su carácter de Consejero
Jurídico del Ejecutivo Federal lo que acredita con copia certificada de su nombramiento, el cual se encuentra
facultado para representar al Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 43, fracción X de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal18 y con el punto único del Acuerdo por el que se establece que
el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos en los asuntos que se mencionan,19 publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial
de la Federación, por lo que de igual manera debe reconocérsele legitimación.
41. En cuanto a la Secretaría de Energía, debe decirse que el acuerdo impugnado fue emitido por Norma
Rocío Nahle García en su carácter de titular de dicha dependencia, por lo que se encuentra legitimada
pasivamente en la presente controversia constitucional; lo anterior con independencia de que sea un órgano
subordinado del Ejecutivo Federal.
17 Artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica. Corresponde al Comisionado Presidente:

I. Actuar como representante legal de la Comisión con facultades generales y especiales para actos de administración y de dominio, pleitos y
cobranzas, incluso las que requieran cláusula especial conforme a la Ley;
II. Otorgar poderes a nombre de la Comisión para actos de dominio, de administración, pleitos y cobranzas y para ser representada ante
cualquier autoridad administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante particulares; así como acordar la delegación de las facultades
que correspondan, en los términos que establezca el estatuto orgánico. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados a la
Comisión o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno. El Presidente estará facultado para
promover, previa aprobación del Pleno, controversias constitucionales en términos de lo previsto por el inciso l), de la fracción I del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (…).”. (énfasis añadido).
18 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
“Artículo 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
(…)
X.- Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo
Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá
determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta
fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;”
Acuerdo Presidencial
19 “ÚNICO.- El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con
cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.
La representación citada se otorga con las más amplias facultades, incluyendo la de acreditar delegados que hagan promociones, concurran
a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan incidentes y recursos, así como para que oigan y reciban toda clase de
notificaciones, de acuerdo con los artículos 4o., tercer párrafo, y 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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42. En efecto, en términos de los artículos 1 y 26, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la
Secretaría de Energía forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada pues es una de las
dependencias con las que cuenta el Poder Ejecutivo Federal para el despacho de sus asuntos20.
43. En ese sentido, para estar en aptitud de decidir si se le debe reconocer legitimación pasiva a la Secretaría
de Energía, aparte de la que se le debe reconocer al Poder Ejecutivo Federal, debe tenerse presente la
doctrina que este Alto Tribunal ha desarrollado en torno a los órganos de gobierno derivados para efectos de
su legitimación pasiva en una controversia constitucional.
44. En efecto, los órganos primarios -previstos expresamente en el artículo 105, fracción I, de la Constitución
Federal- cuentan con legitimación activa para acudir a la presente controversia constitucional, así como con
legitimación pasiva para actuar como demandados en este medio de control constitucional.
45. Por su parte, la doctrina constitucional de este Alto Tribunal ha sido consistente en afirmar que a los
“órganos de gobierno derivados” es decir, aquéllos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la
Constitución Federal, sino en una Ley, no se les debe reconocer legitimación activa para promover una
controversia constitucional, ya que no se encuentran previstos dentro de los supuestos de la tutela jurídica de
dicho medio de control constitucional, la cual se traduce en la protección del ámbito de atribuciones que la
propia Constitución Federal prevé únicamente para los órganos originarios del Estado.
46. Sin embargo, también se ha dicho que para tener legitimación pasiva no se requiere ser un órgano
originario del Estado, por lo que dicha condición debe analizarse en cada caso particular, atendiendo al
principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida y al espectro de protección del presente
medio de control constitucional.
47. Lo anterior encuentra sustento en las tesis aisladas P.LXXII/98 y P.LXXIII/98, del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA
JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY
SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO”21 y “CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.”22.
48. Asimismo, para determinar lo referente a la legitimación pasiva, además de la clasificación de órganos
originarios y derivados, en la jurisprudencia P./J. 84/2000 “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.”23 se precisó que también
debe atenderse a la subordinación jerárquica. De esta forma, sólo podrá reconocerse la legitimación pasiva de
un órgano derivado si es autónomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en el artículo 105,
fracción I, de la Constitución Federal.
49. Empero, cuando el órgano derivado está subordinado jerárquicamente a otro ente o poder de los
señalados en la Constitución Federal, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues el superior
jerárquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligación de girar, a todos sus subordinados las órdenes e
instrucciones necesarias a fin de lograr su cumplimiento; y estos últimos, la obligación de acatarla aun cuando
no se les haya reconocido el carácter de demandados.
50. Por este motivo, desde la controversia constitucional 1/2001, se le reconoció el carácter de parte
demandada a la Comisión Federal de Competencia Económica aun cuando todavía era un órgano
subordinado del Poder Ejecutivo Federal, porque tenía autonomía e independencia para ejecutar sus
determinaciones. Dicha determinación quedó reflejada en la tesis P./J. 10/2004, de rubro “COMISIÓN
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL, PUES EMITE RESOLUCIONES CON PLENA AUTONOMÍA.”24.
20 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

“Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos
Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada”
“Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes
dependencias:
(…)
Secretaría de Energía;
(…).”.
21 Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VIII, Diciembre de 1998; Pág. 789; Registro 195025.
22 Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VIII, Diciembre de 1998; Pág. 790; Registro 195024.
23 “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.”;
Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 2000; Pág. 967; Registro 191294.
24 Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Marzo de 2004; Página 1056; Registro 182015.
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51. Desde entonces, ese criterio se ha aplicado en distintos precedentes en los que se ha reconocido la
legitimación pasiva de órganos que si bien no son originarios, emiten sus resoluciones con total autonomía.
Tal ha sido el caso, por ejemplo, de la legitimación pasiva de las Secretarías de Estado cuando intervienen en
el refrendo del decreto que se impugna; esto, al considerarse que éste reviste autonomía.
52. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia P./J. 109/2001 de rubro: “SECRETARIOS DE ESTADO.
TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN
INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.”25
53. En tal virtud, si se ha reconocido legitimación pasiva a los secretarios de estado, cuando hayan intervenido
en el refrendo del Decreto impugnado, por identidad de razón, debe tenerse como parte demandada, además
del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Estado, cuando el acto que se impugna fue emitido directamente
por su titular, en uso de sus atribuciones legales26.
54. Lo anterior es acorde con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria en la materia que dispone que
será parte demandada aquella entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o
pronunciado el acto impugnado27, así como con la tesis que guarda el rubro siguiente: “CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA
VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO
AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS
ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.” 28.
55. Se debe reconocer legitimación a la referida dependencia, con independencia de que ésta no haya dado
contestación a la demanda, pues la única consecuencia prevista en la Ley Reglamentaria de la materia ante la
falta de cumplimiento de dicha carga procesal es que se harán presumir como ciertos los hechos que se le
imputan directamente, salvo prueba en contrario29.
SEXTO. Causas de improcedencia
56. En la contestación de la demanda, el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo Federal,
hizo valer como causal de improcedencia la prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria
en la materia30, en relación con los numerales 28, párrafo décimo quinto (sic)31 y 105, fracción I, de la
25 “Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los "órganos de gobierno derivados", es decir, aquellos que no tienen delimitada su

esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales
ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimación pasiva,
no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimación
atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela
jurídica. Por tanto, si conforme a los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste
autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan
con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, segundo
párrafo, de la ley reglamentaria de la materia; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de
2001; Página 1104; Registro 188738.
26 A la misma determinación se arribó, por ejemplo, en la controversia constitucional 5/2009 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el ocho de agosto de dos mil doce.
27 “Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
(…)
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de
la controversia;
(...)”.
28 Tesis P. XV/2007; Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
Tomo XXV, Mayo de 2007; Página 1534; Registro 172562.
29 “Artículo 30. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención dentro del plazo respectivo, hará presumir como
ciertos los hechos que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a la
parte actora o demandada, según corresponda.”
30 “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(…)
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
(…)”
31 El párrafo décimo cuarto [que es el que se refiere a la COFECE] del artículo 28 constitucional establece lo que sigue:
“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. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su
objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos
esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones
necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.”
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Constitucional Federal32, toda vez que la controversia constitucional no es la vía idónea para resolver la litis
formulada, en tanto no es el medio para analizar supuestas afectaciones al principio de libre competencia y
concurrencia, toda vez que su estudio implicaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiera las
atribuciones que la propia Comisión actora estima vulneradas.
57. Lo anterior, porque, refiere la parte demandada, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende
que la intención es que la Suprema Corte realice un procedimiento similar al contenido en el artículo 94 de la
Ley Federal de Competencia Económica, lo que supera los alcances de la controversia constitucional que se
limita a dirimir posibles afectaciones de la esfera competencial entre poderes, entidades u órganos del Estado
Mexicano.
58. Asimismo, el Poder Ejecutivo Federal hace valer la causal de improcedencia consistente en la falta de
interés legítimo de la parte actora, en términos de lo previsto en los artículos 19, fracción VIII, en relación
con el numeral 10, fracción I33, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia, y 105, fracción I, de la
Constitución Federal, ya que estima que debe sobreseerse porque no se surte ninguna afectación
competencial en perjuicio de la parte actora ni se actualiza un principio de afectación que haga procedente el
presente medio de control constitucional, añadiendo que para tener por actualizada la causal referida no es
necesario analizar el fondo del asunto, toda vez que la actora no cuenta con ninguna atribución por cuanto
hace al Sistema Eléctrico Nacional y mucho menos para regularlo.
59. Ello, porque en términos del artículo 28 constitucional, no constituirán monopolios las funciones que el
Estado ejerza de manera exclusiva en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, las cuales se
consideran actividades estratégicas, siendo que el objeto del Acuerdo impugnado es precisamente garantizar
el suministro eléctrico y mejorar las necesidades de la demanda energética derivado de la planeación y
operación del Sistema Eléctrico Nacional.
60. Además, señala que resulta insuficiente el argumento relativo a que el acuerdo impugnado impida a la
actora ejercer las facultades regulatorias que aduce tener; pues ésta no tiene ninguna atribución en la materia;
de ahí que lo que en realidad cuestiona es la regularidad en el ejercicio de las atribuciones exclusivas del
Gobierno Federal.
61. Pues bien, para examinar las causas de improcedencia planteadas, se tiene presente, como se puede
apreciar de la lectura de los conceptos de invalidez, así como del propio considerando de procedencia de la
demanda (VIII), que la actora estima que el Acuerdo impugnado incide de manera grave y trascendental en
la esfera competencial que configura la Constitución Federal a su respecto, en lo que atañe a garantizar la
competencia y la libre concurrencia en el sector de electricidad, concretamente en los eslabones de
generación y suministro, pues refiere que tales actividades no se encuentran dentro de aquellas que son
estratégicas, sino en un sistema de competencia económica, siendo que, desde su punto de vista, dicho
Acuerdo establece indebidamente ventajas exclusivas para ciertos agentes en perjuicio tanto del proceso de
competencia, como del interés público, contraviniendo lo previsto en el artículo 28 de la Constitución.
32 “Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a).- La Federación y una entidad federativa;
b).- La Federación y un municipio;
c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
f).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
g).- Dos municipios de diversos Estados;
h).- Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
j).- Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales, y
k).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
l).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que
establece el artículo 6o. de esta Constitución.
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría
de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
(…)”
33 “Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
(…)”
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62. Lo anterior porque estima que el Acuerdo impugnado compromete el acceso abierto y no discriminatorio a
las redes de transmisión y distribución (a la RNT y a las RGD), creando con ello barreras artificiales a la
entrada y eliminando la capacidad para competir en el mercado de generación y suministro de energía
eléctrica para ciertos generadores, siendo un mercado distinto al relativo al servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica y que por ende no constituye actividad estratégica del Estado; y, además,
otorga ventajas exclusivas para ciertos agentes en perjuicio tanto del proceso de competencia, como del
interés público, vulnerando lo previsto en el artículo 28 de la Constitución Federal.
63. Particularmente, por lo que hace al acceso abierto y no discriminatorio a la RNT y a las RGD, aduce que
se erige una barrera artificial para participar y competir en los mercados de generación y suministro de
energía eléctrica, disminuyendo el tamaño y eficiencia del mercado; y señala que eso se debe a que:
“… tanto el acceso abierto no discriminatorio y el despacho económico garantizan la entrada de
empresas más eficientes al mercado y que estas sean despachadas, de modo que la utilidad que
logren obtener los generadores de electricidad sea el resultado de que sus costos son menores al
precio de la última central despachada. Es decir, dicha utilidad responde a la competencia por la
reducción en costos, lo que indica que el mercado está operando de manera eficiente. Por el
contrario, si la regulación distorsiona este mecanismo por medio de discriminar a favor de ciertos
competidores para despacharlos o darles acceso a las redes, implica que algunos agentes con
menores costos salgan del mercado, a cambio de que los más ineficientes sean despachados. En
esta circunstancia, la utilidad resultante de las centrales generadoras no es resultado de la
competencia por la reducción de costos, sino que constituyen una renta monopólica derivada de la
existencia de barreras regulatorias.”
64. Así, sostiene que de permanecer estas barreras, se ve imposibilitada para velar por la eficiencia del
mercado como lo ordena la Ley Federal de Competencia Económica, ya que cualquier actuación que realice,
como son las investigaciones por prácticas monopólicas, por concentraciones ilícitas o el propio control de
concentraciones, se daría en un mercado que, por la regulación impuesta, mantendría rentas monopólicas, de
manera que no alcanzaría la eficiencia a través de la competencia económica.
65. En ese sentido, refiere que se lesiona su esfera competencial porque se imposibilita, en los hechos, tutelar
la libre concurrencia y competencia en el sector eléctrico, en contra de lo que establece el artículo 28
constitucional, así como los numerales 10 y 12, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica.
66. La disposición constitucional citada, añade la actora, supone la presencia de un órgano constitucional
autónomo, regulador en materia de competencia económica, que tiene atribuciones en cualquier sector; pero,
ello deja de tener sentido si la regulación sectorial afecta gravemente el mercado de generación de
electricidad, sobre todo el de comercialización o suministro de energía, como sucede con la política regulatoria
impugnada que vacía ex ante la competencia de su competencia.
67. En ese contexto, dice la actora, si bien como órgano constitucional autónomo que es, por mandato
constitucional, le corresponde garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, hay casos en los que la
acción del regulador sectorial, al establecer barreras absolutas a la competencia, afecta de forma
generalizada al mercado, de manera que se hace nugatorio su funcionamiento eficiente, y con ello, la
posibilidad de que esa Comisión garantice precisamente la eficiencia del mercado, a pesar de que por
mandato constitucional ha de generarlo e incentivarlo.
68. A continuación se examinan las causas de improcedencia antes aludidas, en torno a la vía y al interés
legítimo, en conjunto, por estar íntimamente vinculadas.
69. El planteamiento de improcedencia en el sentido de que la controversia constitucional no es la vía idónea
para resolver la litis planteada por la parte actora debe desestimarse, pues desde luego esta Suprema Corte
no podría asumir las atribuciones que la Comisión Federal de Competencia Económica estima vulneradas,
llevando a cabo un procedimiento equivalente al previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia
Económica34, inserto en el Capítulo I, De las Investigaciones para Determinar Insumos Esenciales o Barreras
a la Competencia del Título IV denominado De los procedimientos especiales, de dicha Ley.
34 LFCE: Artículo 94. La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, el

procedimiento de investigación cuando existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un
mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar
efectos anticompetitivos, mismo que se realizará conforme a lo siguiente:
[…]
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70. Lo anterior, porque, en efecto, la controversia constitucional se constriñe a dirimir posibles afectaciones en
la esfera competencial entre poderes, entidades u órganos del Estado Mexicano; y, en el caso planteado, la
Comisión Federal de Competencia Económica, si bien no plantea que el Acuerdo impugnado afecte una
atribución que específicamente le haya conferido la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, la
Ley Federal de Competencia Económica, lo cierto es que hace valer violaciones a su esfera competencial
sobre la base de un concepto de afectación amplio, el cual ha sido examinado en diversos precedentes,
como en la controversia constitucional 117/201435, cuyas pautas para establecer la procedencia de ese
medio de regularidad constitucional son aplicables al presente caso.
71. Ciertamente, atendiendo a la finalidad de la controversia constitucional, esta Suprema Corte ha
interpretado que no toda violación constitucional es apta de examinarse en esta vía, sino únicamente las que
guarden relación con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de
posibles conflictos a aquellos que traten sobre la invasión, vulneración o simple y llanamente, que versen
sobre la afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional; y, con motivo de la
aplicación de este criterio, se ha adoptado un entendimiento amplio del principio de afectación.
72. En ese sentido, la Primera Sala ha establecido que para acreditar la afectación suficiente para lograr la
procedencia de este medio de regularidad constitucional “es necesario que con la emisión del acto o norma
general impugnados exista cuando menos un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión
competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la
Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien, de otro tipo de
prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.”36
73. Ahora, no obstante la amplia concepción del principio de afectación, dicha amplitud siempre se ha
entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios
del Estado, criterio que ha dado lugar a que se reconozcan dos supuestos de improcedencia
de la controversia constitucional: a) cuando las partes exclusivamente aleguen violaciones a cláusulas
sustantivas, diversas a las competenciales37 o b) cuando aleguen exclusivamente violaciones de estricta
legalidad.38 En cualquiera de dichas hipótesis, esta Suprema Corte ha concluido que bajo esos parámetros de
control, no es dable analizar la regularidad de las normas o actos impugnados en controversia constitucional.
35 Resuelta por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de mayo del dos mil quince, por unanimidad de diez votos

(Ausente: Eduardo Medina Mora), bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

36 Tesis 1a. CXVIII/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página

721, registro 2006022, de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE
DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER
ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL.”
37 En ese sentido véase la tesis P./J. 83/2011 (9a.), Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre
de 2011, Tomo 1, página 429, registro 160588, de rubro y texto: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE
INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA
DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE. La tutela jurídica de
la controversia constitucional es la protección a las atribuciones que la Constitución General de la República prevé para las entidades,
poderes u órganos que señala su artículo 105, fracción I, para resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio de
esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos, por lo que para que esa vía constitucional proceda, la norma o acto
impugnado debe ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio al promovente en razón de la situación de hecho en la que se
encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y, consecuentemente, los conceptos de invalidez deben dirigirse a
demostrar que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder u órgano, mas no la afectación a cierta clase de
gobernados. Por otra parte, del cúmulo de atribuciones que el artículo 115 constitucional confiere a los Municipios no se advierte la de
defender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su circunscripción territorial, en
un medio de control constitucional, situación que tampoco se advierte del artículo 2o. de la Ley Suprema, el cual impone una serie de
obligaciones a cargo de los diferentes niveles de gobierno en relación con aquéllos; sin embargo, si bien es cierto que las facultades y
obligaciones que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios buscan la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas,
también lo es que se refieren a su propio ámbito competencial, sin llegar al extremo de que, vía controversia constitucional, puedan plantear
la defensa de aquéllos. En esas circunstancias, los Municipios carecen de interés legítimo para promover una controversia constitucional
contra disposiciones generales que consideren violatorias de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habiten en su territorio,
si no guardan relación con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tienen conferidas. Sostener lo contrario desnaturalizaría la
esencia misma de la controversia constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del Municipio para promoverla, le
permitiera plantear argumentos tendentes exclusivamente a la defensa de los gobernados que habitan en su territorio, sin importar si afectan
o no su esfera competencial, o que, aun sin invadirla, exista un principio de afectación para la situación de hecho que detenten, esto es, como
control abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las controversias constitucionales.”
38 Es aplicable en lo conducente y por analogía la tesis 1a. CLXXXI/2009, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1002, registro 166198, del siguiente tenor: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE
ANALIZAR EN ESTA VÍA LA LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR VICIOS PROPIOS, CUANDO EL ACTOR CARECE DE INTERÉS
LEGÍTIMO. Por su propia y especial naturaleza, la controversia constitucional constituye una acción cuyo objetivo esencial es permitir la
impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las facultades de cualquiera de las entidades, poderes u órganos a que se
refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o que de alguna manera se traduzcan en
invasión o afectación en su ámbito competencial por parte de otro nivel de gobierno, todo ello en aras de respetar las facultades y
atribuciones conferidas a cada uno por la propia Constitución General de la República. En ese sentido, si analizado el tema constitucional de
invasión de esferas en controversia constitucional se concluye que el actor carece de interés legítimo por falta de una atribución constitucional
directa que respalde su acción, resulta improcedente analizar en esta vía la legalidad del acto impugnado por vicios propios, pues como lo ha
sostenido el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el estudio de los actos cuya invalidez se demanda requiere al
menos de la existencia de un principio de afectación, lo cual no se actualiza en el supuesto indicado, pues si el problema de fondo ya no es la
lesión de la autonomía del recurrente ni los agravios que, como nivel de gobierno, le irroga el acto reclamado, es indudable que el actor
carece de un derecho susceptible de ser constitucionalmente protegido a través de la controversia constitucional.”
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74. Ahora, los supuestos de improcedencia de referencia, cuando la parte actora de forma exclusiva alegue
violaciones a cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales, o bien cuando sólo se aleguen violaciones
de mera legalidad, se diferencia de los casos en que la actora manifieste una afectación a algún ámbito de su
esfera competencial regulada directamente en la Constitución Federal, como se sostuvo en la tesis 1a.
CXVIII/2014 (10a.), de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL
PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS
ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA
REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL.” previamente citada.
75. Ciertamente, como se estableció en el precedente del que derivó esa tesis39, el interés legítimo se
sustenta en la naturaleza propia de la controversia constitucional, cuyo objeto de tutela radica en el ámbito de
atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos legitimados para su promoción en su artículo
105, fracción I, por lo que para que dichos órganos cuenten con interés legítimo para acudir a este medio de
control constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando
menos un principio de agravio.
76. Siendo importante señalar que el agravio a los entes legitimados puede derivar no sólo de la invasión
competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulado directamente desde la
Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien de otro tipo de
prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.
77. Así es como, por ejemplo, en variados asuntos tanto el Pleno como las Salas de esta Suprema Corte han
analizado controversias constitucionales promovidas por los poderes judiciales locales en las que se aduce la
vulneración de las garantías de autonomía e independencia judicial; o controversias promovidas por
municipios por afectación a la integración de sus órganos de gobierno o a su hacienda pública.
78. De esta forma, resulta que, por lo general, el estudio del interés legítimo se ha reservado hasta el análisis
de fondo, en tanto que no es posible disociar la improcedencia del juicio alegada, de aquellas cuestiones que
miran al fondo del asunto, ello salvo en aquellos casos en que la inviabilidad de la acción resulte evidente,
porque la norma o el acto impugnado no afecte en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad
actora, esto es, que haya circunstancias que reflejen de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la
vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto, sin que este sea el caso, como se verá
en líneas posteriores.
79. Cabe precisar que este Alto Tribunal ha determinado que los supuestos de improcedencia referidos
—casos que involucran el examen de violaciones a normas constitucionales sustantivas y meras violaciones
de legalidad— deben considerarse de estricta aplicación, pues en caso de que entremezclados se encuentren
alegatos de violaciones asociados a las órbitas competenciales de las partes en contienda, entonces, por
mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y estudiarse en su integridad la
cuestión efectivamente planteada, aunque ello implique el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución
o de estricta legalidad.
80. En ese sentido, se tiene presente el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), derivada
de la controversia constitucional 117/2014, precedente previamente citado, de rubro: “CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS
RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL,
SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO.”40
39 Controversia constitucional 91/2012, resuelta por la Primera Sala por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea.
40 Tesis del Pleno, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 33, registro
2010668, cuyo texto es del siguiente tenor: “La controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los Poderes, órdenes
jurídicos y órganos constitucionales autónomos, para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su
teleología, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía,
sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a
los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.
Ahora bien, en la aplicación del criterio referido debe considerarse que, en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha adoptado un
entendimiento amplio del principio de afectación, y ha establecido que para acreditar esta última es necesario que con la emisión del acto o
norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión
competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a
cuestiones presupuestales; no obstante, a pesar de la amplia concepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud
siempre se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado, lo que ha dado
lugar a identificar como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente
violaciones: 1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y/o, 2. De estricta legalidad. En cualquiera de estos casos no es dable
analizar la regularidad de las normas o actos impugnados, pero ambos supuestos de improcedencia deben considerarse hipótesis de estricta
aplicación, pues en caso de que se encuentren entremezclados alegatos de violaciones asociados a las órbitas competenciales de las partes
en contienda, por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y ha de estudiarse en su integridad la cuestión
efectivamente planteada, aunque ello implique conexamente el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución o de estricta legalidad.”
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81. Ahora, considerando que el fundamento de las facultades de la COFECE como órgano garante de los
principios de competencia económica y libre concurrencia se halla en la Constitución Federal,
concretamente en el párrafo décimo cuarto de su artículo 28, de suerte que para examinar el alcance de sus
facultades en un determinado sector de la economía nacional, el sector eléctrico, se habrá de partir no sólo
desde la perspectiva legal; de ahí que los cuestionamientos que formula dicha Comisión, en el caso concreto,
frente a las facultades desplegadas por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía,
en el sector eléctrico, se habrán de responder desde la Constitución.
82. De esta forma, con independencia de que en la demanda existan argumentos que podrían no estar
relacionados directamente con la esfera competencial de la COFECE, como por ejemplo que se estime
respecto de ciertas disposiciones que son contrarias a la ley, lo cierto que tales conceptos de invalidez no
pueden examinarse en abstracto de forma aislada, sino en su conjunto, partiendo de la base de que se hace
valer una vulneración a las atribuciones competenciales de un órgano constitucional autónomo.
83. Esto es, para la procedencia de la controversia constitucional es suficiente con que exista un principio de
agravio, que se traduce en el interés legítimo de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo
105, fracción I, para demandar la invalidez de una disposición general o acto de la autoridad demandada que
vulnere su esfera de atribuciones.
84. Es importante poner de manifiesto cómo ha ido evolucionado la doctrina de esta Suprema Corte en torno
al principio de interés legítimo, pues, como se ha dicho, el Poder Ejecutivo Federal, estima que debe
sobreseerse en el caso porque no existe una afectación al ámbito competencial de la COFECE, y que los
conceptos de invalidez que sustentó no se orientan a demostrar una afectación a su órbita competencial, sino
que la pretensión que subyace en su escrito inicial es que esta Suprema Corte lleve a cabo directamente un
procedimiento equivalente al previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica.
85. Pero, como se ha adelantado, este planteamiento de improcedencia debe desestimarse, pues no se
puede decir desde este considerando del examen de las causas de improcedencia que estemos en presencia
de un caso donde la impugnación sea ajena al ámbito competencial de la actora, pues se estima que el
Acuerdo impugnado puede eventualmente llegar a incidir en su ámbito de atribuciones, y, por ende, concurre
lo que esta Suprema Corte ha denominado como principio de afectación.
86. Sobre ello41, debe resaltarse que para la procedencia del presente medio de impugnación, es criterio
reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe identificarse una afectación en la esfera
de competencias del órgano actor legitimado constitucionalmente para promover una controversia
constitucional. Este criterio se sustenta en la naturaleza del medio de control constitucional, cuyo objeto
principal de tutela radica en el ámbito de atribuciones que la Constitución General confiere a ciertos órganos
legitimados.
87. Al respecto, se ha sostenido que para que un órgano contemplado en el artículo 105, fracción I, de la
Constitución General cuente con el interés (en este caso, legítimo) para dar pie al análisis de regularidad
constitucional de actos o normas a través de una controversia constitucional, resulta imprescindible que con la
emisión de esos actos o normas exista cuando menos un principio de afectación42; el cual puede derivar no
sólo de una invasión a sus competencias, sino de cualquier afectación que incida en su esfera jurídica
regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su
favor, o bien de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales. Criterio que deriva
de una multiplicidad de precedentes, de los cuales se pueden resaltar los siguientes:
41 Se toma en consideración lo expuesto en la controversia constitucional 206/2017, bajo la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte el tres de marzo de dos mil veinte, en donde se atendió a los precedentes en los que se ha
examinado el interés legítimo.
42 Sintetiza el criterio la tesis 2a. XVI/2008, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008,
pág. 1897, registro 170357, de rubro y texto: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS
ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN. En
materia de controversias constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés legítimo, ha hecho algunas
diferenciaciones que, aunque sutiles, deben tenerse presentes: 1. En la controversia constitucional 9/2000 consideró que el interés legítimo se
traduce en la afectación que las entidades, poderes u órganos resienten en su esfera de atribuciones, y se actualiza cuando la conducta de la
autoridad demandada pueda causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en que se
encuentra; 2. En la controversia constitucional 328/2001 sostuvo que el interés legítimo se traducía en la afectación a la esfera jurídica del
poder que estuviera promoviendo; 3. En la controversia constitucional 5/2001 determinó que si bien es cierto que la controversia
constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
confiere a los órganos originarios del Estado, y que debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la
regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los
principios rectores previstos en la propia Constitución, quedando las transgresiones invocadas sujetas a dicho medio de control constitucional,
también lo es que no se abrogó, por decirlo de alguna manera, lo relativo al interés legítimo para la procedencia de la acción, sino que se
matizó considerando que era necesario un principio de afectación; y, 4. En la controversia constitucional 33/2002 retomó el principio de
afectación para efectos del interés legítimo, y estableció un criterio para determinar cuándo y cómo debe estudiarse ese principio. Así, puede
entenderse que se colmará el requisito relativo al interés legítimo cuando exista una afectación a la esfera de atribuciones de las entidades,
poderes u órganos legitimados, a su esfera jurídica, o solamente un principio de afectación.
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En la controversia constitucional 9/200043 se explicó que el interés legítimo implica una afectación
que resienten en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos referidos en la fracción I
del artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto que consideran lesivo.
Así, el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada es susceptible de
causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de
hecho en que se encuentra, la cual necesariamente debe estar tutelada legalmente para que pueda
demandarse

su

estricta

observancia,

ello

en

términos

de

la

jurisprudencia

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA”
●

de

rubro

44.

Posteriormente, en la controversia constitucional 5/200145 se amplió el concepto de interés legítimo
precisándose que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para dirimir cuestiones
que impliquen violaciones a la Constitución Federal aunque no se alegue la invasión de esferas de
competencia de la entidad o poder que la promueve, pero siempre y cuando exista un principio de
afectación para combatir la emisión de normas generales por parte de un órgano que, a su juicio,
carece de competencia para ello. De tal asunto se emitió la tesis de jurisprudencia de rubro:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN
VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE
ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE”46.

●

Por su parte, en la controversia constitucional 328/200147 se determinó que el interés legítimo implica
la afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos a que se
refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, en razón de su especial situación
frente al acto que consideren lesivo; consecuentemente, se actualiza cuando la conducta de la
autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que
promueve, en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente
deberá estar legalmente tutelada para poder exigir su estricta observancia, con base en tales
premisas se emitió la tesis de jurisprudencia de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS
PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTE

43 Este caso fue promovido por el Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala, y se resolvió en la sesión de dieciocho de
junio de dos mil uno, por mayoría de diez votos. En la sentencia se determinó que la integración de los Ayuntamientos está protegida
constitucionalmente, porque es resultado de un proceso de elección popular directa; por lo tanto, si se separa de su encargo a un Presidente
Municipal con motivo de conductas relativas a su función pública, entonces se afecta la integración del Ayuntamiento y, por consecuencia, su
orden político y administrativo, con lo que se actualiza el interés legítimo del Ayuntamiento para acudir en controversia constitucional. Sin
embargo, si se trata de conductas que no son derivadas de su función pública, entonces, no se actualiza ese interés legítimo del
Ayuntamiento.
44 Dicha tesis P./J. 83/2001 fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XIV, de julio de 2001, en la página 875, registro 189327, y su texto es el siguiente: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.’, que en la promoción de la
controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse
como un interés legítimo para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las
entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada
sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se
encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación”.
45 Este asunto se promovió por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se resolvió en la sesión de cuatro de septiembre de dos mil uno, por
unanimidad de diez votos.
46 Esta tesis P./J. 112/2001 fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XIV, de septiembre de 2001, en la página 881, registro 188857, y su texto es el siguiente: “Si bien el medio de control de la constitucionalidad
denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la
normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor
de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a
través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello,
por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que
la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando
exista un principio de afectación”.
47 Esta controversia fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Guerrero, y se resolvió por mayoría de nueve votos en la sesión de
dieciocho de noviembre de dos mil tres.
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MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO SE AFECTE SU INDEPENDENCIA EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL CON MOTIVO DE UN JUICIO POLÍTICO
SEGUIDO A SUS INTEGRANTES”48.
●

Adicionalmente, en la controversia constitucional 33/200249 se explicó que cuando la norma
impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, la vía es
claramente improcedente; sin embargo, si esto puede estar relacionado con un estudio de fondo
puede ser procedente, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia, de rubro: “CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE
DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA
INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN”50

88. Estos precedentes, entre otras cuestiones, han llevado a esta Suprema Corte, como se sostuvo en la
citada controversia constitucional 206/2017, a sostener que “es incorrecta la afirmación genérica consistente
en que, en una controversia constitucional, la parte actora únicamente pueda acreditar una afectación
relevante (al grado de tener actualizado el interés legítimo) cuando afirme que se le desplaza, sustituye o se le
priva del ejercicio de una facultad constitucional de la cual es titular. Tal cuestión desconoce la amplía línea de
precedentes en donde se ha superado una concepción estrecha del interés en controversia —propiamente
perteneciente al del interés jurídico que no es aplicable a este medio de control constitucional—, y que implica
que la doctrina actual de esta Corte incluye dentro del universo de agravios posibles sujetos a ser analizados
en una controversia cualquier afectación resentida por normas o actos que pudiese tacharse de irregular por
emitirse en contravención de las cláusulas competenciales atrincheradas en la Constitución; a pesar de que el
titular de la facultad constitucional sea un tercero.”
89. Asimismo, se concluyó que “la afectación jurídicamente relevante en una controversia constitucional no se
acredita sólo con la supresión de una facultad propia, sino que puede tratarse de una afectación resentida por
la emisión de normas u actos que, de alguna manera, incidan en la esfera jurídica del actor. Como lo hemos
dicho, ‘cuando a través de dicho medio de control constitucional [la controversia constitucional] se combate
una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que
corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de
atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese
medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación’.”
90. Cabe destacar que la multicitada controversia constitucional 206/2017, promovida por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de diversos artículos
del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la
Comisión Federal de Competencia Económica, se estableció que los artículos cuestionados en la demanda
formaban parte del entablado normativo que regula el derecho de acceso a la información pública y la
48 Esta tesis P./J. 54/2004 fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX,

de agosto de 2004, en la página 1154, Registro 180916, y su texto es el siguiente: “De la teleología del artículo 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que su órgano reformador estableció como prerrogativa de los Poderes Judiciales Locales la
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos que se
sometan a su conocimiento con total libertad de criterio, teniendo como norma rectora a la propia ley y sin relación de subordinación respecto
de los demás órganos del Estado. De ahí que el respeto a la independencia de los Poderes Judiciales Locales tiene como fin preservar a
dichas instituciones libres de injerencias o intervenciones ajenas a su función jurisdiccional, que tienen encomendada constitucionalmente, la
que deben ejercer con plena libertad decisoria, sin más restricciones que las previstas en la Constitución y en las leyes; por tanto, si por
mandato constitucional la independencia en la función jurisdiccional de los Poderes Judiciales Locales constituye una prerrogativa para su
buen funcionamiento, es claro que el procedimiento y la resolución de un juicio político seguido a alguno o algunos de sus integrantes, con
base en el análisis de una resolución emitida en el ejercicio de su facultad jurisdiccional, afectan la esfera jurídica del citado poder, con lo que
se acredita plenamente que éste cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional”.
49 Esta controversia fue promovida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y se resolvió por unanimidad de nueve votos en la sesión de
veintinueve de junio de dos mil cuatro. Fue ponente el señor Ministro Juan Díaz Romero y estuvo ausente el señor Ministro Guillermo Ortiz
Mayagoitia.
50 Esta tesis P./J. 50/2004 fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX,
de julio de 2004, en la página 920, registro 181168. Su texto es el siguiente: “La jurisprudencia número P./J. 92/99 del Tribunal Pleno, cuyo
título es: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO
DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’, no es de aplicación irrestricta sino limitada a aquellos supuestos en que no sea posible disociar
con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, circunstancia que no acontece cuando la
inviabilidad de la acción resulta evidente, porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad
actora, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio
de fondo del asunto; en esta hipótesis, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo sino sobreseer con
fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, y 105,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicación de las
jurisprudencias números P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA
PROMOVERLA.’ y ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE
ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.’, de las que se infiere que
para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el interés
legítimo de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, para demandar la invalidez de la disposición general o
acto de la autoridad demandada que vulnere su esfera de atribuciones”.
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protección de datos personales en el ámbito de la Comisión Federal de la Competencia Económica [en ese
precedente dicha Comisión fue órgano demandado], y que bajo esa lógica, si bien la mayoría de los
argumentos del actor [el INAI] buscaban demostrar una incompatibilidad entre tales preceptos y lo previsto en
las leyes generales, ello no era una razón para tener por insatisfecho el interés legítimo, como
equivocadamente lo quería hacer ver la COFECE.
91. Lo anterior, se sostuvo en aquél precedente, porque no podía dejarse de advertir que la fracción VIII del
apartado A del artículo 6o. de la Constitución General establece que el INAI será el responsable de garantizar
el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales de los
sujetos obligados en los términos que establezca la ley, aunado a que las normas reclamadas del
Reglamento, aunque fueron ideadas por la COFECE para ser aplicadas en su régimen interno, tenían una
incidencia en el ámbito de actuación del INAI, pues las modulaciones que se hicieran a la forma de ejercer los
derechos de acceso a la información y protección de datos personales en normas secundarias (incluyendo las
emitidas por órganos constitucionales autónomos como parte de un reglamento interno), de manera indirecta,
impactaban en el desempeño de la competencia del INAI, considerando que entre sus facultades, se
encuentra la de conocer de los asuntos relacionados con el acceso en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales derivado de información y/o datos de los organismos
constitucionales autónomos.
92. Finalmente, cobra especial relevancia lo dicho en el precedente en comento, controversia constitucional
206/2017 en el sentido de que en este medio de impugnación “no sólo se analizan casos de usurpación de
competencias, sino también escenarios en donde los actos o normas de algún órgano son los que impiden el
correcto desempeño en la ejecución de la competencia de otro órgano, afectando su esfera jurídica
reconocida constitucionalmente.”
93. Ahora, en el caso que nos ocupa, y para tener un acercamiento a la materia que subyace en el Acuerdo
impugnado, cabe considerar que la Ley de la Industria Eléctrica en sus numerales 2, 4, y 751, prevé lo relativo
a la regulación de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía
eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la operación del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), actividades de la industria eléctrica, así como lo referente al Suministro Eléctrico,
disposiciones de las que se desprende que la industria eléctrica comprende las actividades de generación,
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del SEN, así
como la operación del MEM; y, el sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de
insumos primarios para dicha industria.
94. Precisado lo anterior y en el contexto del recuento de precedentes, se considera que en el presente caso
se acredita precisamente un principio de afectación. Ello pues la Política impugnada en la demanda incide
en el sector energético, donde confluyen, entre otros, empresas de la industria eléctrica y dentro de las
actividades de dicha industria se encuentran las relativas a la generación y suministro de electricidad, que
están abiertas a la competencia, siendo que la COFECE, por mandato constitucional es garante de los
principios de competencia económica y libre concurrencia. En ese tenor, si bien varios de los argumentos de
esa Comisión actora buscan acreditar que las disposiciones contenidas en el Acuerdo impugnado son
contrarias a varios principios y normas constitucionales, así como a la normatividad concerniente a ese sector
de la economía, ello no es una razón para tener por insatisfecho el interés legítimo.
51 Artículo 2.- La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía

eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico
comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de
interés público.
La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son
áreas estratégicas. En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los
términos de la presente Ley. El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.
Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que
se prestan en un régimen de libre competencia.
Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de
utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de
lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y
universal las siguientes:
I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente
discriminatorios;
II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia,
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad;
III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley;
IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta Ley;
V. Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las
disposiciones aplicables, y
VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a
las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones
del CENACE.
Artículo 7.- Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo
necesario para que no se interrumpan dichas actividades.
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95. En principio, porque no puede dejarse de advertir que el párrafo décimo cuarto del párrafo 28 de la
Constitución Federal establece que la COFECE será la responsable de garantizar la libre competencia y
concurrencia. Asimismo, el párrafo vigésimo52 del propio precepto constitucional establece que esa Comisión
será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus
actuaciones. En concatenación con ello, tampoco puede pasarse por alto que el Acuerdo impugnado, por el
que la Secretaría de Energía emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el
Sistema Eléctrico Nacional, establece líneas de política dirigidas a los Integrantes de la Industria Eléctrica, la
Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, los gobiernos de las entidades
federativas y sus municipios, organismos constitucionales autónomos, unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía e instituciones de investigación, que pueden
eventualmente tener una incidencia en el ámbito de actuación de la COFECE.
96. A saber, la COFECE, según el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal53, es un
órgano constitucional autónomo que, entre sus facultades, se encuentra la de 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 la Constitución y las leyes. Naturaleza y
competencia que se reitera y regula en los artículos 1054 y 1255 de la Ley Federal de Competencia Económica,
52 La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y

funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
[…]
53 El párrafo décimo cuarto del artículo 28 constitucional establece lo que sigue:
“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. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su
objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos
esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones
necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.”
54 LFCE: Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene
por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
55 LFCE: Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas,
en los términos de esta Ley;
II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos
esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos;
[…]
IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas
monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados;
[…]
XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras
cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes y reglamentos;
XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de
parte, respecto de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos
contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas
opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse;
XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de
parte, respecto de los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter
general que pretendan emitir Autoridades Públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y
competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las
opiniones citadas deberán publicarse;
XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de alguna de las
Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo
tocante a los aspectos de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones
citadas deberán publicarse;
XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter
general en materia de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones
citadas deberán publicarse;[…]
XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en materia de libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados
internacionales, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia;
XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los
procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones,
permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal
mediante acuerdos o decretos;
[…]
XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de libre concurrencia y competencia
económica y para el cumplimiento de las demás disposiciones de esta Ley u otras disposiciones aplicables;
[…]
XXX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.
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aplicable a todas las áreas de la actividad económica56, Ley en la que se explicita que la COFECE tiene
atribuciones para imponer las sanciones derivadas precisamente de aquellas conductas, esto es, de
las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados; ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la
existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos,
derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos57 en las proporciones necesarias para
eliminar efectos anticompetitivos, entre otras facultades.
97. Consecuentemente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el establecimiento de líneas
de política58 con cuyo arreglo, conforme al artículo tercero transitorio del Acuerdo impugnado59, la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), deberán llevar a cabo
las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las “Disposiciones Administrativas de
Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción
XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica”; y, las que resulten necesarias en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, ello incide entre
otras, en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, lo que eventualmente puede
tener un impacto en el desempeño de la competencia que tiene la COFECE, pues las mencionadas
actividades se prestan precisamente en un régimen de libre competencia, de ahí que en principio no resultan
ajenas al margen de actuación de dicha Comisión, conforme a las atribuciones que tiene como órgano
constitucional autónomo.
98. Por lo tanto, dado que las líneas de política contenidas en el Acuerdo impugnado serán las pautas de
acuerdo con las cuales se habrán de regular las Reglas de Mercado y diversas disposiciones administrativas
en torno al Sistema Eléctrico Nacional, cabe la posibilidad de que la COFECE acuda a este Alto Tribunal para
garantizar el respeto a los principios de competencia económica y libre concurrencia, precisamente porque
aquello habrá de incidir en la forma en que participan en el mercado eléctrico quienes llevan a cabo
actividades relativas a la generación y suministro de electricidad, que están abiertas a la competencia, y,
con ello, en la facultad de la COFECE reconocida constitucionalmente y regulada legalmente de
garantizar justamente esos principios.
99. En suma, como se ha dicho, “en controversias no sólo se analizan casos de usurpación de competencias,
sino también escenarios en donde los actos o normas de algún órgano son los que impiden el correcto
desempeño en la ejecución de la competencia de otro órgano, afectando su esfera jurídica reconocida
constitucionalmente”, lo que conduce a esta Segunda Sala a aceptar la viabilidad de ocuparse de los
planteamientos de invalidez relacionados con la desatención a lo previsto en los principios constitucionales
que regulan al sector energético, particularmente en la industria eléctrica, dentro de los cuales se encuentran,
entre otros, pero sólo en algunas de las actividades de ese sector, los relativos a la competencia económica y
libre concurrencia, principios respecto de los cuales, por mandato constitucional es órgano garante
la COFECE.
100. Finalmente, existe una razón adicional para que el motivo de improcedencia que nos ocupa deba
desestimarse, en tanto que es criterio reiterado de esta Suprema Corte que las cuestiones que involucren
aspectos de estudio de fondo, tales como si las normas reclamadas realmente afectan el principio de
supremacía y si son o no incompatibles con las leyes de la materia, no pueden examinarse como parte de los
requisitos de procedencia, respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia P./J. 92/99 de rubro:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”60.
56 LFCE: Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia

de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social,
aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.
57 LFCE: Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de
participación en la actividad económica;
[…]
58 En términos del Acuerdo impugnado las líneas de política deben seguirse por todos los Integrantes de la Industria Eléctrica, la Comisión
Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, organismos
constitucionales autónomos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía e instituciones
de investigación.
59 TERCERO.- Con arreglo en la presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional la
Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberán llevar a
cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las “Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen
los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red,
conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica” y las que resulten necesarias en materia de eficiencia,
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
60 Tesis P./J. 92/99 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de
1999, página 710, Novena Época, registro 193266, de texto siguiente: En reiteradas tesis de este Alto Tribunal ha sostenido que las causales
de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia
constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe
desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez
relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.
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101. No existiendo otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertido de oficio por esta
Segunda Sala, procede examinar el fondo del asunto.
SÉPTIMO. Metodología
102. Para brindar claridad, a continuación se inserta, a manera de índice, el orden que se seguirá en el
estudio del presente asunto:
I.

OCTAVO. Contenido del acuerdo.

II.

NOVENO. Examen del concepto de invalidez en que se alega que no se respetaron las reglas del
procedimiento ante la ausencia de Análisis de Impacto Regulatorio.

III.

DÉCIMO. Examen del “segundo” concepto de invalidez en el que se alega falta de motivación
reforzada.

IV.

DÉCIMO PRIMERO. Marco constitucional y legal aplicable en materia energética.

V.

DÉCIMO SEGUNDO. Marco constitucional y legal aplicable relativo a la COFECE (Competencia
Económica).

VI.

DÉCIMO TERCERO. Perspectivas para el examen de fondo.

VII.

DÉCIMO CUARTO. Examen de fondo.
APART.

TEMÁTICA

DISPOSICIONES IMPUGNADAS

A

Fortalecimiento de la CFE

1.2.4, 3.8 (3.8.4 y 3.8.5) 5.4 y 5.23

B

Nuevos Servicios Conexos y Balance de Servicios conexos: 4.17 y 8.10
Potencia de Energías Limpias Intermitentes Balance de Potencia: 10.8

C

Dictamen: 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2,
5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8,
Dictamen de viabilidad e Incorporación de
5.12.11, 5.13 y 5.15
Energías Limpias Intermitentes
Energías Limpias Intermitentes:
10.2

D

Despacho Económico

7.1 y 8.4

OCTAVO. Contenido del Acuerdo
103. El contenido del acuerdo que se impugna en lo particular es del tenor literal siguiente:
"Capítulo V.
DISPOSICIONES GENERALES
1. Objetivo
1.2. Establecer una Política de Confiabilidad que contribuya a una planeación y operación racional e
integral del SEN conforme a los objetivos nacionales;
(…)
1.2.4. Fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE y sus empresas productivas del Estado,
sus empresas filiales y subsidiarias, para promover la planificación integral del SEN y garantizar el
carácter de servicio de interés público y universal del Suministro Eléctrico;
(…)
3. Sujetos Obligados y obligaciones particulares
Atendiendo los lineamientos establecidos en la presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y
Calidad en el SEN:
(…)
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3.8. Con la finalidad de fortalecer permanentemente la prestación del servicio público de Suministro de
Energía Eléctrica, así como garantizar el diseño y ejecución de la expansión del SEN, mediante la
optimización de los costos y asegurando la Confiabilidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en
su carácter de Transportista y Distribuidor, tendrá una participación proactiva con base en las mejores
prácticas operativas, para:
(…)
3.8.4. La elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y
operación del SEN.
3.8.5. Elaborar la propuesta de planeación de los programas de Ampliación y Modernización de
la RNT y los elementos de las RGD.
(…).
(…).
4. Definiciones
Para los efectos de la presente Política, además de las definiciones previstas en la LIE, su Reglamento y la
LTE, se entenderá en singular o plural por:
(…)
4.17. Nuevos Servicios Conexos
Son servicios vinculados a la operación del SEN y que son necesarios para garantizar su Calidad,
Confiabilidad, Continuidad y seguridad, y que complementan a los Servicios Conexos señalados
actualmente en la LIE. Estos servicios son proporcionados por los Integrantes de la Industria Eléctrica para
asegurar la suficiencia y la Seguridad de Despacho en el SEN. De manera enunciativa más no limitativa se
enuncian algunos Servicios Conexos:
● Seguimiento de rampas por seguimiento a la demanda, efecto de la irradiación, nubosidad y ráfagas
de viento.
● Control de voltaje de unidades de Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas cuando no oferten
energía eléctrica y Potencia.
● Arranque negro (Arranque Emergencia).
● Energía Inercial de Centrales Eléctricas síncronas cuando no oferten energía eléctrica y Potencia.
● Flexibilidad operativa de elementos de Transmisión y de unidades de Centrales Eléctricas.
● Cobertura de la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaica y
eólicas, y Centros de Carga Especiales.
(…).
Capítulo VI.
DIMENSIONES DE LA POLÍTICA DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y
CALIDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
5. Planeación
(…)
5.4. La CFE, como empresa productiva del Estado, propondrá a la SENER proyectos estratégicos de
infraestructura necesarios para promover el Servicio Público y universal de Suministro Eléctrico. Dichos
proyectos serán evaluados y considerados en: Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de
Centrales Eléctricas (PIIRCE) y Programas de Ampliación y Modernización de la RNT y RGD.
(…)
5.7. Obtener un dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE es la base para la
planeación y funcionamiento eficiente del SEN y considerando que la CRE cuenta con atribuciones para
requerir al solicitante la presentación de información y documentación necesaria para resolver sobre las
solicitudes de Permisos de Generación, por temas de Confiabilidad, podrá requerir, entre otros, un
dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE.
(…)
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5.12. El CENACE evaluará la viabilidad de las solicitudes estudios de Interconexión en función de:
5.12.1. La demanda y consumo de la zona, región o Sistema, relacionada con dicha solicitud;
5.12.2. El estado del punto solicitado de Interconexión, zona, región o Sistema, en donde no deberá
existir congestión de transmisión o transformación;
5.12.3. La dispersión geográfica en la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente por zona, región y Sistema;
(…)
5.12.5. Las características climatológicas de cada punto de interconexión, por zona, región y Sistema;
5.12.6. El espaciamiento entre las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente por Subestación
Eléctrica, zona, región y Sistema;
(…)
5.12.8. El efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho de las Centrales Eléctricas
Convencionales por la incorporación de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente;
(…)
5.12.11. El margen de capacidad de respaldo para compensar el rango de variación característico de la
Generación por Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, así como su indisponibilidad; con
la generación convencional síncrona, y
(…)
5.13. Una vez evaluada la viabilidad de la solicitud de interconexión el CENACE podrá emitir un dictamen
de viabilidad de interconexión. Por razones de Confiabilidad antes enumeradas y sobre la base de la
evaluación de la viabilidad, el CENACE podrá rechazar las solicitudes de Estudios de Interconexión,
sin que ello represente un incumplimiento al acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT
y las RGD.
5.14. El CENACE podrá instruir a los Transportistas o Distribuidores la celebración de Contratos de
Interconexión o Conexión, respecto de los proyectos que den cumplimiento a esta Política, previa
realización de los estudios correspondientes por parte del CENACE.
5.15. En la evaluación y en su caso, otorgamiento de Permisos de Generación que realiza la CRE, se
deberá tomar en cuenta la información de los Programas de Ampliación y Modernización de la RNT y las
RGD, el PRODESEN y el dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE, con la finalidad
de propiciar una integración ordenada de recursos de generación eléctrica.
(…)
5.23. De conformidad con la LIE, la SENER podrá definir proyectos estratégicos de Centrales Eléctricas
cuyo desarrollo e implementación resultan necesarios para cumplir con la Política Energética Nacional y
que deberá considerarse su prelación en la Interconexión en la RNT o las RGD de manera preferente, así
como solicitar al CENACE la elaboración de los Estudios con las premisas que emita la SENER, para
definir las Obras de Interconexión y Obras de Refuerzo.
7. Seguridad de Despacho
7.1. La Seguridad de Despacho tiene prelación sobre eficiencia económica. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en:
(…)
8. Nuevos Servicios Conexos
(…)
8.4. El CENACE podrá instruir en cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de Central
Eléctrica fuera de mérito, para la provisión de los Servicios Conexos requeridos para asegurar la
Confiabilidad del SEN.
(…)
8.10. Los Generadores que representen en el MEM a Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente, cuyas características provoquen un incremento de los requisitos de Servicios Conexos para
garantizar la Confiabilidad en la operación del SEN, deberán cubrir el costo asociado a dicho incremento
conforme a lo establecido en DACG y en las Reglas del Mercado, que emita la CRE.
(…)
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10. Incorporación de Energías Limpias Intermitentes
(…)
10.2. Si alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, solicita un Estudio
en un punto de Interconexión, zona, región o Sistema en la cual ya se tienen elementos de transmisión y
transformación congestionados, por falta de recursos de generación para compensar la intermitencia y
lograr mantener el control de la frecuencia, del voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de
protecciones. El CENACE con base en criterios de suficiencia, Seguridad de Despacho y eficiencia
económica, podrá rechazar dichas solicitudes. En su oportunidad la SENER determinará la fecha de
reapertura de recepción de Solicitudes y el seguimiento a las Solicitudes en trámite.
(…)
10.8. Respecto al Mercado para el Balance de Potencia, las Centrales con fuente de Energía Limpia
Intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema
Eléctrico. En los cálculos del Mercado para el Balance de Potencia considerar la Capacidad Entregada de
estas Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente como una disminución en la Potencia Anual
Acreditada del Participante que las represente en el MEM, y como una disminución en los Requisitos
Anuales de Potencia (RAP) de todas las Entidades Responsables de Carga, en forma proporcional a su
RAP inicial.
(…).”.
NOVENO. Examen del concepto de invalidez en el que se alega que no se respetaron las reglas del
procedimiento ante la Ausencia de Análisis de Impacto Regulatorio
104. En la nota 60 a pie de página del escrito inicial de demanda, la actora alega que el proceso de creación
del Acuerdo impugnado no se apegó al procedimiento establecido en el marco constitucional y legal aplicable,
ya que no se realizó el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente.
105. Lo anterior porque la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), ahora Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y la COFECE, suscribieron dos convenios de colaboración en
materia de mejora regulatoria, que a la fecha se encuentran vigentes, cuyo objetivo es implementar programas
y actividades que tiendan a la interacción de ambos, para sistematizar actividades conjuntas tendentes a
promover la eficiencia económica y en los mercados de bienes y servicios del país, así como la mejora
regulatoria en los procesos de elaboración y aplicación de las regulaciones.
106. Agrega que en dichos convenios se prevé la oportuna y eficaz participación [de la COFECE] en los
procedimientos de revisión y análisis de los anteproyectos de regulaciones elaboradas por las distintas
Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, así como en sus
manifestaciones de impacto regulatorio que sean presentadas a la CONAMER.
107. Sin embargo, señala que como se puede apreciar de la página de internet de la CONAMER, el
expediente con el anteproyecto del Acuerdo ahora impugnado fue aperturado el mismo día en el que este fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el quince de mayo de dos mil veinte; y en atención a
una supuesta inaplicabilidad del procedimiento de mejora regulatoria previsto en la LGMR; no se efectuó
el análisis.
108. Así, concluye la actora, la emisión del Acuerdo impugnado no se apegó al marco constitucional y legal
normativo aplicable, siendo que la falta de cumplimiento a la política de mejora regulatoria por sí sola
evidencia la falta de regularidad del Acuerdo impugnado, máxime que la política pública plasmada en dicho
instrumento tiene objetivos que “pudiesen afectar directamente en las condiciones de competencia el impacto
que genera en la industria eléctrica, y generar las inminentes consecuencias negativas tanto para los agentes
económicos que participan en ésta, como para los usuarios finales”.
109. De las manifestaciones esgrimidas por la Comisión actora puede desprenderse que no solamente
combate la ausencia de la presentación del Análisis de Impacto Regulatorio per se, sino también que ello le
impidió manifestarse al respecto, como lo ordenan los convenios que señala haber celebrado con la entonces
COFEMER.
110. Pues bien, expuesto lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que los argumentos recién
expuestos resultan infundados.
111. Esto, pues si bien no existió tal análisis antes de la publicación de la política impugnada, ello se debe a
que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (en adelante CONAMER) notificó a la SENER la
inaplicabilidad del procedimiento de mejora regulatoria previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria
del anteproyecto denominado “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
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112. Esta respuesta se obtuvo como resultado del formulario que presentó la SENER de manera electrónica a
través del Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio de la CONAMER para obtener la exención del
Análisis de Impacto Regulatorio, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de la materia61.
113. Ciertamente, de la consulta a la página de internet de la CONAMER, se tuvo acceso al expediente
13/0011/150520 formado con motivo de la solicitud de exención del Análisis de Impacto Regulatorio
presentada por la SENER el quince de mayo de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo por el que se emite
la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional62.
114. Al desahogar el formulario que se presentó para los efectos precisados, la SENER tuvo que responder a
distintos cuestionamientos, como lo son la definición del problema y objetivos generales de la regulación,
así como el impacto de la regulación, en la que debió justificar las razones por las que consider[a] que
la regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para los particulares, independientemente de los
beneficios que ésta genera, lo que satisfizo, para lo que interesa destacar, de la siguiente manera:
“4. Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera costos de
cumplimiento para los particulares, independientemente de los beneficios que ésta genera:
Lejos de crear nuevas obligaciones o modificar los derechos existentes, esta Política busca cumplir con los
objetivos Constitucionales y Legales señalados en el apartado previo, por lo que no establece requisitos
adicionales ni costos para su cumplimiento, ya que no se imponen trámites ni se cambian los
parámetros que se fijaron en el Aviso por el que se da a conocer la Política de Confiabilidad,
establecida por la Secretaría de Energía, del 28 de febrero de 2017. Es decir, aunque ese Aviso estuvo
acotado a ciertos elementos, se mantienen todos sus parámetros, a saber: (i) el límite superior aceptable
de la probabilidad de que se presente energía no suministrada en el Sistema Eléctrico Nacional; (ii) el
valor de la energía no suministrada; (iii) el valor eficiente de la probabilidad de que se presente energía no
suministrada en el Sistema Eléctrico Nacional, tomando en cuenta el valor de la energía no suministrada y
el costo de capacidad de la tecnología de generación en referencia; y (iv) valores indicativos de las
reservas de planeación mínimas y valores indicativos de las reservas eficientes de planeación en cada
sistema interconectado en cada año. Que como ya se mencionó, fueron valores que en ese momento se
identificaron como necesarios para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo
condiciones de suficiencia, el establecimiento del Mercado para el Balance de Potencia y de las Subastas
de energía eléctrica desarrolladas por el Centro Nacional de Control de Energía, el día de hoy son criterios
insuficientes para una adecuada política de Confiabilidad que esté relacionada con la Seguridad de
Despacho, en términos de la Continuidad, Calidad y seguridad de la operación del Sistema Eléctrico
Nacional o que esté relacionada con la Seguridad de Despacho, para satisfacer la demanda eléctrica bajo
condiciones de Calidad y Continuidad, manteniendo las características y condiciones de las variables
eléctricas que cumplan los requerimientos técnicos que aseguren el correcto desempeño e integridad de
las instalaciones de los Usuarios Finales y satisfaciendo la demanda eléctrica, y en cualquier caso,
cumpliendo los requerimientos de Calidad y seguridad óptimos para el correcto desempeño del Sistema
Eléctrico Nacional establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. En atención a lo anterior, esta Política
establece lineamientos generales que permitirán a las autoridades competentes dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, en concordancia con las atribuciones que
cada una tiene, en el ámbito de su competencia, sin ir más allá de las obligaciones constitucionales o
legales actualmente establecidas. Lo anterior, a efecto de garantizar el suministro eléctrico, bajo el
principio de Confiabilidad, según se define en el artículo 3, párrafo primero, fracción X de la Ley de la
Industria Eléctrica, a fin de operar, regular y supervisar el Funcionamiento Eficiente del Sistema Eléctrico
Nacional, en concordancia con los artículos 1, 25, 27 y 28 de la Constitución y demás disposiciones
citadas en los considerandos de la emisión de este instrumento.” 63 (énfasis añadido).
61 Ley Reglamentaria

“Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título,
las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de
Procedimientos Civiles.”
Código Federal de Procedimientos Civiles
“Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.”
62 El expediente consultado, así como todas las constancias que lo integran, están disponibles en la siguiente liga:
http://187.191.71.192/expedientes/24399
63 Para mayor prontitud en su búsqueda, se inserta la liga que remite directamente al formulario desahogado por la SENER:
http://187.191.71.192/mirs/49386
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115. Como respuesta a tal solicitud, mediante diverso oficio CONAMER/20/2079 de quince de mayo de dos
mil veinte64, signado por el Director de Manifestaciones de Impacto Regulatorio, se notificó a la SENER la
inaplicabilidad del procedimiento de mejora regulatoria previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria
del anteproyecto denominado “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”. Para tomar dicha decisión se expresaron los
razonamientos que a continuación se transcriben:
“Sobre el particular, se observa que el anteproyecto se trata de una Política que establece lineamientos
generales que permitirán a las autoridades competentes dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
132 de la Ley de la Industria Eléctrica, en concordancia con las atribuciones que cada una tiene, en el
ámbito de su competencia, sin ir más allá de las obligaciones constitucionales o legales actualmente
establecidas.
En atención a lo anterior, y dado que se trata de un instrumento programático que establece directrices
que deberán seguir las autoridades competentes en materia del Mercado Eléctrico Mayorista de
conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica (al respecto, la Secretaría de Energía, la Comisión
Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía), respecto a diversas acciones que
dichas autoridades deberán procurar en términos de la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en
el Sistema Eléctrico Nacional, la CONAMER observa que los Lineamientos establecidos se tratan como
tal de ejes de política que deberán procurar, y en su caso derivado de la publicación de la Política en
comento, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética que deban emitir regulaciones o
Actos Administrativos de Carácter General, estos deberán sujetarse al procedimiento de mejora
regulatoria previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) y cumplir así con los plazos y
obligaciones establecidas en la misma.
Aunado a lo anterior, es importante realizar algunos señalamientos como son el hecho que desde el
punto de vista de su naturaleza jurídica, el documento en cuestión es una Política Energética, misma que
es emitida sobre la base de las facultades de la Secretaría de Energía, en términos del Artículo 33,
fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sobre la base de esta Política Energética, en el ámbito del “Acuerdo por el que se emite la Política de
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, la Política ordena que
ésta sea regulada en el ámbito de las correspondientes facultades por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), así como por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
En ese orden de ideas, el anteproyecto en comento, lejos de representar un Acto Administrativo de
Carácter General, representa elementos de directrices que deberán seguir y sujetarse los
reguladores en la materia para cumplir con los ejes de política establecidos y que fueron
plasmados en la Constitución y en la Ley de la Industria Eléctrica; lo que implica, y se reitera, que los
actos que deriven de la emisión de la Política deberán sujetarse a los procedimientos
establecidos en la LGMR y en las demás Disposiciones aplicables.
En virtud de lo anterior, la CONAMER está jurídicamente impedida para emitir algún pronunciamiento
que tenga sustento en las atribuciones conferidas por la LGMR, respecto del anteproyecto de mérito.
(…).”65 (énfasis añadido).
116. Pues bien, como puede apreciarse del oficio de referencia, la CONAMER estimó que aquella no se
encontraba en aptitud de emitir algún pronunciamiento con fundamento en las facultades que le confiere la
Ley General de Mejora Regulatoria, toda vez que el proyecto de regulación, lejos de ser un acto administrativo
de carácter general, representa las directrices que deberán respetarse por las demás autoridades en la
materia al momento de emitir sus regulaciones; las cuales sí deberán sujetarse a los procedimientos previstos
en dicha legislación.
117. Debe decirse que Ley General de Mejora Regulatoria permite que en determinados supuestos los sujetos
obligados soliciten la exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio. Esto se plasma
en su artículo 71, en el que se establece que cuando un Sujeto Obligado66 estime que la Propuesta
Regulatoria no implica costos de cumplimiento para particulares, lo consultará con la Autoridad de Mejora
Regulatoria que corresponda (en este caso la CONAMER67) la cual deberá resolver en un plazo no mayor a
64 El cual también obra en el expediente electrónico 13/0011/150520.
65 Para mayor prontitud en su búsqueda, se inserta la

liga
http://187.191.71.192/expediente/24399/emitido/54731/CONAMER_20_2079

que

remite

directamente

al

oficio

de

referencia:

66 Entre los que se encuentra la Administración Pública Federal en términos del artículo 3, fracción XIX, de la Ley General de Mejora

Regulatoria, a la cual pertenece la Secretaría de Energía en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

67 “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(…)
II. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, las comisiones de mejora regulatoria de las entidades
federativas, municipales o de alcaldías o equivalentes, los comités, las unidades administrativas o áreas responsables de conducir la política
de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia;
(…).”.
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cinco días, de conformidad con los criterios que para tal efecto se emitan; supuesto en el cual, se eximirá de la
obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio68.
118. Ahora, si bien del oficio que emitió la CONAMER no se desprende que se hubiera eximido a la SENER
de la obligación de presentar el Análisis de Impacto Regulatorio respectivo, esto se debe a que, según su
dicho, tratándose del anteproyecto del acuerdo impugnado ni siquiera resultaban aplicables las reglas y
procedimientos previstos en la Ley General de la materia, pues tal regulación no podía considerarse como un
acto administrativo de carácter general.
119. Efectivamente, sin la pretensión de calificar tal decisión, debe tenerse presente que en términos de la Ley
General de la materia, la obligación de presentar el Análisis de Impacto Regulatorio surge únicamente frente a
las regulaciones que participan de las características previstas en el artículo 3, fracción XV, el cual es del
tenor literal siguiente:
“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
(…)
XV. Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación
puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general,
Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Norma
Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que
expida cualquier Sujeto Obligado;
La regulación o regulaciones a las que hace referencia la presente fracción estarán sujetas
al Análisis de Impacto Regulatorio en términos del artículo 71 de la presente Ley;
(…).”. (énfasis añadido).
120. Por consiguiente, puede afirmarse que tratándose de una regulación que no reúna las características que
se precisan en la propia legislación, no será necesario presentar el Análisis de Impacto Regulatorio; de ahí
que si a juicio de la CONAMER el anteproyecto del acuerdo no representaba una normatividad de carácter
general, resulta entendible que ésta haya concluido la inaplicabilidad de la legislación.
121. De esta manera se tiene que la falta del Análisis de Impacto Regulatorio en relación con el acuerdo
impugnado se debe a una decisión que fue tomada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(CONAMER), en ejercicio de las atribuciones que a su favor establece la Ley, sin que en la presente vía
pueda calificarse su determinación.
122. Ahora bien, en el presente caso se está ante un Acto Administrativo y no ante una normatividad de
carácter general, lo que se corrobora con la decisión de la Primera Sala de este Máximo Tribunal al resolver el
recurso de reclamación 53/2020-CA69, en el que se impugnó el proveído de veinticinco de junio de dos mil
veinte, en el cual se concedió la medida cautelar para el efecto de que se suspendieran todos los efectos y las
consecuencias del Acuerdo impugnado.
123. Finalmente, como se dijo, la accionante refiere que la ausencia del Análisis de Impacto Regulatorio
implicó que no pudiera pronunciarse en relación con la “regulación propuesta” como lo ordenan diversos
convenios que manifiesta haber celebrado con la entonces COFEMER; sin embargo, aun cuando existiera
obligación de consultar a la COFECE conforme a tales convenios, lo cierto es que ello equivaldría a un
incumplimiento por parte del órgano que celebró el convenio con la Comisión accionante y que no podría
generar, al menos en esta vía, la invalidez del acuerdo impugnado, siendo un aspecto que no puede ser
materia de la litis en el presente medio de control constitucional.
68 Artículo 71. Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas Regulatorias, las presentarán a la Autoridad de Mejora Regulatoria

correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 69 de esta Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión o someterse a la
consideración del Titular del Ejecutivo Federal, de la entidad federativa, municipal, alcaldía, según corresponda.
(…)
Cuando un Sujeto Obligado estime que la Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para particulares lo consultará con la
Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda, la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco días, de conformidad con los
criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto
Regulatorio que expida cada Autoridad de Mejora Regulatoria. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto
Regulatorio.
Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica costos
de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones
quedarán exentas de la elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio y el Sujeto Obligado tramitará la publicación correspondiente en el
Medio de Difusión.
Para efectos de la exención del Análisis de Impacto Regulatorio a que hace referencia el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria
correspondiente determinará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se
pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales, se sujetará al
procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio previsto en esta Ley.
Los Sujetos Obligados darán aviso a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente de la publicación de las regulaciones exentas de la
elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio, en un plazo que no excederá de tres días hábiles posteriores a su publicación en el Medio de
Difusión.”
69 Resuelto en sesión pública de veintiuno de octubre de dos mil veinte por unanimidad de votos.
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DÉCIMO. Examen del “segundo” concepto de invalidez en el que se alega falta de motivación
reforzada
124. La parte actora sostiene, en su segundo concepto de invalidez, que el acuerdo impugnado contraviene el
artículo 16 constitucional, en virtud de que violenta el principio de legalidad, pues carece de motivación que
justifique la necesidad de la política implementada.
125. Al respecto, refiere que en el modelo de Estado regulador, conforme a los artículos 25 y 28 de la
Constitución Federal, la competencia económica se erige como objetivo prioritario y la regulación como
instrumento necesario para promoverla, lo cual requiere de un sistema armónico y funcional que la propicie y
la refuerce, para no evadirla ni permitir su inobservancia mediante cualquier tipo de norma o acto.
126. Señala que la autoridad estaba obligada a justificar mediante una motivación reforzada que el acuerdo
era razonable, motivación que resulta exigible para aquellas autoridades que emitan actos materialmente
legislativos con los que se pueda llegar a afectar algún derecho fundamental u otro bien jurídico relevante
desde el punto de vista constitucional, como son los principios de competencia y libre concurrencia de
acuerdo con el artículo 28 constitucional, requisito que estima aplicable por analogía a todos los actos que
tengan impacto general.
127. En ese sentido, afirma que tratándose de normas generales o actos que tienen una trascendencia
jurídica especial, resulta exigible demostrar una consideración sustantiva es decir, una motivación reforzada,
siendo que, el Acuerdo impugnado no sólo es de especial trascendencia, al incidir en las condiciones
competitivas del sector de electricidad en el país, sino que también puede afectar negativamente a
productores y a usuarios del servicio.
128. Así, si bien las autoridades gozan de un margen de apreciación para emitir la Política de referencia, era
necesario reforzar su motivación teniendo en cuenta que incide directamente en principios de competencia y
libre concurrencia; ello independientemente de si existe o no un problema de Confiabilidad en el SEN, o de
cualquier fin legítimo que pudiera perseguirse o invocarse, pues no ofrece una motivación mínima que permita
asegurar que las medidas establecidas son al menos necesarias y razonables a la luz de las alternativas
disponibles y las mejores prácticas de la industria.
129. En ese mismo sentido, acusa que el Acuerdo impugnado no ofrece una explicación puntual sobre las
condiciones específicas que se presentan en el SEN ni la manera en que las medidas planteadas contribuirían
a conseguir los objetivos propuestos, máxime que no reconoce que los Programas de Ampliación y
Modernización de la RNT y las RGD ya consideran la intermitencia asociada a la generación limpia
intermitente solar y de viento, así como escenarios estacionales de demanda, por lo que su implementación
ameritaría la demostración de que las condiciones pronosticadas en dichos Programas han variado
sustancialmente; y, en el contexto específico, era de especial relevancia explicar por qué sería necesario
hacer de lado los principios de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de la RNT y las RGD, tal
como lo exige la Ley de la Industria Eléctrica y el propio espíritu de la reforma constitucional en esa materia,
siendo que, de ser necesaria una medida de seguridad y estabilidad, una buena práctica, sería optar por
aquella que, cumpliendo los objetivos, no interfiera en su esfera.
130. Aunado a lo anterior, no se explica la razón por la que los demás instrumentos normativos disponibles no
son suficientes para asegurar la Confiabilidad del SEN ni se hace un análisis que descarte otras alternativas
menos lesivas para la competencia.
131. Finalmente, sostiene que la CRE, conforme a las facultades contempladas en la Ley de la Industria
Eléctrica, ha emitido diversos instrumentos con el propósito de que el suministro de energía eléctrica a los
usuarios del SEN se proporcione bajo condiciones de seguridad, calidad y continuidad, tal como instrumento,
en materia de confiabilidad, esto es, las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los
criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional: Código de Red, emitidas a través de la resolución RES/151/2016, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el ocho de abril de dos mil dieciséis; y, por su parte, dicho Código establece, a través de
requerimientos técnicos mínimos, las obligaciones que deben cumplir todos los usuarios en el desarrollo de
sus actividades, para asegurar la operación, desarrollo, acceso y uso del SEN, en condiciones que promuevan
la continuidad y calidad del suministro eléctrico.
132. Pues bien, sobre este concepto de invalidez que se centra en la idea de que la Política impugnada
carece de motivación reforzada, por no tomar en cuenta parámetros de razonabilidad, en el sentido que
apunta la actora, cabe hacer varias precisiones en torno a la doctrina que ha establecido este Alto Tribunal en
relación con el tema.
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133. En primer término, acorde con los criterios de esta Suprema Corte, el control de la regularidad
constitucional en la presente vía admite el análisis de todo tipo de violaciones, pues en última instancia se
trata de salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones involucradas, pues “por la
naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de
un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la
parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema” como lo ha sustentado el Tribunal Pleno en la
jurisprudencia P./J. 98/9970.
134. En ese sentido es que se autoriza el examen de infracción al principio de motivación, entre otros
principios. De acuerdo con la diversa jurisprudencia P./J. 109/200571, los principios de fundamentación y
motivación, así como el de irretroactividad de la ley, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Federal, no sólo están “concebidos como normas dirigidas a tutelar la esfera jurídica de los gobernados, sino
como fundamentos constitucionales de carácter objetivo (seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad,
exacta aplicación de la ley) capaces de condicionar la validez de los actos interinstitucionales, especialmente
en los casos en que ello sea relevante a efecto de resolver los problemas competenciales formulados en una
controversia constitucional”.
135. Ahora bien, en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha establecido que, tradicionalmente, los
principios de fundamentación y motivación, cuando se trata de actos que no trascienden de manera directa a
los particulares, sino que se verifican exclusivamente en ámbitos internos de gobierno, son exigencias que
quedan satisfechas con la existencia de una norma legal que otorgue a la autoridad la facultad de actuar en
determinado sentido, mediante el despliegue de su actuación en la forma que dispone la ley, y con la
existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan concluir que
procedía aplicar la norma correspondiente y, por tanto, que justifique con plenitud el que la autoridad haya
actuado en determinado sentido y no en otro72.
70 Tesis de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 703, registro 193259,
de rubro y texto: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a
los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales,
previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y
cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste
a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en
controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades
previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las
relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de
control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación
mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el
ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo,
cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades,
máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de
derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma
Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.”
71 Tesis de la Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página: 891, registro
177331, cuyo rubro y texto es el siguiente: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN
ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El Tribunal en
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU
CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS
PARTICULARES.", justificó un distinto tratamiento de los principios de fundamentación y motivación, tratándose de actuaciones
interinstitucionales, lo cual no debe llevarse al extremo de considerar inaplicables dichas exigencias en ese ámbito, debido a que la parte
dogmática de la Constitución tiene eficacia normativa incluso tratándose de las relaciones entre Poderes del Estado, aunado a que dicho
criterio debe armonizarse con el contenido en la diversa jurisprudencia P./J. 98/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL
CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL
EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; de ahí que tales principios, así como el de irretroactividad
de la ley, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo sean concebidos como
normas dirigidas a tutelar la esfera jurídica de los gobernados, sino como fundamentos constitucionales de carácter objetivo (seguridad
jurídica, prohibición de la arbitrariedad, exacta aplicación de la ley) capaces de condicionar la validez de los actos interinstitucionales,
especialmente en los casos en que ello sea relevante a efecto de resolver los problemas competenciales formulados en una controversia
constitucional, lo que sucede, por ejemplo: 1) tratándose de actos en los que un poder revisa los de otro; 2) cuando el sistema jurídico prevé
distintas modalidades de actuación a cargo de algún poder público (ordinarias y extraordinarias), y/o 3) cuando existe un régimen normativo
transitorio que altera los alcances de las atribuciones del órgano respectivo, tomando en cuenta que la violación de dichos principios en tales
supuestos podría generar un pronunciamiento de invalidez por incompetencia constitucional, y no sólo para efectos.”
72 Véase la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2000 de la Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI,
Abril de 2000, página 813, registro 192076, del siguiente tenor: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE
TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de
actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del
gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se
afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y,
concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a
favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de
esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma
legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o
circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que
justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará
cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.
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136. Precisado lo anterior cabe señalar que hay varios tipos de motivaciones, entre ellas, la motivación
reforzada, que la actora estima que debió hacerse para la emisión del Acuerdo impugnado.
137. En la jurisprudencia P./J. 120/2009, de rubro: “MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y
CARACTERÍSTICAS.”73, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la motivación,
especialmente la legislativa, puede ser reforzada u ordinaria según se trate del valor que se encuentre en
juego y del derecho que se estime violado, aceptándose que la primera se exige cuando se detecta alguna
"categoría sospechosa", esto es, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores
constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro, con la implementación de la reforma o adición
de que se trate; mientras, que la segunda tiene lugar cuando no existe peligro y, por tanto, no debe valorar de
una manera específica las circunstancias concretas del caso, pues no subyace algún tipo de riesgo de merma
en un derecho fundamental, o bien, constitucionalmente análogo (en el sentido de que se trate de un campo
donde se regule directamente sobre un derecho humano), sino que se da en campos como el económico, el
de la organización administrativa del Estado.
138. Así, la motivación reforzada, entendida como la consideración sustantiva, objetiva y razonable y no
meramente formal, es una exigencia que únicamente se asocia a determinados actos y normas que pueden
llegar a afectar [directamente] algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista
constitucional, requiriendo que quien emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los
fines constitucionalmente legítimos y pondere específicamente las circunstancias concretas del caso.
139. Ahora bien, en su contestación a la demanda, el Poder Ejecutivo Federal señala que el Acuerdo de
referencia es una Política de planeación del Servicio Eléctrico Nacional, no una Política de competencia
económica.
140. Asimismo, precisa que si bien el Acuerdo combatido no constituye un acto de molestia para la Comisión
actora, porque ésta no resiente afectación alguna en su esfera de facultades a partir de la publicación, ad
cautelam señala que se encuentra fundado y motivado, señalando que al efecto su propósito, entre otras
cuestiones, es dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, párrafo segundo y 132 de la Ley de la
Industria Eléctrica, relativos a promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como establecer la política en materia
de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y Sustentabilidad en el Sistema Eléctrico
Nacional, contemplando el suministro eléctrico como un servicio de interés público en términos de lo señalado
por el artículo 4o. de la Ley de la Industria Eléctrica, de donde deriva que tal instrumento no establece una
categoría sospechosa, siendo que la motivación reforzada constituye una estándar obligatorio cuando se trata
de una categoría de ese tipo.
141. De esa forma, la demandada concluye que es suficiente una motivación ordinaria para considerar que el
Acuerdo se encuentra debidamente motivado, destacando en su escrito de contestación varios motivos para
la emisión del Acuerdo.
73 Tesis de la Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1255, página

1255, registro 165745, del siguiente tenor: MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales
constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación
puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los
que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el
tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los
fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas
legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven
involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o
adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que
considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende
alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o
circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está
justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los
motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar
cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una
ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho
fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la
Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la
organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un
control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de
políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como
consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con
que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas
materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su
control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la
intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el
escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del
control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.
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142. Ahora bien, de la fundamentación y motivación inserta en el Acuerdo por el que se emite la Política de
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, cabe destacar en este
considerando lo siguiente.
143. En primer lugar, en su parte considerativa destaca varias porciones normativas contenidas en los
preceptos invocados como fundamento del acuerdo, a saber:
●

25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

●

1°, párrafo segundo, 2°, fracción I, 12, 14, 26, 33, fracciones I, V, XXVIII, XXIX y XXXI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.

●

2, 4, 5, 6, fracciones I a VII, 7, 11, fracción I, y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica; 4, 13, 14,
fracciones IV, XII, XVI y XVII y 79, fracción II, de la Ley de Transición Energética.

●

5, fracción III, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, y 1, 3 y 5 fracciones XXIII, XXIV,
XXV, y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.

144. Después de ello, en el Acuerdo se señala, tanto en la parte considerativa como en el Capítulo I74, que
si bien la Política anterior (el Aviso por el que se da a conocer la Política de Confiabilidad establecida por la
SENER publicada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete), había tenido como fin cumplir con las
disposiciones antes citadas, lo cierto es que de aquella Política se identifica que la atención a la
Confiabilidad corresponde sólo al mercado de balance en potencia, lo que resulta insuficiente, puesto
que es necesario reconocer e incluir de forma integral los objetivos y obligaciones que contemplan la
Constitución Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Industria Eléctrica, la
Ley de Transición Energética y sus reglamentos.
145. Sobre ello, el Acuerdo señala que los valores75 a los que estuvo acotada aquélla Política de 2017, fueron
necesarios para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia, el
establecimiento del Mercado para el Balance de Potencia y de las Subastas de energía eléctrica desarrolladas
por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), pero, que resultaron insuficientes para una
adecuada política de Confiabilidad que esté relacionada con la Seguridad de Despacho, en términos de
la Continuidad, Calidad y seguridad de la operación del SEN o que esté relacionada con la Seguridad de
Despacho, para satisfacer la demanda eléctrica bajo condiciones de Calidad y Continuidad, manteniendo las
características y condiciones de las variables eléctricas que cumplan los requerimientos técnicos que
aseguren el correcto desempeño e integridad de las instalaciones de los Usuarios Finales y satisfaciendo la
demanda eléctrica, y en cualquier caso, cumpliendo los requerimientos de Calidad y seguridad óptimos para el
correcto desempeño del SEN establecidos en los artículos 12 fracción XXXVII y XLII, 28, 68 fracción VI y 132,
segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica.
146. En seguida, en el Acuerdo se resalta que la Política en materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad
y Calidad en el SEN que emita la SENER, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de la Industria
Eléctrica, ha de seguir como principio de la Política Energética Nacional, la construcción de la transición
energética de manera soberana y progresiva, mediante una política integral para la utilización de las Energías
Renovables, sustentada en la evolución productiva y tecnológica, y en un aumento ordenado de la generación
con Energía Limpia conectada y no conectada al SEN, aspecto que se vuelve a destacar en el Capítulo II76.
147. En el Capítulo III77, se señala que para la elaboración de la Política se considera, como marco
normativo constitucional lo previsto por los artículos 1, 2, 25, 26, 27 y 28 de la Norma Fundamental.
74 Capítulo denominado SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL SISTEMA
ELÉCTRICO NACIONAL
75 Valores consistentes en:
A.
El límite superior aceptable de la probabilidad de que se presente energía no suministrada en el SEN;
B.
El Valor de la Energía No Suministrada (VENS);
C.
El valor eficiente de la probabilidad de que se presente energía no suministrada en el SEN, tomando en cuenta el VENS y el costo de
capacidad de la tecnología de generación en referencia; y
D.
Los valores indicativos de las reservas de planeación mínimas y valores indicativos de las reservas eficientes de planeación en cada
sistema interconectado en cada año.
76 En ese Capítulo, denominado SEGURIDAD ENERGÉTICA, también se sostiene que esa Política “…constituye un elemento indispensable
para fortalecer la seguridad energética del país, derivada del modelo de mercado que impuso la Reforma Energética de 2013, en virtud de
que corresponde a la migración de una estructura de monopolio estatal a un entorno de competencia, en el cual la garantía del
funcionamiento eficiente del SEN dejó de ser responsabilidad de la CFE, para convertirse en un esquema de obligaciones diversas, aplicable
a todos los Integrantes de la Industria Eléctrica, involucrados en la cadena de valor de la energía eléctrica en México.”
77 Denominado MARCO CONSTITUCIONAL, capítulo en el que se sostiene que “…a efecto de que el Estado se encuentre en
posibilidad de cumplir con el mandato constitucional con relación al acceso al suministro eléctrico, con una perspectiva integral a
los derechos humanos, así como en beneficio de los más vulnerables, como son los pueblos y comunidades indígenas, es necesario
contar con una adecuada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, ya que de ello dependerá, en gran medida,
el adecuado suministro eléctrico.”
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148. El Capítulo IV78 precisa que para emitir ese instrumento se toman en cuenta las distintas definiciones
aplicables a la industria eléctrica, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica y 2 de
su Reglamento; asimismo, se destaca el marco normativo legal, entre otras cuestiones, lo que establecen
los artículos 2, 4 y 7 de la misma Ley, relativos a la regulación de las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del SEN, la operación del
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), actividades de la industria eléctrica, así como lo referente al Suministro
Eléctrico.
149. Después, siguen diversos capítulos, que para efectos de este considerando cabe considerar que el
instrumento de mérito, en su Capítulo V79, establece el objetivo de la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a saber:
1.

Objetivo
1.1. El objetivo de la presente Política es establecer lineamientos generales que permitan a
las autoridades competentes dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 de la
LIE, a efecto de garantizar el suministro eléctrico, bajo el principio de Confiabilidad, según
se define en ese mismo ordenamiento, en su artículo 3, párrafo primero, fracción X, a
fin de operar, regular y supervisar el Funcionamiento Eficiente del SEN, en concordancia
con los artículos 1, 25, 27 y 28 de la CPEUM y demás disposiciones citadas en los
considerandos de la emisión de este instrumento.
1.2. Establecer una Política de Confiabilidad que contribuya a una planeación y operación
racional e integral del SEN conforme a los objetivos nacionales;
1.2.1.

Visión de conjunto del SEN. Generación, Transmisión, Distribución, Suministro,
Consumo final. Suministro de combustibles;

1.2.2.

Tomar como base la demanda y consumo por Gerencia de Control Regional
y Sistema;

1.2.3.

Transición Energética Soberana e incorporación ordenada de las Energías Limpias
y Generación Distribuida;

1.2.4.

Fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE y sus empresas
productivas del Estado, sus empresas filiales y subsidiarias, para promover la
planificación integral del SEN y garantizar el carácter de servicio de interés público
y universal del Suministro Eléctrico;

1.2.5.

Ordenar el otorgamiento de permisos de generación, contratos de interconexión
de Centrales Eléctricas, compraventa por los Generadores Exentos, compraventa
por los Usuarios de Suministro Básico con Demanda Controlable y los demás
que se requieran a la planeación del SEN y la política de Confiabilidad;

1.2.6.

Concepto integral de Confiabilidad: Suficiencia y Seguridad de Despacho (Calidad
y Continuidad);

1.2.7.

Precisar las facultades del CENACE respecto de sus capacidades operativas
para aplicar la presente Política;

1.2.8.

Establecer las líneas de política que los Integrantes de la Industria Eléctrica,
la Comisión Reguladora Energía, el CENACE, los gobiernos de las entidades
federativas y sus municipios, organismos constitucionales autónomos, unidades
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la SENER, e
instituciones de investigación deben cumplir para garantizar el Suministro
Eléctrico confiable, y

1.2.9.

Establecer nuevos Servicios Conexos requeridos para garantizar la
Confiabilidad, Calidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y dar
cumplimiento a lo previsto en esta Política.

78 Denominado MARCO LEGAL.
79 Llamado DISPOSICIONES

GENERALES.
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150. Luego, en su disposición 2. prevé el alcance de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, señalando que dicha Política será de observancia obligatoria en la
planeación y control operativo en el SEN, para la SENER, la CRE y el CENACE en el ámbito de sus
respectivas competencias y en lo aplicable a las Empresas Productivas del Estado, organismos
descentralizados del sector energético y los demás Integrantes de la Industria Eléctrica80.
151. Asimismo, la disposición 3., del propio capítulo contempla a los sujetos obligados y obligaciones
particulares, a saber, la CRE, el CENACE, la CFE, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias;
precisando que, atendiendo a los lineamientos establecidos en esa Política, “[l]a CRE actualizará, expedirá y
aplicará la regulación necesaria, y otorgará los Permisos previstos en la LIE, dando cumplimiento a la política
energética que establece, conduce y coordina la SENER, para mantener el balance adecuado del Suministro
Eléctrico, la Transmisión y la Distribución en el territorio nacional, así como el Control Operativo del SEN.”81
[énfasis añadido]; y, la disposición 3.10., del propio capítulo, prevé que “[l]as especificaciones técnicas de
referencia en materia de regulación, estandarización y normalización que emiten o autorizan las autoridades
competentes, y las DACG que emita la CRE, deberán ser aplicadas por los Integrantes de la Industria
Eléctrica.”, siendo tales integrantes, además del CENACE, los Transportistas, Distribuidores, Generadores,
Comercializadores, Suministradores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado, así como los
Importadores y Exportadores.
152. De lo antes expuesto se advierte que el contenido del Acuerdo de mérito no permite que se actualice la
exigencia de una motivación reforzada, pues se trata de líneas de política (principios, lineamientos y
disposiciones de ese instrumento) que habrán de incidir en la regulación que se vaya a emitir en el sector
eléctrico, respecto del cual, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía cuenta con un
margen relativamente amplio para establecer tales líneas, debiendo sujetarse desde luego a los principios
establecidos en la Constitución respecto de ese sector, así como a las leyes de la materia.
153. Recordemos que, en su demanda, la COFECE manifiesta de forma central que el Acuerdo impugnado
incide de manera grave y trascendental en la esfera competencial de esa autoridad autónoma en lo que
concierne a garantizar la libre concurrencia y competencia en el sector de electricidad, en específico en los
eslabones de generación y comercialización o suministro de energía.
154. Asimismo, aduce que la Política pública contenida en el Acuerdo impugnado afecta el diseño
constitucional del mercado, concretamente, las reglas del mercado de generación de electricidad, y el de
comercialización o suministro de energía establecida en la legislación secundaria, al grado que, afirma, se
limitan gravemente sus atribuciones y la posibilidad de cumplir con su objeto constitucional.
155. En ese sentido sostiene que se impide el ejercicio eficaz de sus atribuciones, en virtud de que el Acuerdo
se constituye como un obstáculo para que pueda garantizar la eficiencia del mercado de generación de
electricidad principalmente, y el de comercialización o suministro de energía, a través de una dinámica
competitiva en éste, la cual, refiere, únicamente se logra cuando se permite la participación abierta y no
discriminatoria de diversos competidores, siendo que la Política impone barreras que impiden de forma
artificial la entrada de oferentes, lo que elimina su presión competitiva y deriva en precios altos que afectan a
los consumidores, así como en márgenes indebidos para las empresas que se benefician de la barrera
impuesta.
156. En ese contexto, cuando se habla de las actividades de la industria eléctrica, en específico de las
relativas a la generación y comercialización, se está en presencia de un campo económico, que se rige por el
principio de libre competencia.
157. En efecto, el sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios
para tal industria. Por su parte la industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico
Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. Ello, conforme a lo dispuesto por el
80 El Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica define en su artículo 2, fracción VII, lo que se entenderá por los Integrantes de la Industria
Eléctrica:
Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, se
entenderá, en singular o plural, por:
[…]
VII. Integrantes de la Industria Eléctrica: El CENACE, los Transportistas, Distribuidores, Generadores, Comercializadores, Suministradores
y Usuarios Calificados Participantes del Mercado, así como los Importadores y Exportadores;
[…]
81 Disposición 3.1. del Capítulo V.
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artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica82, que si bien establece que las actividades de dicha industria son
de interés público y que 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 las cuales el Estado mantendrá
su titularidad, prevé que ello es sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares; y, dentro de
las citadas actividades, las relativas a la generación y comercialización se prestan en un régimen de libre
competencia, en términos del artículo 4, párrafo primero, de la Ley de la Industria Eléctrica83.
158. En ese contexto, como lo ha establecido este Alto Tribunal, en torno al tipo de motivación exigible, “en
determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en
donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto
llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si
ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias”.
159. Justamente, como ya quedó de manifiesto, la tesis P./J. 120/2009 que invoca la COFECE en su
demanda, de rubro “MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.”, citada en
líneas anteriores, establece que la motivación ordinaria tiene lugar en determinados campos como el
económico y el de la organización administrativa del Estado, señalando, además, que un control muy estricto
llevaría al juzgador constitucional a sustituirse en la función de las autoridades.
160. Asimismo, es menester tener presente que en torno a la motivación legislativa reforzada, esta Suprema
Corte ha establecido que dicha motivación exige que quien emita el acto o la norma, haya razonado su
necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, habiendo ponderado específicamente
las circunstancias concretas del caso, por tratarse de actos o normas en los que puede llegar a afectarse
algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional; y, que tal exigencia
tiene cabida cuando se detecta alguna de las denominadas “categorías sospechosas”, esto es, distinciones
basadas en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal y
que se relacionan con el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
161. Con motivo de ello, al margen de que la política impugnada no constituye un acto legislativo, no se
advierte la presencia de una categoría sospechosa, por lo que, en ese sentido, no era exigible a la parte
demandada una motivación reforzada.
162. De ahí que, como sostiene dicha parte en su contestación a la demanda, es suficiente una motivación
ordinaria para considerar que el Acuerdo combatido se encuentra debidamente motivado.
163. En estas circunstancias, no se actualiza un caso donde esta Suprema Corte deba revisar o calificar si la
motivación inserta en la Política impugnada se hizo de una forma ordinaria, o bien de manera reforzada.
164. A mayor abundamiento cabe citar algunos ejemplos en donde esta Suprema Corte ha sostenido que sí
es exigible la motivación reforzada. En la tesis P./J. 153/2005 de rubro: “MUNICIPIOS. SU CREACIÓN NO
PUEDE EQUIPARARSE A UN ACTO QUE SE VERIFIQUE EXCLUSIVAMENTE EN LOS ÁMBITOS
INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE SE APOYE EN UNA MOTIVACIÓN
REFORZADA.”, se sostuvo en esencia que “la existencia de una consideración sustantiva y no meramente
formal de la normativa aplicable por parte de las autoridades públicas decisorias, respetará la garantía
constitucional de motivación en sentido reforzado, que es exigible en la emisión de determinados actos y
normas, entre los cuales se encuentra la creación de un nuevo Municipio”; en la diversa tesis P./J. 23/2006, de
rubro: “RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN
CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR
LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.”, se dijo, de forma medular,
que “la decisión sobre la ratificación o no de los Magistrados de los Tribunales Locales no es un acto que
quede enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es decir, entre autoridades, en atención al principio
de división de poderes, sino que aunque no está formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una
82 Artículo 2.- La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía

eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico
comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de
interés público.
La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son
áreas estratégicas. En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los
términos de la presente Ley. El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.
83 Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios
que se prestan en un régimen de libre competencia.
[…]
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trascendencia institucional jurídica muy superior a un mero acto de relación intergubernamental, pues al ser la
sociedad la destinataria de la garantía de acceso jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea
otorgada por conducto de funcionarios judiciales idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente que
tiene un impacto directo en la sociedad”.84
165. Otro ejemplo, más reciente, lo tenemos con motivo de diversos amparos en revisión, que dieron lugar a
la jurisprudencia 2a./J. 14/2019 (10a.)85.
166. En la tesis antes invocada, la Segunda Sala determinó que no era exigible la motivación reforzada, al
considerar que las normas de la Ley de Aviación Civil, que regulan las compensaciones e indemnizaciones
que deben pagar las aerolíneas en beneficio de los pasajeros y otros derechos, no requería ese tipo de
motivación en cuanto al tipo de afectaciones económicas que pudieran ocasionarse a las aerolíneas, sino que
bastaba que el legislador expusiera las razones que lo condujeron a considerar necesario establecerles
sanciones, lo que de hecho así fue, en tanto que en el procedimiento legislativo se explicó la realidad del
transporte aéreo en el país, se evidenciaron las prácticas irregulares de las aerolíneas, inclusive violatorias de
la libre competencia, además de que se expusieron estadísticas y valores demostrativos de las afectaciones
causadas a los consumidores o pasajeros.
167. Por último, es importante precisar que lo expuesto en este considerando no implica, desde luego, que el
Acuerdo impugnado no tenga una incidencia altamente relevante sobre su materia; sin embargo, se insiste,
que se trata de un campo económico, no así directamente de derechos humanos, razón por la que no es
exigible la motivación reforzada, más allá del tipo de motivación que está plasmada en la Política de mérito.
DÉCIMO PRIMERO. Marco constitucional y legal aplicable en materia energética
168. Fundamental resulta para este asunto exponer las notas de la reforma energética de veinte de diciembre
de dos mil trece.
169. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil
trece en materia energética (“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”) configuró un nuevo modelo
económico en el que dispuso que los hidrocarburos y la energía eléctrica entrarían al ámbito de la
competencia, permitiendo la participación de los particulares86.
170. Derivado de este Decreto se reformaron y adicionaron diversos párrafos a los artículos 25, 27 y 28
constitucionales para quedar de la siguiente manera:
84 Tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, diciembre de 2005, y XXIII, febrero
de 2006, páginas 2299 y 1533, con registros 176519 y 175820, respectivamente.
85 Tesis de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 831, registro
2019227, del siguiente tenor: AVIACIÓN CIVIL. LA MOTIVACIÓN LEGISLATIVA EN LA EXPEDICIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN
LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS NO DEBE SER REFORZADA. En la jurisprudencia P./J. 120/2009, de rubro: "MOTIVACIÓN
LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la
motivación legislativa puede ser reforzada u ordinaria según se trate del valor que se encuentre en juego y del derecho que se estime violado,
aceptándose que la primera se exige cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven
involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o
adición de que se trate, mientras que la segunda tiene lugar cuando no existe peligro y, por tanto, no debe valorar de una manera específica
las circunstancias concretas del caso, pues no subyace algún tipo de riesgo de merma en un derecho fundamental, o bien,
constitucionalmente análogo, sino que se da en campos como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en
donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental. En esa medida, las normas de la Ley de Aviación Civil que
regulan las compensaciones e indemnizaciones que deben pagar las aerolíneas en beneficio de los pasajeros y otros derechos, no requiere
una motivación reforzada en cuanto al tipo de afectaciones económicas que pudieran ocasionarse a las aerolíneas, sino que basta que el
legislador expusiera las razones que lo condujeron a considerar necesario establecerles sanciones, circunstancia que sí aconteció, pues en el
procedimiento legislativo respectivo se explicó la realidad del transporte aéreo en el país, se evidenciaron las prácticas irregulares de las
aerolíneas, incluso violatorias de la libre competencia, y se expusieron incluso estadísticas y valores demostrativos de las afectaciones
causadas a los consumidores o pasajeros.
86 Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala se han pronunciado en torno a esa reforma, analizando las iniciativas, la exposición de
motivos, el texto de la Norma Fundamental, así como algunas Leyes que se expidieron en cumplimiento a ella, ello al margen de las diversas
temáticas que abordaron en otros rubros. Entre otros asuntos, la Primera Sala se pronunció, entre otras cuestiones, en torno a la reforma
energética en el amparo directo en revisión 2600/2018 el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, bajo la ponencia de la Ministra Norma
Lucía Piña Hernández. Por su lado, la Segunda Sala también se ha pronunciado sobre esa temática, entre otros asuntos, en el amparo en
revisión 1131/2017, resuelto el treinta de mayo de dos mil dieciocho, bajo la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek. Lo sustentado en
esos precedentes se retoma, exclusivamente en cuanto a los análisis que efectuaron respecto de la reforma energética y la naturaleza de la
CFE, que son temas centrales en este apartado junto con otros diversos pero que derivan de la misma reforma constitucional, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece. No está de más precisar que, sobre aquél examen, ambas Salas fueron
coincidentes, con la diferencia de que, en cuanto a las áreas estratégicas, la Segunda Sala se centró en el área estratégica relativa al servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, mientras que la Primera Sala, hizo mención, además, a la concerniente a la
Planeación y control del sistema eléctrico nacional.
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“Artículo 25. (…)
(…)
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en
el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se
establezcan. 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 términos de lo
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento,
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia,
eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las
mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
(…)
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que
dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
(…)
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece
esta Constitución.”
“Artículo 27. (…)
(…)
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, 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, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán
otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o
trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán
la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia,
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar
a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y
condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán
concesiones. 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.
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto
de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.”
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“Artículo 28. (…)
(…)
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; así como las actividades que expresamente señalen las
leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas
prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el
Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al
otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
(…)
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al
Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con
un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que
establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de
los impuestos.
(…)
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.
(…).”.
171. Con motivo de esa reforma se reconfiguró la ordenación económica de dos sectores, hidrocarburos y
energía eléctrica, en aras de garantizar una industria moderna y financieramente sólida.
172. Por lo que toca al sector energético, cabe señalar que sigue constituyendo un área cuya planeación y
desarrollo le corresponde al Estado, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 27, 28 y 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
173. El artículo 28 constitucional establece, entre otras cuestiones, la prohibición general de monopolios,
exceptuando de éstos la intervención del Estado en distintas áreas denominadas estratégicas.
174. Sobre el concepto de áreas estratégicas, cabe señalar que dicha expresión se había incorporado desde
fecha anterior a la Norma Fundamental, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de
tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, por el que se reformaron y adicionaron, entre otros, los
artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se
incluyó un capítulo económico, cuyo objetivo fue fijar los fines de la rectoría del Estado mediante el fomento
del crecimiento económico, estableciendo y ordenando sus atribuciones en esa materia.
175. Con motivo de ello es que se introdujeron distintos conceptos como el de “áreas estratégicas”, que
atendiendo a lo que estableció el Poder Revisor de la Constitución, son, como se expone en la tesis 2a.
XLIV/2017 (10a.), de la Segunda Sala87: “aquellas actividades económicas reservadas para uso exclusivo del
Estado, a través de los organismos y empresas que requiera para su eficaz manejo, que ameritan esa
categoría por razones de interés general necesario para el desarrollo económico del país, es decir, son
aquellas funciones identificadas con la soberanía económica, los servicios a cargo exclusivo del Gobierno
Federal y la explotación de bienes de dominio directo, que por su significado social y nacional se orientan por
el interés general que sólo garantiza el manejo del Estado”.
87 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1382, registro 2013961, de

rubro: “ÁREAS ESTRATÉGICAS. SU CONCEPTO.”, tesis derivada del amparo en revisión 415/2015, promovido por Petróleos Mexicanos y
otra, resuelto el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (Ponente),
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.
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176. Precisado lo anterior, y retomando la reforma energética de diciembre de dos mil trece, el Constituyente
concibió como áreas estratégicas, las siguientes:
I.

La planeación y control del sistema eléctrico nacional; y,

II.

El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

177. En este contexto, en el artículo 28 constitucional88 se prevé que el Estado contará con los organismos y
empresas requeridas para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y las de carácter prioritario.
178. La anterior previsión se reitera en el artículo 27 constitucional, que establece el dominio de la Nación de
ciertas áreas y recursos naturales; cuyo párrafo sexto regula la exclusividad de la Nación en la planeación y
control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
179. El propio artículo 27 refiere que en estas actividades no habrá concesiones, sin perjuicio de que el
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, las cuales
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria
eléctrica89.
180. Ahora, en las áreas estratégicas, el dominio exclusivo de la Nación y la excepción a la regla general de
monopolios se deben interpretar en el contexto de la definición de los principios que rigen la rectoría
económica estatal y el desarrollo nacional en términos del artículo 25 constitucional.
181. Ciertamente, en el artículo 25 de la Norma Fundamental se prevé que el sector público tendrá a su cargo
las áreas estratégicas, entre ellas, la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica.90 Además, se establece expresamente que el Gobierno Federal
mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado.
182. En ese sentido, el artículo 25 constitucional reafirma la rectoría del Estado en el sector eléctrico en
términos del mandato del diverso artículo 27, al precisar que, tratándose de la planeación y control del sistema
eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, no se otorgarán
concesiones, sin perjuicio de que puedan celebrarse contratos con particulares.
88 Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) prácticas monopólicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic) prohibiciones a título de
protección a la industria. (…)
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; así como las
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría,
protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las
respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las
actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. (…)
89 Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (…)
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, 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,
salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales
relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y
comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales
y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de
minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 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. (…)
90 Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la
Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado
que en su caso se establezcan. 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 términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley
establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos
que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia,
eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás
actividades que podrán realizar.
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183. Este precepto constitucional (25) prevé la existencia de una ley donde se establezcan las normas
relativas a:
I.

La administración,

II.

La organización,

III.

El funcionamiento,

IV.

Los procedimientos de contratación;

V.

Las remuneraciones del personal; y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del
Estado. Todo ello para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y
rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas.

184. Estas normas constitucionales describen la redefinición de la actuación del Estado frente a diversas
áreas estratégicas, en particular, en el sector eléctrico. Las características más importantes de la
reestructuración constitucional del sector eléctrico son:
-

Rectoría estatal en dos actividades principales: (I) planeación y control del sistema eléctrico
nacional; y, (II) prestación del servicio público de transmisión y distribución de la energía
eléctrica.

-

Reserva de exclusividad del Estado en estas actividades.

-

Proscripción de otorgar concesiones, sin menoscabo de que el Estado pueda celebrar
contratos con particulares en demás actividades del sector.

-

El Estado contará con empresas y organismos necesarios para el eficaz manejo del área
estratégica a su cargo.

-

Las leyes determinarán las normas relativas a la administración, organización,
funcionamiento, procedimientos de contratación y régimen de remuneraciones de las
empresas productivas del Estado dedicadas a estas actividades propias del sector eléctrico.

-

Las leyes que se emitan para esas empresas productivas deberán seguir criterios que
garanticen su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de
cuentas, con base en las mejores prácticas.

185. Bajo ese contexto, el artículo 73 constitucional faculta al legislador federal para legislar en materia de
esta área estratégica, así como para establecer contribuciones.91
186. De la exposición de motivos de la reforma energética se desprende que ésta derivó de tres iniciativas
presentadas por diversas fuerzas políticas; y las Comisiones Legislativas de la Cámara de origen (Senado),
que las dictaminaron, identificaron que al margen de las particularidades de cada una de ellas, encontraban
convergencia en la necesidad de generar un nuevo diseño institucional para el sector energético.
187. Del dictamen de las comisiones legislativas se observa por un lado, como un pilar central de la nueva
industria energética mexicana, la participación de capitales privados en diversas áreas industriales que habían
sido reservadas al Estado.
188. Otro pilar, de la industria energética, que de forma destacada se aprecia del citado dictamen, es la
intención de transformar los órganos estatales responsables de la conducción de la explotación de las áreas
estratégicas eléctrica y de hidrocarburos (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad) hacia
entes con modalidades orgánicas y competenciales novedosas, a saber:
●

Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía y

●

Empresas productivas del Estado.

91 Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[…]
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica,
comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del
trabajo reglamentarias del artículo 123;
[…]
XXIX.
Para establecer contribuciones:
1o. Sobre el comercio exterior;
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
5o. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
f) Explotación forestal.
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189. Las transformaciones normativas a la organización de los entes estatales se justificaron en la necesidad
de constituirse en instrumentos jurídicos idóneos para la regulación y participación estatal en el sector
energético.
190. En relación con los órganos reguladores coordinados, el dictamen legislativo dio cuenta de que de las
opiniones de especialistas, organizaciones e instituciones gubernamentales, derivaba que el fortalecimiento
de los órganos reguladores del sector, esto es, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión
Reguladora de Energía, no necesariamente se obtenía dándoles autonomía constitucional, en virtud de que
éstos toman decisiones regulatorias y aplican derecho administrativo, por lo que en tal sentido debían seguir
estando en la esfera del Ejecutivo, precisando que la independencia de dichos órganos residía,
esencialmente, en los mecanismos de nombramiento de los comisionados y de que los órganos cuenten
con suficientes recursos técnicos, humanos y financieros para cumplir con su mandato.
191. Luego, en el dictamen se estableció lo que sigue respecto de tales órganos reguladores:
“Si bien como consecuencia de esta reforma constitucional los órganos reguladores del sector se
fortalecen, al igual que con las reglas aplicables al Fondo Petrolero, en este caso se trata de
dotarles de mayores responsabilidades y recursos, pero garantizando al mismo tiempo, la mayor
transparencia en el manejo de sus recursos.
Sobre este aspecto, es menester apuntar que aunque se conserva la naturaleza jurídica de ambas
comisiones como órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría del ramo en materia
de Energía, se les dota de personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de· gestión,
características que les permitirán ejercer sus atribuciones de forma más eficiente, pues al contar
con más recursos económicos, podrán fortalecer sus respectivas estructuras administrativas.
Por lo que hace específicamente a la Comisión Reguladora de Energía, debe tenerse en cuenta
que su ley de creación (expedida en el marco de la reforma energética de 1995 antes aludida, y
reformada mediante decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2008) dotó a dicho órgano
administrativo desconcentrado de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión; en este
sentido, con el propósito de complementar y fortalecer esa autonomía, se dispone que tanto este
órgano administrativo desconcentrado, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, gozarán
también de personalidad jurídica propia, lo que les permitirá hacer uso de su presupuesto, en la
forma antes expuesta.
Esta condición se considera fundamental para contar con una auténtica libertad para tomar las
determinaciones que técnicamente tendrán encomendadas. Sobre el particular, vale la pena
apuntar que el Decreto que aquí se dictamina, también prevé que el marco legal deberá contemplar
que los comisionados actuales tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de la
Comisión Reguladora de Energía, sólo podrán ser removidos de su encargo por las causas graves
que se establezcan al efecto; que podrán ser designados, nuevamente, por única ocasión para
cubrir un segundo periodo, y que su renovación tendrá lugar de manera escalonada, a fin de
asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones.
De esta manera se asegura no sólo la autonomía en la toma de las decisiones por parte de los
órganos desconcentrados que aquí se comentan, aspecto que por la especificidad del sector y la
especialidad de los conocimientos en él involucrados, resulta fundamental, sino que se garantiza
también que los Comisionados que actualmente conforman a estos órganos habrán de irse
designando de manera tal que no se vea afectado el adecuado ejercicio de las distintas
atribuciones que el marco jurídico les confiere.
Para el caso de las designaciones de los nuevos comisionados que habrán de ocupar las vacantes
que se generen tanto en la Comisión Nacional de Hidrocarburos como en la Comisión Reguladora
de Energía, se prevé que el Presidente de la República someterá una terna a consideración del
Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado que
deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los
miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona que, dentro de dicha
terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente
de la República, someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna
fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente
de la República.
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Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de manera escalonada, en los
términos de los dos párrafos anteriores. De esta forma, se establecen reglas claras de interacción
entre distintos poderes del Estado, en atención a la importante labor que estos órganos tendrán
conferidos.”
192. Por lo que toca a las empresas productivas del Estado, el dictamen legislativo señala, por un lado, que
con su creación se busca otorgar al sector público “otra posibilidad” orgánica para realizar las áreas
estratégicas a su cargo92 y, por otro, al describir tanto los aspectos relativos al proceso de transformación de
entidades paraestatales a empresas productivas del Estado de Petróleos Mexicanos y CFE, establecer los
principios que regirán su estructura orgánica y competencial bajo esa nueva figura.
193. Dicho régimen quedó plasmado en los artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional, esto
es, en los propios transitorios se insertaron contenidos materiales que no eran transitorias, quedando en ellos
disposiciones vinculantes en la materia, pues en tal régimen transitorio de la reforma constitucional se ordenó,
entre otras cosas, la transformación de la CFE y de Petróleos Mexicanos en empresas productivas del Estado,
conforme lo previeran las leyes dentro de los dos años siguientes a la publicación del Decreto (artículo
tercero).
194. Del régimen transitorio de las modificaciones constitucionales en materia de energía, publicadas
mediante decreto de veinte de diciembre de dos mil trece, deriva lo siguiente:
I.

El plazo máximo de dos años para que, conforme a la ley que llegare a expedirse, tanto Petróleos
Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad se transformaran en empresas productivas del
Estado93;

II.

Se reiteró el carácter de interés social y orden público de la exploración y extracción de hidrocarburos
y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por lo que estas actividades
tendrían preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento de la superficie.94

III.

El plazo de ciento veinte días para que para que, conforme a la ley que llegare a expedirse, tanto la
Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se
convirtieran en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia,
autonomía técnica y de gestión95.

IV.

La obligación del Poder Ejecutivo Federal, a más tardar dentro de los doce meses siguientes a la
entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, de crear el Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE) como organismo público descentralizado, encargado del control

92 En este sentido se afirma que “La reforma constitucional que se dictamina incorpora el concepto de “empresas productivas del Estado”
como otra posibilidad para que el sector público que tiene a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas de exploración y extracción
de petróleo y de los demás hidrocarburos en el subsuelo, pueda llevarlas a cabo”.
93 Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que
los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas
productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para
recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la
Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de
este Decreto.
94 Octavo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social
y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los
terrenos afectos a aquéllas.
(…)
95 Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las
adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en
órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer
de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de
los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus
atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos:
(…)
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a las comisiones, con el fin de que éstas
puedan llevar a cabo su cometido. El Presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así
como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones.
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operativo del Sistema Eléctrico Nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso
abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de
distribución96.
V.

La obligación del Congreso de la Unión de realizar las adecuaciones que resulten necesarias al
marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del citado Decreto dentro de los ciento
veinte días naturales siguientes a su entrada en vigor.97

195. Entre las adecuaciones que el Constituyente ordenó realizar al Congreso de la Unión, se
encuentran las siguientes:
- La concerniente a establecer atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública
Federal, entre ellos, la Secretaría de Energía, y los Órganos reguladores, tal como la Comisión
Reguladora de Energía (CRE):
Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la
Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer,
entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración
Pública Federal:
a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política
energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos y los
lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento
de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En
materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para
fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento.
(…)
c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el
otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos
de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de
transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas
de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento
de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.
(…)
La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores en
materia de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del
Ejecutivo Federal.
- La correspondiente a las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio
ambiente:
Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco
jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio
ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que
intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación
96 Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los siguientes decretos:

(…)
b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el Decreto
por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del
sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional
de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En
dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro.
El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de
Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades.
El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a
su creación, para que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia
y seguridad.
97 Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará
las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas,
regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para
llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o
gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el
artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de
la Nación.
(…)
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de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la
generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos
naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos
sus procesos.
En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica
obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes.
- La relativa para regular las empresas productivas del Estado (vigésimo transitorio):
Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la
Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del
Estado, y establecerá al menos que:
I. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con
sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.
II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de
servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe
el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127
de esta Constitución.
III. Su organización, administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas
a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial
de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus
órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional.
IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus directores sean nombrados y
removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo
de Administración. Para el caso de empresas productivas del Estado que realicen las actividades
de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en
términos de lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, la ley deberá
establecer, entre otras disposiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la
siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario del Ramo en
materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco consejeros independientes.
V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, con objeto
de que sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de
financiamiento del resto del sector público o bien, contribuyan a reducir las fuentes
de financiamiento del mismo.
VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda
pública, responsabilidades administrativas y demás que se requieran para la eficaz realización de
su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate.
Una vez que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios, y Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado
de conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en términos del transitorio tercero de
este Decreto, no les serán aplicables las disposiciones relativas a la autonomía contenidas en las
fracciones anteriores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se encuentren
en funciones sus consejos de administración y estén en operación los mecanismos de fiscalización,
transparencia y rendición de cuentas.
Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del
presente Decreto permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales
fueron nombrados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa productiva del
Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de Administración. Los citados consejeros podrán ser
considerados para formar parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa productiva
del Estado, conforme al procedimiento que establezca la ley.
196. Por lo que hace a la forma en que se habrán de regular las empresas productivas del Estado. Al
respecto, destacan las siguientes notas del transitorio vigésimo de la reforma energética antes transcrito:
a)

Tienen un objetivo definido, en el texto constitucional, consistente en “la creación de valor
económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad
social y ambiental” (fracción I).

b)

Gozarán de autonomía presupuestal y sólo están sujetos al balance financiero y al techo de
servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, apruebe el Congreso de la
Unión, y también de un régimen de remuneraciones distinto al previsto en el artículo 127
constitucional (fracción II);
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c)

Contarán con una organización, administración y estructura corporativa no sólo acordes con las
mejores prácticas internacionales, sino que también deberán garantizar su autonomía técnica y de
gestión, y que sus órganos de gobierno puedan definir su arreglo institucional (fracción III);

d)

Sus directores serán nombrados y removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su
caso, removidos por el Consejo de Administración (fracción IV); y,

e)

Contarán con diversos regímenes especiales en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda pública, responsabilidades administrativas, así
como todos las demás que “requieran para la eficaz realización de su objeto, de forma que les
permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate” (fracción VI).

197. De lo anterior, se desprende que la Secretaría de Energía (SENER) tendrá la atribución de establecer,
conducir y coordinar la política energética; y, en materia de electricidad, establecerá los términos de estricta
separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico
y vigilará su cumplimiento, debiendo definir la Ley los mecanismos para garantizar la coordinación entre los
órganos reguladores en materia de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del
Ejecutivo Federal (artículo décimo transitorio).
198. Asimismo, se advierte que la reestructuración constitucional del sector eléctrico a través de la creación
de la CFE como una empresa productiva del estado, atendió, fundamentalmente, a un objetivo central: el
aumento de la productividad en el suministro de energía a través de la participación del sector privado y la
competencia.
199. Es decir, la reconfiguración del sector eléctrico buscó cambiar la función que corresponde al Estado, y al
sector privado, para fortalecer el desarrollo de la industria a través de la apertura gradual al mercado. De ahí
que, en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se reafirme la rectoría del Estado en el sector, así como el
control y propiedad del Gobierno Federal de la ahora empresa productiva del Estado (CFE), conforme al
quinto párrafo del citado artículo 28 constitucional.
200. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se convirtió en un órgano regulador coordinado
en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión (décimo segundo transitorio);
teniendo a su cargo la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de
porteo para transmisión y distribución (artículo décimo transitorio).
201. Finalmente, se ordenó crear el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) como un organismo
público descentralizado, encargado, fundamentalmente, del control operativo del sistema eléctrico nacional;
de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red
nacional de transmisión y las redes generales de distribución; estableciéndose que la CFE transfiriera los
recursos que el CENACE requiriera para el cumplimiento de sus facultades (artículo décimo sexto transitorio).
202. Antes de proseguir con el examen de los nuevos ejes rectores del sector eléctrico, en donde
analizaremos más a detalle la modificación estructural de la CFE, así como lo relativo a la CRE, que se
convirtió en un órgano regulador coordinado en la materia; y, la creación del CENACE, conviene de una vez
tener presentes las facultades de la Secretaría de Energía que se vinculan con el Acuerdo impugnado en la
presente controversia constitucional.
203. Como ya quedó establecido, la reforma constitucional en comento, en su décimo transitorio, encomendó
al Congreso de la Unión adecuar el marco jurídico a fin de que la Secretaría de Energía tuviera la atribución
de establecer, conducir y coordinar la política energética.
204. Cabe señalar que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece
las bases de la organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, la Secretaría
de Energía es parte integrante de la Administración Pública Centralizada (segundo párrafo del artículo 1 de
esa Ley) 98.
98 LOAPF: ARTICULO 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y
paraestatal.
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos
Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.
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205. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo
encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá, entre otras dependencias de la Administración Pública
Centralizada las Secretarías de Estado (artículo 2o, fracción I)99 y cada una de estas Secretarías formulará,
respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y
órdenes del Presidente de la República (artículo 12)100. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de
Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por diversos funcionarios
(artículo 14)101.
206. Ahora bien, para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión
contará con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Energía (artículo 26)102, la cual tiene entre
otras facultades, las siguientes a destacar (fracciones I, V, XXVIII, XXIX y XXXI del artículo 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal):
●

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, realizar y promover programas, proyectos, estudios e
investigaciones sobre las materias de su competencia (fracción I).

●

Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices
económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones
aplicables.
La planeación energética deberá atender los siguientes criterios: la soberanía y la seguridad
energéticas, el mejoramiento de la productividad energética, la restitución de reservas de
hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles, la reducción progresiva de
impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de las
energías renovables en el balance energético nacional, la satisfacción de las necesidades
energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su producción
y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado del sector energético,
y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética
(fracción V).

●

Verificar el cumplimiento de la regulación que emita para la industria eléctrica y demás
disposiciones administrativas aplicables, realizar visitas de verificación y requerir a las personas
físicas y morales con actividades en el sector, la información que permita conocer el
desempeño de la industria eléctrica y dictar las medidas que resulten aplicables, conforme a la
Ley de la Industria Eléctrica (fracción XXVIII).

99 (REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 1996)

ARTICULO 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder
Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)
I.- Secretarías de Estado;
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)
II.- Consejería Jurídica, y
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)
III.- Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución.
100 (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012)
ARTICULO 12.- Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República.
101 (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)
ARTICULO 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se
auxiliará por los Subsecretarios, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes de Unidad, Directores, Subdirectores, Jefes de
Departamento, y los demás funcionarios, en los términos que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Las
Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público contarán cada una con una Oficialía Mayor, las cuales
tendrán las funciones que establezca el artículo 20 de esta ley y las que determinen los reglamentos interiores.
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 1996)
En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto,
según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios de Estado serán resueltos
dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables.
102 ARTICULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes
dependencias:
(…)
Secretaría de Energía;
(…)
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●

Fijar la política de eficiencia energética de la industria eléctrica y la 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 (fracción XXIX).

●

Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos (fracción XXXI).

207. Como puede apreciarse, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría
de Energía es la encargada de establecer, conducir y coordinar la política energética del país; de llevar a cabo
la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el
sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables.
208. La facultad de la SENER de establecer, conducir y coordinar la política energética el país en la materia
se replica en la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 11, fracción I103.
209. Cabe tener en consideración lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Industria Eléctrica, pues en
dicho precepto se establecen los objetivos del ejercicio de esa facultad, siendo los siguientes:
●

Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico
Nacional (fracción I).

●

Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad
(fracción II).

●

Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica (fracción III).

●

Propiciar la expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de las
comunidades y pueblos (fracción IV).

●

Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la seguridad
energética nacional (fracción V).

●

Apoyar la universalización del Suministro Eléctrico (fracción VI).

●

Proteger los intereses de los Usuarios Finales (fracción VII).

210. Asimismo, en cuanto al alcance de la facultad de mérito se tiene presente que en términos del artículo
132 de la Ley de la Industria Eléctrica104, la SENER establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los
criterios para establecer el equilibrio entre tales objetivos, además regulará, supervisará y ejecutará el proceso
de estandarización y normalización en materia de seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales,
precisando que tanto la política como la regulación serán de observancia obligatoria en la planeación y
operación del Sistema Eléctrico Nacional.
211. En este contexto, la redefinición del sector eléctrico encuentra varios ejes rectores fundamentales:
Premisa I. Modificación estructural de la Comisión Federal de Electricidad para mutar en una empresa
productiva del Estado y surgimiento de nuevos organismos del sector eléctrico. Premisa II. Carácter
estratégico de la planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica. Premisa III. Apertura a la competencia en las diversas actividades de
generación y comercialización de energía eléctrica. Premisa IV. Sustentabilidad en la energía eléctrica.
103 Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
I. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
(…)
104 Artículo 132.- La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos.
La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad
del Sistema Eléctrico Nacional.
La CRE regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización de las obligaciones en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
El CENACE podrá emitir especificaciones técnicas en dichas materias con la autorización de la CRE.
La Secretaría regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización en materia de seguridad de las instalaciones de
los Usuarios Finales.
Los integrantes de la industria eléctrica no podrán aplicar especificaciones técnicas de referencia distintas a la regulación, estandarización y
normalización que emitan o autoricen las autoridades competentes.
La política y la regulación a que se refiere el presente artículo serán de observancia obligatoria en la planeación y operación del Sistema
Eléctrico Nacional.
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212. Premisa I. Modificación estructural de la Comisión Federal de Electricidad para mutar en una
empresa productiva del Estado y surgimiento de nuevos organismos del sector eléctrico.
213. Atendiendo a lo anterior, el legislador ordinario expidió diversas normatividades, entre otras: (I) La Ley
de la Comisión Federal de Electricidad, que regula la estructura de este ente como empresa productiva del
Estado; y, (II) la Ley de la Industria Eléctrica, que define las condiciones de 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. Ley en la que, entre otras cosas, se establecen facultades tanto
para la SENER, como para la CRE y el CENACE.
214. En efecto, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad105 tiene por objeto regular su organización,
administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas, así como establecer su
régimen especial en materia de: I) empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II) remuneraciones;
III) adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV) bienes; V) responsabilidades; VI) dividendo estatal;
VII) presupuesto y VIII) deuda (artículo 1).
215. Del contenido de la Ley se desprenden los siguientes elementos necesarios para configurar a la CFE
como empresa productiva del Estado:
a)

La CFE es una empresa productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con
personalidad y patrimonio propios, y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión106.

b)

Tiene como finalidad desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales
en términos de su objeto107, el cual consiste en realizar, entre otras, las siguientes actividades:
I) prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del
Estado; II) generar, comercializar, importar y exportar energía eléctrica y productos asociados
(conforme a la estricta separación legal que establezca la SENER); III) importar, exportar,
transportar, almacenar, comprar y vender combustibles; IV) investigar y desarrollar la tecnología
requerida para las actividades que realice en la industria eléctrica; V) comercializar los productos y
servicios tecnológicos resultantes de su investigación, y VI) las necesarias para el cabal
cumplimiento de su objeto108.

c)

Esta empresa productiva del Estado cuenta con regímenes especiales en distintas materias tales
como I) de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II) de remuneraciones;
III) adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV) bienes; V) responsabilidades,
y VI) presupuesto y deuda, los cuales están desarrollados en la propia Ley.

105 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce.
106 “Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal,

con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente
Ley.
La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda
establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero”.
107 “Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de
equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos
de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector
eléctrico y la competencia”.
108 “Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes:
I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación
de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de
Energía;
II.La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible;
III.El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios
a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV.La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones
aplicables;
V.La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de
productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI.El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la
prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII.La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su
propio objeto, y
VIII.Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero”.
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d)

La CFE se sujetará a su Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de ellos. Las
disposiciones previstas en otras leyes que resulten aplicables por materia se aplicarán siempre que
no se opongan al régimen especial previsto en su Ley.

e)

El derecho mercantil y civil serán supletorios, y en caso de duda se deberá favorecer la interpretación
que privilegie la mejor realización de sus fines y objeto conforme a su naturaleza jurídica de empresa
productiva del Estado con régimen especial y su régimen de gobierno corporativo, de tal manera que
pueda competir con eficiencia en la industria energética109.

f)

La CFE contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga a su objeto110,
y en los términos que determine su Consejo de Administración, quien es su órgano supremo
de administración y el encargado de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de
la empresa111, así como de aprobar el Plan de Negocios112 que someta a su consideración el
Director General113.

g)

Dicho Consejo estará integrado por 10 consejeros: los titulares de las secretarías de Energía (quien
lo presidirá) y de Hacienda y Crédito Público, 3 del Gobierno Federal (designados por el Ejecutivo
Federal), 4 independientes (designados por el propio Ejecutivo, pero ratificados por el Senado de la
República) y 1 designado por los trabajadores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias114.
Por el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo, los consejeros estarán sujetos al
régimen de responsabilidad previsto en la propia Ley de la CFE y no al previsto en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ni a cualquier otro aplicable a los
servidores públicos federales115.

h)

La CFE podrá contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales116. Mientras que
las primeras comparten la naturaleza de empresa productiva del Estado y se sujetan al régimen
especial previsto en la Ley de la CFE117, las segundas tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán
conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación (sea en México o en el

109 “Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que
deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios.
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial
previsto en esta Ley.
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de
Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética”.
110 “Artículo 10.- La Comisión Federal de Electricidad contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la
realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración en términos de esta Ley
(…)”.
111 “Artículo 12.- El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, será responsable
de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y
empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:
(…)”.
112 "Artículo 12.- (…):
III. Aprobar, revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias, con base en una proyección a cinco años, y, conforme a éste, el programa operativo y financiero anual;
(…)”.
113 “Artículo 45.- Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de la Comisión Federal
de Electricidad, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las
funciones siguientes: (…)
III. Formular y presentar para autorización del Consejo de Administración el Plan de Negocios y el programa operativo y financiero anual de
trabajo; (…)”.
114 Artículo 14.- El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente:
I. El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal;
III. Cuatro Consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán
sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, y
IV. Un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias
(…)”.
115 “Artículo 29.- Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán
responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta Ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades
establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o
disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal”.
116 “Artículo 57.- La Comisión Federal de Electricidad podrá contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en términos
de la presente Ley.
(…)”.
117 “Artículo 58.- Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que deriven de la misma.
(…)”.
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extranjero)118. La creación, fusión o escisión de empresas productivas subsidiarias y de las empresas
filiales en que participe de manera directa la CFE, serán autorizadas por su Consejo de
Administración, a propuesta de su Director General119.
i)

Su vigilancia y auditoría se realizará por un Comité de Auditoría, una Auditoría Externa y un Auditor
Externo120. La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar a la CFE y a sus empresas
productivas subsidiarias, pero deberá tomar en cuenta su naturaleza de empresa productiva del
Estado, conforme al régimen especial previsto en la Constitución Federal, la Ley de la CFE y demás
disposiciones aplicables121.

j)

La CFE deberá entregar anualmente un dividendo estatal, que será determinado por el Congreso
de la Unión (a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), con base en la situación
financiera de la empresa, sus planes y opciones de inversión y financiamiento122. El remanente que
no se entregue deberá ser reinvertido, conforme lo decida su Consejo de Administración123.

k)

La CFE y sus empresas productivas subsidiarias ejercerán sus presupuestos conforme a su
régimen especial y sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público124.

216. Como se aprecia, la finalidad de esta Ley es establecer la estructura orgánica de la Comisión Federal de
Electricidad en términos de las reformas constitucionales en materia energética. Lo anterior se corrobora con
la exposición de motivos de la Ley que prevé lo siguiente:
“El mandato constitucional de transformar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de
Electricidad en empresas productivas del Estado se explica no sólo en virtud de la inminente
apertura de nuestro mercado energético, sino de reconocer que actualmente nuestras empresas
estatales más importantes son administradas por el propio Estado y se encuentran sujetas a un
excesivo sistema de control gubernamental que les impide gozar de la flexibilidad empresarial que
requieren para operar eficientemente, sobre todo si las comparamos con empresas similares a nivel
internacional.
118 “Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, directa o indirectamente, en más
del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera.
Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar
de su constitución o creación”.
119 “Artículo 60.- La creación, fusión o escisión de empresas productivas subsidiarias, así como de empresas filiales en las que la Comisión
Federal de Electricidad participe de manera directa, será autorizada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad,
a propuesta de su Director General, misma que deberá presentarse conforme a las normas que dicte el propio Consejo. En caso de que el
Consejo de Administración apruebe la propuesta, con las modificaciones que estime pertinentes, se procederá conforme a lo siguiente: (…).
120 “Artículo 49.- La vigilancia y auditoría de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso,
empresas filiales se realizará por:
I. El Comité de Auditoría;
II. La Auditoría Interna, y
III. El Auditor Externo”.
121 “Artículo 56.- La Auditoría Superior de la Federación será competente para fiscalizar a la Comisión Federal de Electricidad y a sus
empresas productivas subsidiarias, en términos de las disposiciones constitucionales y legales respectivas.
En el desarrollo de sus auditorías y en la formulación de sus observaciones y recomendaciones, la Auditoría Superior de la Federación
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución, las disposiciones transitorias del Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, los principios y normas establecidos en la presente Ley y en las
disposiciones que de ella emanen, el marco legal de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, su
naturaleza jurídica y la de sus actos y operaciones, así como los resultados de las revisiones que en el ejercicio de sus funciones realicen los
órganos de auditoría y vigilancia en términos de esta Ley”.
122 “Artículo 99.- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias entregarán anualmente al Gobierno Federal
un dividendo estatal, conforme a lo siguiente:
I. En el mes de julio de cada año, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad enviará a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público un reporte sobre:
a) La situación financiera de la empresa y de sus empresas productivas subsidiarias, y
b) Los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores,
acompañado de un análisis sobre la rentabilidad de dichas inversiones, y la proyección de los estados financieros correspondientes.
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando la información a que se refiere la fracción anterior, determinará la
propuesta de monto que la Comisión Federal de Electricidad, así como cada una de sus empresas productivas subsidiarias, deberán
entregar al Gobierno Federal como dividendo estatal;
III. Los montos señalados en la fracción anterior se incluirán en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que
corresponda, para su aprobación por parte del Congreso de la Unión, y
IV. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias enterarán el dividendo estatal aprobado en la
Ley de Ingresos de la Federación a la Tesorería de la Federación, en la forma y términos que señale la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público”.
123 “Artículo 100.- El remanente del monto que no se entregue como dividendo estatal en términos del artículo anterior, será reinvertido
conforme a las decisiones que adopte el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad”.
124 “Artículo 104.- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias ejercerán sus respectivos presupuestos
conforme a lo siguiente, sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
(…)”.
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Por ello, se estima que una auténtica reforma a nuestras empresas estatales no sólo debe dirigirse
a dotarlas de nuevas herramientas que mejoren sus operaciones cotidianas, sino que requiere un
radical y nuevo entendimiento de las mismas, de modo que cuenten con una estructura empresarial
autónoma, flexible y sustentada en las mejores prácticas de gobierno corporativo, que les facilite
tomar decisiones, aumentar su capacidad productiva, optimizar la ejecución de sus proyectos y
mejorar sus índices de productividad y rentabilidad. Todo ello permitirá consolidarlas como agentes
centrales de las industrias de hidrocarburos y eléctrica.
(…)
La nueva figura parte del reconocimiento de que el marco jurídico que rige actualmente a nuestras
empresas estatales es inadecuado para que el Estado realice actividades de carácter comercial e
industrial de manera eficiente. Ello es así, debido a que no están diseñadas bajo una lógica
empresarial que pretenda incrementar los ingresos del Estado.
(…)
Es por ello que la transformación que se propone para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal
de Electricidad es de gran calado, pues se plantea transformar en su totalidad el régimen jurídico al
que están sujetas, alejándolas, en lo máximo posible, del sector público, y acercándolas al sector
privado.
De esta manera, de aprobarse la presente iniciativa, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de
Electricidad estarán sujetas, en primer término, a lo dispuesto en sus respectivas Leyes, sus
reglamentos y las disposiciones que deriven de dichos ordenamientos, tales como la normatividad
que emitan sus respectivos Consejos de Administración.
En segundo término, y donde se introduce el verdadero cambio de paradigma, el derecho civil y
mercantil serán supletorios. Es decir, no se acudirá más a la legislación administrativa para colmar
las lagunas sobre el funcionamiento de las empresas, como ahora ocurre. No será aplicable la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales ni su reglamento. No será supletoria la legislación sobre
contrataciones públicas. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se regirán,
como cualquier empresa privada, por lo señalado en sus estatutos sociales (en este caso sus
respectivas Leyes) y por las demás disposiciones del derecho mercantil y civil.
Lo anterior significa que, a partir de su trasformación, nuestras empresas estatales deberán operar
bajo principios de derecho privado y no público; situación que, de igual forma, deberán tomar en
cuenta los órganos fiscalizadores competentes y los distintos órganos jurisdiccionales, al ejercer
sus respectivas atribuciones.
(…)
En síntesis, la transformación ordenada por la Carta Magna constituye un auténtico cambio de
paradigma, pues pretende alinear la estructura de un organismo público a la de una empresa, dado
que ambas comparten el mismo objetivo: generar valor económico. Es decir, la iniciativa propone
diseñar empresas de exclusiva propiedad del Estado Mexicano que gocen de amplia autonomía en
diversos ámbitos, como si fuesen empresas de carácter privado, y asignarles flexibilidad para
celebrar los contratos que, desde una visión exclusivamente empresarial, requieran en su
operación cotidiana para conseguir mejores condiciones de rentabilidad.”
217. De lo anterior se observa que la modificación de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad tuvo como
objetivo establecer una nueva forma de organización de un ente estatal, alejado de controles institucionales
rígidos, propios del derecho administrativo; se buscó dotar a las empresas productivas del Estado, y en
particular a la CFE, de un marco jurídico flexible compatible con el mercado energético.
218. En ese sentido dicha ley se asemeja a los estatutos sociales de una empresa, y no así como una ley
orgánica de un ente estatal, lo que guarda congruencia con el objetivo establecido por el Constituyente, al
establecer que el objetivo de las empresas productivas del Estado era la creación de valor económico e
incrementar los ingresos de la Nación.
219. Dicho de otra forma, se estimó necesario introducir un nuevo modelo de empresa estatal alejada en la
medida de lo posible de la regulación que rige a los entes públicos, para imprimir “flexibilidad y autonomía”
operativa de forma semejante a las empresas que se rigen por el derecho privado.
220. Igualmente, es de destacar que aunque la CFE es una empresa propiedad del Gobierno Federal, se
previó como supletorio el derecho civil, no así el administrativo, en tanto que se buscó que la CFE tuviera una
figura empresarial que le permitiera actuar de manera flexible y eficiente para cumplir su objeto en el sector
eléctrico nacional, dada la “inminente apertura de la industria energética”.
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221. En suma, el objeto de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad es regular (a manera de estatutos
sociales) el funcionamiento e integración de la comisión como empresa productiva del Estado.
222. La Comisión Reguladora de Energía es un órgano previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como regulador coordinado en materia energética, perteneciente a la Administración
Pública Centralizada, el cual cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como personalidad
jurídica propia, con la capacidad para disponer del uso de sus ingresos.
223. Como se dijo en líneas anteriores, conforme a lo previsto en el régimen transitorio de la reforma
estructural en materia energética, la CRE se convirtió en un órgano regulador coordinado en la materia, con
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión (Décimo Segundo transitorio); teniendo a su
cargo la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para
transmisión y distribución (artículo Décimo transitorio).
224. Recordemos que de acuerdo con lo previsto en el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de
reformas constitucionales en materia de energía, se obligó al Congreso de la Unión a emitir la legislación
secundaria en la que se desarrollaría el contenido sustantivo de dicha modificación constitucional; y, en
cumplimiento de ese mandato, el once de agosto de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación las leyes secundarias que contribuyen a la aplicación e implementación de la reforma energética,
consistentes en la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, entre otras; asimismo, se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
225. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética125 establece en sus artículos los
artículos 3126, 4127, 5128, y 22129 las siguientes notas:
I.

Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica,
operativa y de gestión. Contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos
derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que
prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

II.

Deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias, a fin de que sus
actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.

III.

A través de tales órganos el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y
económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a fin de promover el desarrollo eficiente
del sector energético.

IV.

Contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete Comisionados, incluido su Presidente,
asimismo, contarán con una Secretaría Ejecutiva.

V.

Tendrán, entre otras facultades, expedir, a través de su Órgano de Gobierno, supervisar y
vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter
general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes
realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia; así como, emitir resoluciones,
acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones; y, expedir su Reglamento Interno.

125 Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y
establecer sus competencias.
126 Artículo 3.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión. Contarán
con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los
servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.
En el desempeño de sus funciones, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán coordinarse con la Secretaría de
Energía y demás dependencias, mediante los mecanismos que establece el Capítulo VI de esta Ley, a fin de que sus actos y resoluciones se
emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.
127 Artículo 4.- El Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a
través de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético.
Para ello podrán contar con las oficinas estatales o regionales necesarias para el desempeño de sus funciones, en atención a la
disponibilidad presupuestal.
128 Artículo 5.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete
Comisionados, incluido su Presidente. Asimismo, contarán con una Secretaría Ejecutiva.
129 Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las siguientes atribuciones:
I. Emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento;
II. Expedir, a través de su Órgano de Gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de
carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el
ámbito de su competencia;
III. Emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
(…)
VIII. Solicitar al Diario Oficial de la Federación la publicación de las disposiciones de carácter general que expida y demás resoluciones y
actos que estime deban publicarse;
IX. Tramitar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria todo lo relativo al impacto regulatorio;
(…)
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226. En cuanto a la forma en la que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán
coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias, a fin de que sus actos y resoluciones se
emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal, cabe considerar que en términos
del artículo 19130 se prevé como mecanismo de Coordinación, la creación del Consejo de Coordinación del
Sector Energético.
227. Dicho Consejo de Coordinación del Sector Energético, estará integrado por el Titular de la Secretaría de
Energía, quien los presidirá podrá convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias, así como invitar a
titulares de otras dependencias; además tal Consejo está integrado por los Comisionados Presidentes de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, los Subsecretarios de la Secretaría de Energía; el
Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y el Director General del Centro Nacional de
Control de Energía, en términos de un numeral 20131.
228. Las funciones de ese Consejo giran en torno de la política energética que establezca la Secretaría de
Energía, de acuerdo con su numeral 21, consisten en las siguientes:
I. Dar a conocer a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética la política
energética establecida por la Secretaría de Energía;
II. Emitir, en su caso, recomendaciones sobre los aspectos de la política energética y programas
del Ejecutivo Federal a incluir en los programas anuales de trabajo de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética;
III. Analizar, en su caso, las recomendaciones y propuestas de los Órganos Reguladores
Coordinados sobre la política energética y programas del Ejecutivo Federal;
IV. Establecer las reglas para su operación;
V. Implementar sistemas de información compartida y de cooperación institucional, y,
VI. Analizar casos específicos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas del
Ejecutivo Federal en materia energética y proponer mecanismos de coordinación.
229. Finalmente, esa Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución, prevé
atribuciones específicas para la CRE, en sus artículos 41 y 42:
Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la
Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular
y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:
I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación,
así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos
y petroquímicos;
II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y
III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la
transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización
de electricidad.
Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria,
promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una
adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro
y la prestación de los servicios.
130 Artículo 19.- Se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como mecanismo de coordinación entre los Órganos Reguladores

Coordinados en Materia Energética, la Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal, en términos de lo que establezcan
sus reglas de operación.
131 Artículo 20.- El Consejo de Coordinación del Sector Energético estará integrado por:
I. El Titular de la Secretaría de Energía;
II. Los Comisionados Presidentes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
III. Los Subsecretarios de la Secretaría de Energía;
IV. El Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y
V. El Director General del Centro Nacional de Control de Energía.
El Consejo de Coordinación del Sector Energético será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía, quien podrá convocar a reuniones
ordinarias y extraordinarias.
(…)

198

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

230. Como se ve, dentro de sus atribuciones, la CRE debe regular diversas actividades, entre ellas, la
generación y la comercialización de electricidad, con el mandato de fomentar el desarrollo eficiente de
la industria, donde deberá:
●

Promover la competencia en el sector,

●

Proteger los intereses de los usuarios,

●

Propiciar una adecuada cobertura nacional y

●

Atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los
servicios.

231. Ahora conviene mencionar brevemente las atribuciones establecidas en la diversa Ley de la Industria
Eléctrica. Conforme al artículo 6 de la Ley de la Industria Eléctrica132 este órgano regulador ejecutará la
política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica.
232. Una función destacada de la CRE, en términos del párrafo segundo del artículo 95 de la Ley de la
Industria Eléctrica133, es emitir las bases del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), esto es, las Disposiciones
administrativas de carácter general que contienen los principios del diseño y operación del Mercado Eléctrico
Mayorista, incluyendo las subastas a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica134.
233. Dicho mercado operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad
de condiciones para todos los Participantes del Mercado (artículo 95, primer párrafo de la Ley de la
Industria Eléctrica).
234. La CRE establecerá mecanismos para la autorización, revisión, ajuste y actualización de las
Disposiciones Operativas del Mercado, los cuales incluirán la participación de los demás integrantes de
la industria eléctrica (artículo 95, párrafo segundo).
235. Asimismo, en términos del artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica135, la CRE expedirá y aplicará la
regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad
del Sistema Eléctrico Nacional (párrafo segundo); y, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y
normalización de las obligaciones en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad
y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (párrafo tercero).
132 Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría y la CRE,

en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:
(…)
133 Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a
lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado,
promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad.
La CRE emitirá las Bases del Mercado Eléctrico. El CENACE emitirá las Disposiciones Operativas del Mercado. La CRE establecerá
mecanismos para la autorización, revisión, ajuste y actualización de las Disposiciones Operativas del Mercado, los cuales incluirán la
participación de los demás integrantes de la industria eléctrica.
La emisión de las Bases del Mercado Eléctrico y de las Disposiciones Operativas del Mercado no estará sujeta al Título Tercero A de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo. Las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado producirán efectos
jurídicos en el momento de su notificación a los Participantes del Mercado, la cual podrá realizarse conforme al Título Segundo del Código de
Comercio o por la publicación electrónica por la CRE o el CENACE, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los procedimientos inherentes a la modificación de las Bases del Mercado Eléctrico y de las Disposiciones
Operativas del Mercado, deberán hacerse del conocimiento oportuno de los Participantes del Mercado a efecto de que éstos, en un plazo no
mayor a 20 días hábiles, emitan opinión o comentarios al respecto. Cuando sea necesario para preservar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la CRE y el CENACE podrán emitir Reglas del Mercado de manera
inmediata, recibiendo opiniones y comentarios posteriormente.
134 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.
Bases del Mercado Eléctrico: Disposiciones administrativas de carácter general que contienen los principios del diseño y
operación del Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las subastas a que se refiere esta Ley;
[…]
135 Artículo 132.- La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos.
La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad
del Sistema Eléctrico Nacional.
La CRE regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización de las obligaciones en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
El CENACE podrá emitir especificaciones técnicas en dichas materias con la autorización de la CRE.
La Secretaría regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización en materia de seguridad de las instalaciones de
los Usuarios Finales.
Los integrantes de la industria eléctrica no podrán aplicar especificaciones técnicas de referencia distintas a la regulación, estandarización y
normalización que emitan o autoricen las autoridades competentes.
La política y la regulación a que se refiere el presente artículo serán de observancia obligatoria en la planeación y operación del Sistema
Eléctrico Nacional.
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236. La CRE en este marco normativo juega pues un papel importante en un sector económico en donde la
Constitución Federal impone la intervención del Estado para cumplir con una serie de fines legítimos
relacionados con la estabilidad económica y la libre competencia. En ese sentido se ha pronunciado la
Segunda Sala, como se refleja en la tesis 2a. CLX/2017 (10a.) de rubro: “COMISIÓN REGULADORA DE
ENERGÍA. DETERMINACIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES, PRECIOS Y TARIFAS EN MATERIA DE
HIDROCARBUROS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO ECONÓMICO.”136.
237. Sobre las funciones de la CRE, la Segunda Sala se ha pronunciado, por ejemplo, en el amparo en
revisión 1103/2019137, en donde sostuvo, entre otras cuestiones lo siguiente:
-

La Ley de la Industria Eléctrica, tiene por objeto, entre otras cuestiones, establecer las
facultades de la Comisión Reguladora de Energía, tales como expedir y aplicar la regulación
tarifaria para la transmisión, distribución, operación de los suministradores de servicios
básicos, la operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y los servicios
conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista (MEM), así como las tarifas finales del
suministro básico.

-

Para lo anterior la CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general,
las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de:


Las tarifas reguladas, entendiéndose por estas las contraprestaciones establecidas por
dicha Comisión, para los servicios de (a) transmisión, (b) distribución, (c) operación de los
suministradores de servicios básicos, (d) operación del CENACE y (e) servicios conexos no
incluidos en el MEM.


Las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso, que permitirán obtener
el ingreso estimado necesario para recuperar los costos que resulten de las tarifas reguladas
(antes mencionadas), dichas tarifas máximas reflejarán los costos de la energía eléctrica y los
productos asociados adquiridos para suministrar dicho servicio.



Aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste, entre otras, de las tarifas
reguladas y de las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de
cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios, y que el objeto de establecer las tarifas
reguladas para los suministradores de servicios básicos es que se obtenga el ingreso estimado
necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y
depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará
garantizada.
-

Por tanto, la Ley de la Industria Eléctrica faculta a la CRE para expedir y aplicar las tarifas
finales del suministro básico, en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de dicha
ley, los cuales prevén que la Comisión puede expedir disposiciones administrativas
de carácter general que contengan la metodología a fin de determinar el cálculo y ajuste de
las tarifas reguladas de los servicios, entre otros, de operación de los suministradores
de servicios básicos; así como de aplicar las metodologías para determinar las tarifas finales del
suministro básico.

-

Al disponer el constituyente que la CRE sería el órgano constitucional facultado para regular lo
relativo a la industria eléctrica, como la generación, transmisión, distribución y comercialización
de la energía eléctrica, claramente se dotó a esa Comisión de la potestad para regular todos los
aspectos necesarios para el ejercicio de tal atribución, como la metodología o fórmula para fijar
los precios y tarifas correspondientes.

136 Tesis aislada de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1219,
registro 2015380, cuyo texto es el siguiente: “México es una democracia en la cual existe el libre mercado basado en principios y derechos
constitucionales como la propiedad privada, la libertad de comercio y la competencia económica. En este sentido, la regla general es: libertad
comercial, no intervención del Estado; sin embargo, existen algunas materias de contenido económico en las que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos impone la intervención del Estado para cumplir con una serie de fines legítimos relacionados con la estabilidad
económica y la libre competencia, entre otros. Dentro de estas excepciones constitucionales, se encuentran las que obligan a la regulación de
los mercados de cierto tipo de bienes, ya sea porque se trata de la explotación de bienes de la nación, la prestación de servicios públicos o
por ser de suma importancia para el desarrollo nacional. En ese sentido, el artículo 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal
señala que la exploración y extracción de hidrocarburos constituyen un área estratégica del Estado, la cual debe ser manejada eficazmente
por los organismos reguladores y las empresas estatales correspondientes. Así, de las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos,
se advierte que la Comisión Reguladora de Energía es competente para fijar las contraprestaciones, precios y tarifas en materia de
hidrocarburos (salvo por lo que hace a las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel), esto es, tiene a
su cargo atribuciones en materia de precios que pretenden alcanzar el desarrollo eficiente de mercados competitivos; en específico, la
explotación y comercialización de los hidrocarburos son condiciones básicas para el desarrollo del país, al ser insumos necesarios para todo
tipo de actividad económica.”
137 Resuelto el veinticuatro de junio de dos mil veinte, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En ese asunto se impugnaron los artículos 3o, fracción LIII, 12, fracción IV, 138, 139, 140, fracción III y 144, de la Ley de la Industria Eléctrica,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce.
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-

Esa delegación de facultades parte del hecho de que desde la Constitución, en el nuevo modelo
energético se introdujeron órganos autónomos, especializados y técnicos, como la CRE, que
tienen a su cargo cierta regulación de la industria eléctrica, y la creación de este tipo de
organismos obedece a la concepción del estado regulador que ha ido evolucionado, entendido
éste como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de
la sociedad postindustrial, mediante la creación de ciertas agencias independientes a quienes
se les faculta para regular determinadas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas
o racionalidades técnicas.

-

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, en este modelo de Estado
Regulador la idea central es preservar el principio de división de poderes y la cláusula
democrática pero mediante la innovación en la ingeniería constitucional para insertar en
órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas
suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos
órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del
Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo ya que, los órganos
reguladores, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos
de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar
seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas
indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos
irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda.

-

En ese sentido, la CRE, como parte de los órganos reguladores, es la autoridad a quien
corresponde el desarrollo normativo de los aspectos y materias en los cuales se le otorga
autonomía, pues se trata de un órgano técnico con atribuciones para emitir la normativa
necesaria al sector que regula, tales como la definición de aspectos técnicos o tarifarios.

-

Los artículos impugnados de la Ley de la Industria Eléctrica (3o, fracción LIII, 12, fracción IV,
138, 139, 140, fracción III y 144), no vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica,
pues si bien, de su contenido no se desprende el procedimiento o fórmula para calcular las
tarifas finales de suministro básico, ello obedece a que en los artículos 138 y 139 de dicha ley,
se estableció puntualmente que la CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de
carácter general, las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales
del suministro básico, asimismo, publicará las memorias de cálculo usadas para establecer
dichas tarifas y precios, por lo que es adecuado que los elementos para calcular esas tarifas se
encuentren establecidos en el Acuerdo A/064/2018 y su Anexo Único.

-

Así, se advierte que la CRE está facultada para expedir la metodología a fin de determinar el
cálculo y ajuste de las tarifas finales que se aplicarán a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Básicos, la cual está contenida en el Anexo Único; asimismo, se
establece la fecha en que esa regulación tarifaria entró en vigor, precisándose que
permanecerá vigente mientras no se modifique dicha metodología para determinar el cálculo y
ajuste de las tarifas finales, esto es, se entenderá prorrogado hasta en tanto no se publiquen las
disposiciones administrativas de carácter general correspondientes.

-

Las bases, fórmula o metodología para determinar el cálculo de las tarifas finales del suministro
básico, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria
Eléctrica, se encuentran previstas en el Anexo Único, del Acuerdo A/064/2018, emitido por la
CRE, en el cual se contiene la fórmula y los componentes para determinar el cálculo de las
tarifas finales del suministro básico.

-

Si bien el Acuerdo A/064/2018 tiene formalmente la naturaleza de acto administrativo y no de
ley, en razón del órgano del que emana, materialmente puede gozar de los atributos
característicos de una norma general (generalidad, abstracción y obligatoriedad); por tanto, la
CRE puede expedir disposiciones administrativas de carácter general en temas técnicos y
especializados para el cumplimiento de sus funciones, entre ellos, las metodologías para
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico.

238. En suma, esta Suprema Corte ha considerado que la actividad de la CRE cuando establece aspectos
regulatorios, desplegando con ello un acto administrativo, con motivo de sus competencias cuasi legislativas,
se expresa materialmente la facultad constitucional del Estado de ejercer su rectoría, en este caso, en el
sector eléctrico.
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239. El CENACE, antes de la reforma energética en comento se encontraba dentro de la estructura orgánica
de la CFE; sin embargo, como se dijo antes, en el decreto citado se ordenó crear el Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE) como un organismo público descentralizado, encargado, fundamentalmente,
del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso
abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de
distribución; estableciéndose que la CFE transfiriera los recursos que el CENACE requiriera para el
cumplimiento de sus facultades (artículo décimo sexto transitorio).
240. Como antecedente, y con el propósito de entender las razones por las que ese Centro dejó de ser parte
de la CFE y se le dio el carácter de organismo público descentralizado, es conveniente traer a cuentas el
conflicto de interés que ello implicaba, según se apuntó en el Dictamen de Comisiones:
“Conflictos de interés en el Sistema Eléctrico Nacional
Actualmente el Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE), que se encuentra dentro de la
estructura orgánica de la CFE, es la entidad encargada del despacho eléctrico en México.
Uno de los problemas que enfrenta el modelo institucional vigente es que las reglas de despacho
estipulan que debe darse prioridad a las plantas que tienen los costos de generación más bajos,
pero a la vez, están excluidos de vender sus excedentes a los autoabastecedores y cogeneradores.
Esta condición resulta en detrimento del uso de las plantas más eficientes y más baratas puesto
que quienes operan tales plantas, podrían colocar en el sistema eléctrico nacional su electricidad a
costos menores que las plantas que actualmente se despachan, lo cual se reflejaría en menores
tarifas finales a los consumidores.
Asimismo, la CFE establece las condiciones para dar acceso a la interconexión física de las nuevas
centrales eléctricas a la red de transmisión eléctrica. En las mejores prácticas internacionales, esta
función se lleva a cabo por el operador independiente del sistema, para evitar el conflicto de interés
que surge cuando la empresa que otorga el acceso a la red es al mismo tiempo el competidor de
las empresas de generación que solicitan dicho acceso.
Tampoco existen estándares claros para preservar la integridad y estabilidad de la red, y se cuenta
con poca transparencia respecto a los indicadores de confiabilidad reportados, lo cual le resta
certidumbre operativa al sistema eléctrico en su conjunto. En las mejores prácticas de la industria,
un organismo independiente establece y vigila el cumplimiento de los estándares de confiabilidad
del sistema.”
241. En ese contexto es que con la reforma energética en cuestión se estableció la necesidad de crear un
organismo público descentralizado, que se condujera como un operador neutral respecto de los participantes
del mercado eléctrico para asegurar su imparcialidad. Al respecto en el Dictamen de Comisiones se sostuvo:
“Lo anterior, en virtud de que al abrir plenamente el sector eléctrico a la competencia en las
actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, se espera la concurrencia de
una pluralidad de participantes que invertirán en infraestructura de generación y que requerirán que
la energía que produzcan llegue a los consumidores a través de la red nacional de transmisión y las
redes generales de distribución cuyo control mantendrá el Estado. En virtud de que el Estado
seguirá generando energía eléctrica, se creará un organismo público descentralizado a fin de
garantizar que la operación del Sistema Eléctrico Nacional se lleve a cabo con imparcialidad
permitiendo el acceso abierto y no discriminatorio a las redes eléctricas.
Es importante que el control del Sistema Eléctrico Nacional se ejerza por un operador neutral
respecto de los participantes del mercado eléctrico para asegurar su imparcialidad. Esta separación
garantiza que la coordinación de las centrales eléctricas se realice bajo criterios de mínimo costo
para el Sistema erradicando los conflictos de interés y evitando favorecer indebidamente a una
empresa de generación específica.
Por lo anterior, el Centro Nacional de Control de Energía ejercerá el control operativo del sistema,
para lo cual determinará las centrales eléctricas que operarán en cada momento y los niveles de
producción, e instruirá las operaciones necesarias en las redes de transmisión y distribución para
mantener la seguridad, confiabilidad, calidad y continuidad, así como la eficiencia de la producción.
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Corresponderá al Centro la operación del mercado eléctrico mayorista, en el que las empresas
públicas y privadas de generación de electricidad colocarán su producción haciendo ofertas a
precios competitivos; a este mercado también acudirán los comercializadores de electricidad para
satisfacer la demanda. Para este fin, el organismo público descentralizado aplicará las reglas de
mercado bajo las cuales se elegirán las ofertas que serán usadas para satisfacer la demanda al
menor costo posible. Asimismo, el mencionado operador neutral llevará a cabo la planeación de la
expansión de las redes para optimizar la instalación de infraestructura en beneficio de todos los
usuarios y permitirá que las interconexiones se realicen con transparencia y bajo condiciones no
discriminatorias.”
242. Precisado lo anterior, tenemos que ese organismo público descentralizado que se creó con motivo de la
reforma energética, el CENACE, tiene como función emitir las Disposiciones Operativas del Mercado138, en
términos del párrafo segundo del citado artículo 95 de la Ley de la Industria Eléctrica.
243. Asimismo, el CENACE podrá emitir especificaciones técnicas en las materias a que se refiere al antes
citado artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, con la autorización de la CRE.
244. Ahora este organismo es el operador del Sistema Eléctrico Nacional. El Control Operativo del Sistema
Eléctrico Nacional, está definido por el artículo 3, fracción XV, de la Ley de la Industria Eléctrica139 como la
emisión de instrucciones relativas a la asignación y despacho de las Centrales Eléctricas y de la Demanda
Controlable, la operación de la Red Nacional de Transmisión, así como de la Redes Generales de Distribución
que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista.
245. Premisa II. Carácter estratégico de la planeación y control del sistema eléctrico nacional y del
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
246. Respecto de las condiciones del segundo eje rector de la reforma constitucional al sector eléctrico, esto
es, el carácter estratégico de la planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, es importante acudir al proceso legislativo que le dio vida.
247. Del proceso legislativo se advierte que en las tres iniciativas que dieron origen a la reforma constitucional
de mérito existió coincidencia en el sentido de que era necesario brindar mayor competitividad al sector
eléctrico en ciertas actividades.
248. Se distinguieron, al menos, cuatro actividades principales en el sector eléctrico: (I) generación;
(II) transmisión; (III) distribución; y, (IV) suministro. Conforme a esta división, se tiene que la generación
consiste en la producción de energía eléctrica; la transmisión es el transporte de energía eléctrica en alta
tensión; la distribución es el transporte local en baja tensión; y el suministro, la venta al detalle y promoción140.
249. Las tres iniciativas son convergentes en relatar los antecedentes de la actividad de la industria eléctrica y
concluyen, fundamentalmente, en la necesidad de redefinir la intervención estatal en tal industria,
abandonando el modelo de monopolio verticalmente integrado, en el que el gobierno central controla y
opera las cuatro actividades de la industria eléctrica.
250. Se expuso que fue adecuado que el Estado controlara las cuatro etapas del proceso del sistema
eléctrico, a fin de lograr una cobertura nacional del servicio pues, en aquel momento, se requería de
inversiones elevadas con períodos de maduración de largo plazo y de baja rentabilidad que difícilmente

138 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XX. Disposiciones Operativas del Mercado: Bases operativas, criterios, guías, lineamientos, manuales, procedimientos y demás disposiciones
emitidas por el CENACE, en los cuales se definirán los procesos operativos del Mercado Eléctrico Mayorista, de conformidad con las Bases
del Mercado Eléctrico;
(…)
XXVII. Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el CENACE en el que los Participantes del Mercado podrán realizar las
transacciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley;
139 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XV. Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional: La emisión de instrucciones relativas a:
a) La asignación y despacho de las Centrales Eléctricas y de la Demanda Controlable;
b) La operación de la Red Nacional de Transmisión que corresponda al Mercado Eléctrico Mayorista, y
c) La operación de las Redes Generales de Distribución que corresponda al Mercado Eléctrico Mayorista;
[…]
140 Ver la iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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hubiesen podido efectuarse por la iniciativa privada. Sin embargo, una vez que este modelo comenzó a
mostrar señales de agotamiento, se modificó la Ley con la finalidad de definir que ciertas actividades de
generación, exportación e importación, no se consideraran como servicio público.141
251. No obstante, se sostuvo que a la fecha este modelo era lento y poco flexible para responder al
crecimiento de la demanda, lo que no permitía aprovechar la eficiencia que podría aportar una mayor
competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica. En tal sentido, se propuso separar
las actividades del sector eléctrico para lograr plena competencia en la generación y comercialización de
energía eléctrica.
252. Se hizo especial énfasis en que, a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no era un recurso
natural, por lo que el interés del Estado no era la propiedad sobre la energía, sino que ésta llegara en mejores
condiciones a un mayor número de personas. Por tanto, se propuso abrir el mercado de la generación
eléctrica para abatir los costos de producción, sin que el Estado perdiera rectoría en el control del sistema
eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía eléctrica como un servicio público
indispensable.
253. A decir de la iniciativa, a través de estas modificaciones, el Estado contaría con las facultades necesarias
para regir la expansión de las redes de transmisión y distribución, y en general, para intervenir conforme a las
mejores prácticas internacionales y asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad y eficiencia
del suministro del servicio eléctrico.142
254. En ese sentido, se propuso la expedición de una Ley de la Comisión Federal de Electricidad que
reorganizara las funciones administrativas y corporativas de la empresa; así como una diversa ley para el
sector eléctrico que considerara la participación de nuevos jugadores en la generación y comercialización de
la industria eléctrica en condiciones de competencia efectiva; así como el papel de las filiales de la CFE en
cuanto a las actividades de generación, transmisión y distribución.
255. De manera paralela, otro de los ejes rectores de la reforma en materia de electricidad fue, precisamente,
el énfasis en el control estatal en materia de control y operación del sistema eléctrico nacional y en el servicio
público de transmisión y generación de energía. Estos temas fueron recogidos por la Ley de la Industria
Eléctrica.
256. Ciertamente, la Ley de la Industria Eléctrica tiene como 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.143
257. La finalidad de esta Ley es 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.
258. Dicha normatividad precisa que el sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de
insumos primarios para dicha industria; y, que las actividades de tal industria son de interés público;
actividades que consisten en generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica,
la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico
Mayorista. Asimismo, reitera lo establecido en la Constitución Federal, en el sentido de que la planeación y el
control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, son áreas estratégicas, materias en las que el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que
pueda celebrar contratos con particulares en los términos de esa normatividad144.

141 Entre ellas, la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; la producción independiente
de energía para venta a Comisión Federal de Electricidad (CFE); la exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y
pequeña producción, así como la importación destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios. Ver la iniciativa presentada por
el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
142 Ver la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
143 Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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.
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.
144 Artículo 2.- La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía
eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico
comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de
interés público.
La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son
áreas estratégicas. En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los
términos de la presente Ley. El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.

204

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

259. En relación con la actividad constitucionalmente estratégica en materia eléctrica145 referente al Sistema
Eléctrico Nacional146, la Ley de la Industria Eléctrica establece en forma destacada lo siguiente en torno a la
Planeación y Control de ese Sistema:
260. Planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional: El Sistema Eléctrico Nacional está integrado por
la Red Nacional de Transmisión147, Redes Generales de Distribución148, Centrales Eléctricas149 que entreguen
energía a la Red Nacional de Transmisión o Redes Generales de Distribución y equipos o instalaciones del
Centro Nacional de Control de Energía para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional;
esto es, dicho sistema constituye la infraestructura física que permite la transmisión, distribución y control del
sistema eléctrico.
261. Conforme a la Ley de la Industria Eléctrica, las actividades de planeación y control de la infraestructura
eléctrica se llevan a cabo mediante: (I) el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional150, emitido
por la Secretaría de Energía que, entre otras cosas, incluye programas indicativos para la instalación y retiro
de las Centrales Eléctricas, para la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes
Generales de Distribución151; y (II) Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, realizado por el Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE).152
145 De acuerdo con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, como se ha dicho, existen dos actividades estratégicas en materia
eléctrica: (I) planeación y control del sistema eléctrico nacional; y, (II) servicio público de transmisión y distribución de la de energía eléctrica.
146 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XLIV. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por:
a) La Red Nacional de Transmisión;
b) Las Redes Generales de Distribución;
c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución;
d) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y
e) Los demás elementos que determine la Secretaría;
(…)
147 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXXV. Red Nacional de Transmisión: Sistema integrado por el conjunto de las Redes Eléctricas que se utilizan para transportar energía
eléctrica a las Redes Generales de Distribución y al público en general, así como las interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros que
determine la Secretaría;
148 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXXVI. Redes Generales de Distribución: Redes Eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general;
149 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
IV. Central Eléctrica: Instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten generar energía eléctrica y Productos Asociados;
150 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXXII. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional: Documento expedido por la Secretaría que contiene la planeación del
Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales
Eléctricas, así como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de
Distribución;
151 Artículo 14.- La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución se realizarán
conforme a los programas que al efecto autorice la Secretaría, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE.
Los programas de ampliación y modernización para la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución
que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista serán autorizados por la Secretaría a propuesta del CENACE, escuchando la opinión que,
en su caso, emita la CRE. Los Transportistas y Distribuidores correspondientes podrán participar en el desarrollo de dichos programas.
Los programas de ampliación y modernización para los elementos de las Redes Generales de Distribución que no correspondan al Mercado
Eléctrico Mayorista serán autorizados por la Secretaría a propuesta de los Distribuidores interesados, escuchando la opinión que, en su caso,
emita la CRE.
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional será emitido por la Secretaría e incorporará los aspectos relevantes de los
programas de ampliación y modernización.
Dichos programas se desarrollarán bajo los principios siguientes:
I. Procurarán la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad;
II. Incluirán los elementos de la Red Eléctrica Inteligente que reduzcan el costo total de provisión del Suministro Eléctrico o eleven la
eficiencia, Confiabilidad, Calidad o seguridad del Sistema Eléctrico Nacional de forma económicamente viable;
III. Se coordinarán con los programas promovidos por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, y
IV. Incorporarán mecanismos para conocer la opinión de los Participantes del Mercado y de los interesados en desarrollar proyectos de
infraestructura eléctrica.
152 Artículo 15.- El Estado ejercerá el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional a través del CENACE, quien determinará los
elementos de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y las operaciones de los mismos que correspondan al
Mercado Eléctrico Mayorista; las demás operaciones de estas redes podrán ser realizadas por los Transportistas o Distribuidores,
sujetándose a la coordinación del CENACE. El CENACE determinará la asignación de responsabilidades y procedimientos de coordinación
con los Transportistas y Distribuidores a fin de ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional.
Para el mejor cumplimiento de su objeto, el CENACE podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten
servicios auxiliares a la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. Las asociaciones y contratos respectivos deberán sujetarse a las
siguientes condiciones:
I. Los particulares con quienes el CENACE contrate serán solidariamente responsables por la prestación de los servicios correspondientes, en
el ámbito del objeto de su participación, y
II. En la constitución de gravámenes sobre los derechos derivados de las asociaciones y contratos, se hará constar que, bajo ninguna
circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público objeto de los mismos.
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262. Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica: consiste en las actividades
necesarias para llevar a cabo la transmisión y distribución de energía eléctrica en la Red Nacional de
Transmisión y en las Redes Generales de Distribución.
263. Del glosario de la Ley de la Industria Eléctrica donde se regula la Red Nacional de Transmisión y la Red
General de Distribución se determina que transmisión serán las actividades realizadas para transportar
energía eléctrica a las Redes Generales de Distribución y al público en general, así como las interconexiones
a los sistemas eléctricos extranjeros; por su parte, la distribución serán las acciones realizadas para distribuir
energía eléctrica al público en general.
264. Conforme a la Ley de la Industria Eléctrica, las actividades de transmisión y distribución se realizarán
conforme a criterios de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, previstos en las condiciones generales
para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y otras
disposiciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía.153
265. Asimismo, por lo que respecta al Sistema Eléctrico Nacional, la propia Ley establece que se asegurará,
entre otras cosas, su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad154. Los criterios referidos se definen en
la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 3, de la siguiente manera:
Calidad: Grado en el que las características y condiciones del Suministro Eléctrico cumplen con
los requerimientos técnicos determinados por la CRE con el fin de asegurar el correcto
desempeño e integridad de los equipos y dispositivos de los Usuarios Finales (fracción II del
artículo 3).
Confiabilidad: Habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de
los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho, conforme a los
criterios respectivos que emita la CRE (fracción X del artículo 3).
Continuidad: Satisfacción de la demanda eléctrica de los Usuarios Finales con una frecuencia
y duración de interrupciones menor a lo establecido en los criterios respectivos que emita la
CRE (fracción XI del artículo 3).
Seguridad de Despacho: Condición operativa en la cual se pueden mantener la Calidad y
Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, en el corto plazo, frente a la falla de
un elemento o múltiples elementos del mismo, conforme a los criterios respectivos que emita la
CRE (fracción XLI del artículo 3).
266. Finalmente, el control operativo del SEN comprende la asignación y despacho de las Centrales
Eléctricas y de la Demanda Controlable, la operación de la Red Nacional de Transmisión que corresponda al
Mercado Eléctrico Mayorista; y, la operación de las Redes Generales de Distribución que corresponda al
Mercado Eléctrico Mayorista155.
267. Premisa III. Apertura a la competencia en las diversas actividades de generación y
comercialización de energía eléctrica.
268. Aquí es importante recordar que, de acuerdo con el dictamen de las comisiones legislativas de la reforma
energética, un pilar central de la nueva industria energética mexicana es la participación de capitales privados
en diversas áreas industriales que habían sido reservadas al Estado.
153 Artículo 28.- Las obligaciones en materia de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad se establecerán en las condiciones
generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás disposiciones que al efecto
emita la CRE. Los Transportistas y los Distribuidores no tendrán responsabilidad por los costos que ocurran en el Mercado Eléctrico Mayorista
como resultado de caso fortuito o fuerza mayor.
154 Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría y la
CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:
I. Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional;
(…)
155 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XV. Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional: La emisión de instrucciones relativas a:
a) La asignación y despacho de las Centrales Eléctricas y de la Demanda Controlable;
b) La operación de la Red Nacional de Transmisión que corresponda al Mercado Eléctrico Mayorista, y
c) La operación de las Redes Generales de Distribución que corresponda al Mercado Eléctrico Mayorista;
(…)
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269. Asimismo, en las consideraciones generales del dictamen se puntualizó, dentro de los aspectos
generales, de manera destacada lo siguiente:
“Está claro que el petróleo y los demás hidrocarburos constituyen una fuente de riqueza que
debe beneficiar a los mexicanos. (…) De igual manera, contar con el servicio público de energía
eléctrica es un elemento básico del bienestar social y un motor indispensable de la planta
productiva nacional; los costos de su generación deben verse directamente beneficiados por la
riqueza de recursos con que contamos los mexicanos para ello.
(…)
En el sector eléctrico, por su parte, se considera indispensable distinguir las distintas
actividades involucradas en la prestación del servicio público, a fin de que la Nación lleve a
cabo aquellas que verdaderamente resultan estratégicas, y abrir a la competencia las que
naturalmente pueden realizarse de mejor manera cuando son ejecutadas por una multiplicidad
de actores.
De esta forma, en el primer caso se encuentran la prestación del servicio público de transmisión
y distribución de energía eléctrica; actividades que por involucrar la existencia de redes en la
prestación del servicio, constituyen un monopolio natural que resulta conveniente conservar en
dominio del Estado mexicano, si bien con la posibilidad de que la Nación pueda contratar con
particulares, la forma en que éstos podrán participar en tales actividades. Por la misma razón, la
Nación conservará en exclusiva el control del Sistema Eléctrico Nacional.
(…).”.
270. Como se puede observar, fue necesario distinguir las distintas actividades involucradas en la prestación
del servicio público, conservando el Estado las actividades de transmisión y distribución a que resultan
estratégicas, y abriendo la competencia a las que naturalmente pueden realizarse de mejor manera cuando
son ejecutadas por una multiplicidad de actores, la generación y comercialización de energía eléctrica.
271. Por ello también se estableció en el citado dictamen que resultaba necesaria la desintegración horizontal
de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, “en la que el
Estado se deberá convertir en el operador del Sistema Eléctrico Nacional que, a través del Ejecutivo Federal,
dictará las políticas en materia energética. Se reservará exclusivamente para el Estado las materias relativas
a la operación del sistema y la transmisión y distribución de la energía eléctrica, pudiendo al efecto contratar
con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que habrán de determinar la forma en que
éstos podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, y se abrirán a la competencia la
generación y la comercialización.”
272. En congruencia con lo anterior, la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 4156 establece que la
generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre
competencia. Asimismo, establece que las actividades de generación, transmisión, distribución,
comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a
obligaciones de servicio público y universal, siendo tales obligaciones las siguientes:
“I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución
en términos no indebidamente discriminatorios;
II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea
técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad
y sustentabilidad;
III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el
Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley;
IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de
esta Ley;
156 Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios
que se prestan en un régimen de libre competencia.
Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de
utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de
lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y
universal las siguientes:
(…)
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V. Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones
contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y
VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado
en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al
Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones
del CENACE.”
273. Ahora, las distintas actividades involucradas en la prestación del servicio público se realizarán de manera
independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; y, sin perjuicio de las facultades que
correspondan a la COFECE en el ámbito de sus atribuciones, la SENER establecerá los términos de estricta
separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico
y vigilará su cumplimiento157.
274. Finalmente, cabe precisar que en el mercado eléctrico mayorista participan158 las personas que celebran
un contrato con la modalidad de Generador, Comercializador159, Suministrador160, Comercializador no
Suministrador o Usuario Calificado161.
275. Premisa IV. Sustentabilidad en la energía eléctrica
276. La Segunda Sala de esta Suprema Corte ha establecido que la reforma constitucional en materia
energética de veinte de diciembre de dos mil trece estableció las bases ambientales especialmente en el
caso de la industria eléctrica en la medida en que introdujo el criterio de sustentabilidad en la vida de las
empresas en general y en el desarrollo industrial del país162.
277. Efectivamente, del entramado constitucional que fue objeto de la reforma en análisis, interesa retomar
nuevamente en este considerando el contenido del artículo 25 constitucional, únicamente en sus párrafos
séptimo y noveno, en los que se introdujo el concepto de sustentabilidad y desarrollo industrial sustentable,
así como las razones que tuvo el Constituyente Permanente para llevar a cabo dicha reforma.
278. Pues bien, el contenido del precepto constitucional a partir de la reforma constitucional en materia
energética, en la parte que aquí interesa destacar, es del tenor literal siguiente:
157 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 8.- La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios

para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma
manera, se separarán el Suministro de Servicios Básicos y las otras modalidades de comercialización.
Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de Competencia Económica en el ámbito de sus atribuciones, la
Secretaría establecerá los términos de estricta separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del
sector eléctrico y vigilará su cumplimiento.
Los Generadores y Comercializadores que pertenezcan a un mismo grupo económico podrán realizar transacciones entre sí, sujetándose a
las reglas que al efecto emita la CRE.
Sin perjuicio de la separación legal a que se refiere este artículo, la CRE podrá establecer la separación contable, operativa o funcional de los
integrantes de la industria eléctrica, cuando, a su juicio, sea necesaria para la regulación de dicha industria.
158 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXVIII. Participante del Mercado: Persona que celebra el contrato respectivo con el CENACE en modalidad de Generador, Comercializador,
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado;
(…)
159 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
IX. Comercializador: Titular de un contrato de Participante del Mercado que tiene por objeto realizar las actividades de comercialización;
(…)
160 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
LII. Suministro Eléctrico: Conjunto de productos y servicios requeridos para satisfacer la demanda y el consumo de energía eléctrica de los
Usuarios Finales, regulado cuando corresponda por la CRE, y que comprende:
a) Representación de los Usuarios Finales en el Mercado Eléctrico Mayorista;
b) Adquisición de la energía eléctrica y Productos Asociados, así como la celebración de Contratos de Cobertura Eléctrica, para satisfacer
dicha demanda y consumo;
c) Enajenación de la energía eléctrica para su entrega en los Centros de Carga de los Usuarios Finales, y
d) Facturación, cobranza y atención a los Usuarios Finales;
(…)
161 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
LV. Usuario Calificado: Usuario Final que cuenta con registro ante la CRE para adquirir el Suministro Eléctrico como Participante del Mercado
o mediante un Suministrador de Servicios Calificados;
(…)
162 En el amparo en revisión 1017/2018, resuelto en sesión de 6 de marzo de 2019 por unanimidad de votos de los señores ministros Alberto
Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I. (ponente), José Fernando Franco González Salas y Presidente Javier Laynez Potisek.
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“Artículo 25.- (…)
(…)
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que
dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
(…)
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que
establece esta Constitución.
(…).”. (énfasis añadido)
279. Como ya también se mencionó, la reforma fue resultado de tres iniciativas presentadas por diversas
fuerzas políticas con la finalidad de diseñar un nuevo orden constitucional en materia energética; cada una de
ellas, con sus particularidades, tocaron temas y propusieron cuestiones en relación con la generación de
energía eléctrica a través de fuentes renovables, como lo fueron las siguientes:
280. Iniciativa del Partido Acción Nacional.
“El sector energético de México se encuentra en un momento coyuntural. Los retos que se tienen
en materia de desarrollo de los hidrocarburos, abastecimiento de la energía eléctrica y combate al
cambio climático son desafíos que rompen los paradigmas que han dominado hasta ahora el
debate nacional. Estos retos deben atenderse con premura y con acciones contundentes,
realizando cambios estructurales y de diseño institucional, a través de una reforma integral que
recoge los objetivos que deben estar contemplados en toda política energética moderna: seguridad
de suministro, competitividad, sustentabilidad y viabilidad fiscal.
(…)
Para lograr lo anterior, el Partido Acción Nacional fiel a sus principios democráticos y con la
convicción de ante poner el interés nacional sobre los intereses particulares, propone un paquete
de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas
fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano de los elementos necesarios para aprovechar al
máximo todos los recursos con los que el país cuenta, allegarse de nuevas tecnologías, de
inversiones productivas, acabar con los monopolios de Estado, ofrecer a los ciudadanos mejores
condiciones de vida, en un ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y
el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes,
reduzca el costo de la energía eléctrica y consolide nuestra independencia energética.
(…)
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
(…)
Esta propuesta de reforma energética está basada en el interés nacional, que fortalezca la
seguridad energética y enfatice el uso eficiente de energía, así como la creciente sustitución de
la producción de la energía eléctrica basada en fuentes fósiles por fuentes renovables,
estimulando en ello la producción y exploración de gas natural.
(…)
Por ello, la Iniciativa de Acción Nacional establece como principio constitucional el uso racional de
todos nuestros recursos naturales, haciendo énfasis en la obligación del Estado de asegurar el uso
eficiente y sustentable de los recursos energéticos, desarrollando para tal efecto las estrategias y
programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático. La ley deberá establecer así
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las bases para que los operadores, es decir, el Estado, los particulares o ambos, incorporen
criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la
generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos
naturales, baja generación de residuos y emisiones así como la menor huella de carbono en todos
sus procesos.
(…)
(…). Con esta iniciativa queremos garantizar un México con futuro. No hay futuro sin libertad ni
valores, pero tampoco sin competitividad y sustentabilidad. Por eso nuestro compromiso no
sólo es con la presente generación, también tenemos en cuenta las que vienen, por eso queremos
conquistar un Estado social de derecho que contemple la seguridad en el suministro de energía, el
respeto al medio ambiente y finanzas públicas sanas para la atención de los más desfavorecidos y
de nuestras próximas generaciones.
(…).”. (énfasis añadido)
281. Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal
“El acceso incluyente a la energía permite a países dotados de recursos naturales como el nuestro,
imprimir dinamismo y competitividad a sus economías, a fin de consolidar un modelo de desarrollo
generador de progreso sustentable para su población. México no puede ser la excepción, y por
ello, esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética se sustenta en los siguientes
ejes estratégicos:
La Iniciativa se sustenta en los siguientes ejes estratégicos:
(…)
VI) Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos
que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio
ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias.
III. 1. Situación del sector eléctrico
a) Marco institucional
Una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el acceso a fuentes
de energía confiables, limpias y a precios competitivos.
(…)
b) Energías limpias
Aunado a lo anterior, se tiene el objetivo de avanzar en la transición energética. En 2012, se
aprobó la Ley General de Cambio Climático, en la cual el país establece como meta la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para el año 2020 y 50% para el 2050, en
relación con la línea base de emisiones del año 2000. Dicha Ley es precisa en cuanto a la
contribución que se espera del sector energético, particularmente de la industria eléctrica, la cual
deberá promover que al menos 35% de la generación eléctrica del país provenga de fuentes
limpias en 2024, y que además se cumpla con lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento de
las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
La CFE tiene por mandato generar energía al menor costo, por lo que históricamente su operación
ha privilegiado plantas de generación a base de combustibles fósiles; es decir, termoeléctricas,
carboeléctricas, duales y ciclos combinados de gas natural. Si bien a partir de los años noventa, la
CFE incrementó significativamente la generación a base de ciclos combinados de gas natural, en
2012 el 20.7% de la generación para el servicio público se basó en tecnología convencional que
consume combustóleo o diésel, que son de cuatro a seis veces más caros que el gas natural y
tienen mayor impacto ambiental.
Se estima que la sustitución de combustóleo por gas natural produciría ahorros sustanciales,
económicos y en términos de emisiones de gases efecto invernadero. Sin embargo, bajo el marco
jurídico actual, la CFE ha enfrentado diversas dificultades en la sustitución de esta capacidad
debido a sus propias restricciones de planeación, financiamiento y ejecución de proyectos. (…)
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Una matriz energética más limpia y diversificada es una condición necesaria para cumplir con los
objetivos de mitigación del cambio climático, tener mayor flexibilidad en generación y poder
disminuir los costos. México es un país privilegiado por la diversidad de sus recursos naturales.
Nuestra Nación cuenta con un gran potencial en materia de energías renovables, particularmente
en energía eólica, geotérmica, hidráulica y mini hidráulica, biomasa y solar.
(…)
El Sistema Eléctrico Nacional debe contar con un diseño adecuado para permitir e impulsar el
aprovechamiento de las energías renovables. La Comisión Federal de Electricidad fue diseñada
para responder a la necesidad urgente de electrificar al país e integrar al sistema. Esta vocación de
origen fue muy exitosa para avanzar en esos objetivos, adoptando un modelo basado en grandes
plantas de generación termoeléctrica. Sin embargo, la organización industrial que corresponde a
este modelo no tiene la flexibilidad necesaria para integrar de manera eficiente las energías
renovables a gran escala ni la generación distribuida.
La reforma tiene como uno de sus objetivos el corregir las limitaciones del modelo actual para
agregar la capacidad de energías renovables a gran escala mediante la creación de un
mercado competitivo de generación, administrado por el Estado a través de un operador
independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias.
c) Red nacional de transmisión y distribución
Un elemento fundamental para dar mayor agilidad al sistema eléctrico nacional es la red nacional
de transmisión, la cual debe ser modernizada y ampliada. Es necesario incrementar la densidad del
mallado eléctrico y su capacidad a fin de fortalecer la confiabilidad e integrar las energías
renovables a gran escala.
(…)
(…) Ello permitirá aprovechar con mayor eficiencia el portafolio de recursos con el que cuenta el
país, al tiempo que facilitará el cumplimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático y
desarrollo sostenible que México se ha planteado, y propiciará la generación de cadenas
productivas y empleos de calidad.
(…)
III.4. Beneficios esperados
El primer resultado que se espera de la reforma es que la generación sea más eficiente, limpia y
económica. Con este cambio, será posible acelerar la sustitución de generación de combustóleo y
diésel en la generación de energía eléctrica, que actualmente representa el 20.7% de la generación
para el servicio público y más del 21% de la generación del Sistema Eléctrico Nacional, por
generación limpia y de gas natural, lo que permitirá reducir costos.
(…)
Una vez que se establezca un entorno de reglas claras y seguras para la inversión y la
participación privada, se acelerará la sustitución de combustóleo por energías limpias y gas
natural. Asimismo, la CFE podrá competir por los grandes usuarios, propiciando aún más las
eficiencias y con ello la reducción de las tarifas eléctricas.
Un segundo resultado positivo será dar garantías de acceso y uso no discriminatorio, en términos
eficientes, a la red de transmisión, como resultado de la nueva regulación operativa prevista para el
SEN. Las reformas posibilitarán el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en el sector
eléctrico mexicano, particularmente proyectos de energías limpias. (…)
(…)
Un tercer resultado positivo de la reforma en el sector eléctrico se producirá como consecuencia de
las leyes que impongan obligaciones en materia de energías limpias, competencia y servicio
público y universal. La posibilidad de que las leyes establezcan obligaciones especiales en materia
de competencia asegurará que el proceso competitivo avance de manera correcta y sin
distorsiones indebidas.
(…).”. (énfasis añadido)
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282. Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
“La iniciativa busca incidir sobre los siguientes objetivos de la política energética:
(…)
● Garantizar el uso sustentable de los recursos naturales no renovables, el uso eficiente y el
ahorro de energía e impulsar la transición energética a tecnologías renovables limpias.
Política de Electricidad
● Generación con diversificación de fuentes. Es necesario mejorar el equilibrio en el uso de
las fuentes de energía para generar electricidad, impulsando la energía solar, la microhidráulica
y la biomasa. Establecer cuotas de participación de fuentes renovables de energía para la
nueva generación eléctrica, y aplicar mecanismos compensatorios para que éstas compitan
efectivamente con las fuentes tradicionales.
(…)
Al igual, que en el caso de PEMEX, se requiere que la CFE reciba nuevos mandatos que le
posibiliten gestionar de mejor manera sus compromisos en materia de adaptación y mitigación ante
el cambio climático, en especial en la transición energética.
En consecuencia, se propone que la CFE tenga considerado en su objeto reducir emisiones de
gases de efecto invernadero en la generación de energía eléctrica, a través de promover el uso
de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias, así como impulsar acciones de
adaptación y mitigación para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en la prestación
del servicio público de energía eléctrica. De manera especial se debe promover la cogeneración a
gran escala, específicamente en las instalaciones de Pemex, por su aumento en la eficiencia
energética global y por su consecuente reducción de emisiones.
La actual Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética está diseñada para generar un marco regulatorio en el que empresas
privadas se hagan cargo de la generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de
fuentes de energía renovable. Con esta Ley se dejó abierta la puerta para que grandes capitales
privados monopolizaran la producción de electricidad mediante las fuentes de energía renovable.
Esto en detrimento de la CFE, así como de pequeños productores de energía. La CFE queda en
dicha Ley meramente como un comprador y distribuidor de la energía eléctrica de fuentes de
energía renovable producida. (…)
Se considera, que el mayor control social para el aprovechamiento de las fuentes de energía
renovable se obtiene cuando se realiza de manera preponderante por el Estado,
principalmente, y complementada con las actividades de los particulares, sobre todo en materia de
auténtico autoabastecimiento, con una política transparente y clara de subsidios a los sectores y
grupos sociales más necesitados de éstos, como son el sector social de la economía.
La CFE debe invertir y desarrollar su capacidad de generar energía eléctrica de fuentes renovables.
(…)
(…)
Se concluye entonces, que el desarrollo del sector eléctrico mediante las fuentes de energía
renovable, debe ser una política del Estado Mexicano, con una visión estratégica claramente
definida en la Estrategia Nacional de Energía y demás instrumentos de planeación de la política
energética, tanto en el corto, mediano y largo plazo, en la que éste desempeñe un papel
protagónico.
(…).”. (énfasis añadido)
283. De lo anterior cabe resaltar lo siguiente. Efectivamente, si bien en la iniciativa presentada por el Partido
de la Revolución Democrática no se propuso una reforma a la Constitución Federal sino a distintas
legislaciones en materia del Sector Energético Nacional y que, a diferencia de las demás se buscaba que la
energía eléctrica de fuentes renovables fuera generada preponderantemente por CFE, lo cierto es que en
todas ellas se estimó la necesidad y pertinencia de introducir en la generación de electricidad las
fuentes renovables, lo que abriría la puerta a un mercado competitivo.
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284. En efecto, como lo detectó la Segunda Sala de esta Suprema Corte163, en las iniciativas de referencia se
razonó que la apertura de la industria eléctrica permitiría que fluyeran inversiones al sector, contando con
plantas más eficientes, promoviendo la generación de energías renovables y, de este modo, la
competencia en el sector permitiría contar con tarifas más competitivas y la industria y el comercio generaría
más empleos, y una reducción en los recibos de luz.
285. En su análisis, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República coincidieron en la necesidad
de introducir el concepto de sustentabilidad en el artículo 25, a la luz de las siguientes consideraciones.
286. En primer lugar, las dictaminadoras detectaron que entre los principales problemas de la industria se
encontraban las limitaciones en la transición energética. En efecto, se razonó que desde que el Congreso
de la Unión aprobó la Ley General de Cambio Climático en dos mil doce, el país fijó como meta la reducción
de gas de efecto invernadero en un 30% (treinta por ciento) para el año dos mil veinte y en un 50% (cincuenta
por ciento) para el año dos mil cincuenta, en relación con la línea de base de emisiones del año 2000;
además, se resaltó que en dicha Ley se estableció que al menos un 35% (treinta y cinco por ciento) de la
generación eléctrica del país debería provenir de fuentes limpias para el año dos mil veinticuatro164.
287. Sin embargo, se apuntó que la participación de energías no-fósiles en la generación para el servicio
público fue apenas de un 18.3% (dieciocho punto tres por ciento) de la energía generada en el año dos mil
doce, por lo que se requerían grandes inversiones para diversificar la matriz energética e incrementar la
capacidad instalada de generación en México; además de que la poca capacidad instalada de generación
a base de energías renovables, en relación con otros países como China, Estados Unidos y la India, se debía
a que la estructura de la industria no promovía la adopción a gran escala de las energías renovables, esto es,
que el modelo institucional no tiene la flexibilidad necesaria para integrar de manera eficiente las
energías renovables, ya que el acceso a la red de transmisión para nuevas plantas es limitado165.
288. En segundo lugar, se retomaron las diversas posturas y propuestas presentadas por los especialistas y
expertos en los distintos foros y reuniones de trabajo organizados por las propias dictaminadoras, entre las
cuales interesan destacar aquellas que expresaron que: “[L]as energías renovables, en el estado tecnológico
de desarrollo actual, son intermitentes y costosas. Por lo mismo, se requiere una política de promoción y
subsidio para que incrementen su participación en el parque de generación. Asimismo, los generadores de
estas energías deberían tener facilidades para despacharla y/o venderla directamente a los consumidores.
Respecto a la energía eólica, facilitar también la adquisición o la renta de la tierra.” 166.
289. Pues bien, como se dijo, el Poder Reformador coincidió en la necesidad de incluir en el texto
constitucional el concepto de sustentabilidad que debe acompañar a los criterios de equidad social y
productividad, con la intención de:
“(…) Hacer énfasis en el vínculo necesario entre la política económica rectora del Estado en el
desarrollo económico, industrial y de la competitividad, con un entorno ecológico sano, que genere
beneficios para la sociedad a largo plazo. México debe seguir cumpliendo sus compromisos
internacionales en materia de cambio climático, al implementar políticas apropiadas para controlar,
limitar o prevenir actividades humanas que puedan tener efectos adversos en el medio ambiente.
Estos cambios fundamentales sentarán las bases constitucionales para que México alcance un
escenario de mayor competitividad y prosperidad. Esta reforma constitucional beneficiará a los
mexicanos de hoy y, sin duda, a las próximas generaciones.”
290. De lo anterior es posible apuntar que las dictaminadoras coincidieron en que la competitividad y
sustentabilidad se encuentran estrechamente vinculadas. Esto se debe a que, en términos de lo recién
transcrito, a juicio del Poder Reformador la inclusión del concepto de sustentabilidad en el texto constitucional
permitiría que el Estado Mexicano alcance un escenario de mayor competitividad.
291. Ahora bien, como consecuencia de ello, en el artículo décimo séptimo transitorio, el Constituyente ordenó
al Congreso de la Unión que realizara las adecuaciones al marco jurídico para establecer las bases conforme
a las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados
con la generación de energía eléctrica (a partir de la eficiencia en el uso de energía, disminución en la
generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja
163 En el amparo en revisión 1426/2015, resuelto en sesión de 24 de agosto de 2016, por unanimidad de votos de los señores Ministros
Margarita Beatriz Luna Ramos (ponente), José Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Ministro
Presidente Alberto Pérez Dayán.
164 Este porcentaje, se dijo en el dictamen, correspondía a lo dispuesto por la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y
Financiamiento de la Transición Energética, la cual establece como meta un porcentaje de un 35% en energías no-fósiles en la generación
eléctrica para el dos mil veinticuatro; el cual debe aumentar en un 40% para el dos mil treinta y cinco y en un 50% en el dos mil cincuenta.
165 Página 143 del dictamen de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República.
166 Página 153 del dictamen de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República.
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generación de residuos y emisiones, y menor huella de carbono en los procesos); y, más aún, ordenó que
impusiera a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de
emisiones contaminantes167.
292. En ese contexto fue que se expidió la multicitada Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición
Energética (LTE).
293. Es de destacar que en la exposición de motivos de la Ley de la Industria Eléctrica se reafirma la intención
del Constituyente de promover la participación de energías limpias en la generación de electricidad, pues en
ella se razonó que:
“(…)
La ley que aquí se propone, establece a los participantes de la industria determinadas obligaciones
en materia de energías limpias, acceso abierto, suministro, servicio universal y electrificación. Con
la finalidad de lograr un despacho eficiente, la ley privilegia la energía generada de menor costo en
beneficio de los usuarios finales.
Tal y como se señaló en su momento en la iniciativa de reforma constitucional, y se reiteró líneas
arriba, en nuestro país el precio de la electricidad es elevado y no resulta competitivo. (…) Más del
20% de la energía generada para el suministro de electricidad al público tiene como fuente
original el combustóleo y el diésel, con un costo significativamente mayor al de las energías
limpias o al del gas natural. La apertura a la competencia permitirá acelerar el ritmo de
sustitución de dichas fuentes para suministrar energía eléctrica.
(…)
Así, dentro de las actividades que conforman la industria eléctrica nacional, en lo relativo a la
generación de electricidad, se permite la participación privada, en contraposición a la apertura
limitada que, previo a la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, existía en nuestro
país. Con la reforma constitucional, se sientan las bases para que el andamiaje jurídico permita una
mayor inversión en la infraestructura de generación de energía eléctrica, lo que incrementará la
producción de electricidad a mejores costos y, en consecuencia, generará beneficios tangibles para
la población a través del establecimiento de mejores tarifas para los consumidores de cualquier
segmento.
(…)
Para generar un mercado competitivo de generación, es imprescindible ampliar el acceso a la
Red Nacional de Transmisión, por lo que la red de transmisión deberá expandirse a un ritmo
acelerado. En la planeación se requiere considerar la totalidad de los proyectos de generación, ya
sea públicos o de particulares, en la expansión de las redes y eliminar las barreras a la
interconexión de proyectos de tecnología eólica y solar. La iniciativa prevé el fortalecimiento de
la capacidad de ejecución del Estado en esta materia.
(…)
El CENACE, además de proponer la expansión de las redes para el beneficio de toda la población,
debe asegurar que los estudios de interconexión de nuevas centrales eléctricas no
favorezcan a los proyectos de ningún generador en particular. Este organismo garantizará que
la energía que sea suministrada al Sistema y a los usuarios, sea siempre la que provenga de las
fuentes más económicas.
(…).”. (énfasis añadido)
294. Con motivo de ello, y en concordancia con el nuevo marco constitucional, la Ley de la Industria Eléctrica
dispone, en su artículo 1, que su finalidad es la de 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; mientras que su artículo 6 precisa que la industria eléctrica tiene como objetivo, entre otros, el
de promover que las actividades del sector se realicen bajo criterios de sustentabilidad.
167 “Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el
Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y
cuidado del medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas
productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el
uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja
generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos.
En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de
emisiones contaminantes.”

214

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

295. Al margen de lo anterior, es la Ley de Transición Energética, publicada el veinticuatro de diciembre de
dos mil quince, el ordenamiento que tiene por objeto, específicamente y en términos de su artículo 1o, 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
productivos168.
296. Con su emisión, el Congreso de la Unión fijó las bases que deberán regir la acción coordinada de todos
los participantes del sector energético, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la política pública en
materia de sustentabilidad, la reducción del impacto del sector eléctrico en el medio ambiente y el incremento
de la eficiencia energética.
297. Ciertamente, de la lectura al artículo 2 de la Ley, se desprende que entre sus objetivos se encuentra el
de prever el incremento gradual de la participación de las energías limpias en la industria eléctrica
con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en materia de generación de energías limpias,
así como el de facilitar el cumplimiento de dichas metas y de eficiencia económica, de una manera
económicamente viable169.
298. En efecto, en términos del Título Segundo “De las Metas y Obligaciones”, en la Estrategia de Transición
para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más limpios se deben establecer las metas para que el
consumo de la energía eléctrica se satisfaga mediante alternativas que incluyan a la eficiencia energética y a
una proporción creciente de energías limpias, en condiciones de viabilidad económica, para lo cual se
mandata que la SENER deberá considerar el mayor impulso a la Eficiencia Energética y a la generación de
energías limpias que pueda ser soportado de manera sustentable bajo condiciones económicas y del mercado
eléctrico del país170.
299. Enfocándonos en las metas de energías limpias, se tiene que en términos del artículo 3, fracción XXII,
de la Ley de la Industria Eléctrica, éstas se definen como aquellas fuentes y procesos de generación de
electricidad cuyas emisiones o residuos, de haberlos, no rebasen los umbrales establecidos en las
disposiciones reglamentarias que para ese efecto se expidan, entre las cuales se encuentra el viento y la
radiación solar, en todas sus formas171.
168 “Artículo 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.
Es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y reglamentaria de los párrafos 6 y 8 del
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.”
169 “Artículo 2.- Para los efectos del artículo anterior, el objeto de la Ley comprende, entre otros:
I. Prever el incremento gradual de la participación de las Energías Limpias en la Industria Eléctrica con el objetivo de cumplir las metas
establecidas en materia de generación de energías limpias y de reducción de emisiones;
II. Facilitar el cumplimiento de las metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética establecidos en esta Ley de una manera
económicamente viable;
III. Incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la operación y expansión de la Industria Eléctrica, incluidos
aquellos sobre la salud y el medio ambiente;
IV. Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y Eficiencia Energética;
V. Establecer mecanismos de promoción de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes;
VI. Reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica;
VII. Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción de emisiones de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia;
VIII. Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final y los procesos de transformación de la energía;
IX. Promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos, y
X. Las obligaciones establecidas en el artículo anterior deberán ser homologadas a los productos consumidos en el territorio nacional,
independientemente de su origen.”
170 “Artículo 4.- La Estrategia deberá establecer Metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de
alternativas que incluyan a la Eficiencia Energética y una proporción creciente de generación con Energías Limpias, en condiciones de
viabilidad económica. A través de las Metas de Energías Limpias y las Metas de Eficiencia Energética, la Secretaría promoverá que la
generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático para
la Industria Eléctrica.
Para ello, la Secretaría deberá considerar el mayor impulso a la Eficiencia Energética y a la generación con Energías Limpias que pueda ser
soportado de manera sustentable bajo las condiciones económicas y del mercado eléctrico en el país.”
171 Ley de la Industria Eléctrica
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXII. Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya,
no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las Energías Limpias se
consideran las siguientes:
a) El viento;
b) La radiación solar, en todas sus formas;
(…).”.
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300. Debe precisarse que estas últimas energías limpias son catalogadas por la LTE específicamente como
energías renovables, lo que resulta entendible atendiendo a la definición que se da sobre ese concepto172.
301. Ahora bien, en relación con las energías limpias, desde la exposición de motivos de la LTE se dio noticia
de que en la práctica se estimaba que aquellas no aportaban confiabilidad al sistema en razón de su
intermitencia. En este sentido, se razonó que:
“Una (sic) de los argumentos más socorridos para tratar de desacreditar las energías limpias y no
considerarlas como fuentes confiables es el de la intermitencia. Este término expresa los hechos
conocidos por todos de que el sol no brilla las 24 horas ni el viento sopla de manera constante
todo el tiempo. Se dice frecuentemente que por cada MW de capacidad instalada de energías
limpias se necesita otro tanto en plantas de gas para substituir a la fuente renovable cuando no
haya condiciones meteorológicas favorables.
(…) el sistema tiene un número mayor de fuentes de energía que operan con combustible fósil.
Ninguna de estas plantas depende de las condiciones climáticas para generar.”
302. No obstante, en la iniciativa se apuntó que las energías renovables participaban de las siguientes
ventajas:
“(1) El territorio nacional tiene climas variados y sistemas meteorológicos diferentes por lo que
cuando en alguna parte las condiciones no son favorables, en otra parte sí lo son,
(2) Las condiciones meteorológicas ya son muy predecibles con altos grados de precisión para
plazos cortos de tiempo por lo que es fácil adelantarse a las variaciones y actuar en consecuencia;
(3) El sistema eléctrico interconectado es muy grande por lo que es capaz de compensar las
variaciones en la generación con fuentes renovables aun cuando éstas alcancen el 35 por ciento en
2024 (en la figura pueden verse las interconexiones con líneas punteadas rojas que permiten
compensar la intermitencia de las renovables); y
(4) Ya existen herramientas computarizadas de control en tiempo real que permiten balancear los
grandes sistemas eléctricos.
La capacidad extra de generación que tiene el sistema eléctrico nacional en estos momentos es de
alrededor del 20 por ciento. Esta capacidad está más que sobrada para compensar la intermitencia
de aquí al 2024.
Alemania y España han tenido días en que las renovables generan hasta el 60 por ciento de la
energía que se consume, sin que esto haya afectado la estabilidad del sistema. No es cierto,
entonces, que se necesite una relación de 1:1 de energía fósil por cada MW de energía renovable.
(…).”.
303. De la misma manera se expuso que, contrario a lo que se decía, las energías renovables no resultaban
más caras que las energías fósiles173. A tal efecto se señaló:
“(…) la creencia de que las renovables son más caras que las fósiles es una idea totalmente
equivocada. En efecto, puede observarse que los costos de cubrir el diferencial de generación
entre el presente y el 2024 es prácticamente igual si se satisface con ciclo combinado que si se
suministra con energía eólica. Ambos escenarios son muy similares en cuanto a costo, sin
embargo, si se consideran los cobeneficios de las renovables, el escenario de generación de
electricidad con energías limpias es mucho mejor y no agota un recurso natural no renovable como
es el gas. Este recurso puede quedar disponible para mejores usos en petroquímica.
(…).”.
172 Ley de Transición Energética
“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones:
(…)
XV. Energías Limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la
Industria Eléctrica;
XVI. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser
transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma
continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se
enumeran a continuación:
a) El viento;
b) La radiación solar, en todas sus formas;
(…).”.
173 “Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones:
(…)
XVII. Energías fósiles: Aquellas que provienen de la combustión de materiales y sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso que contienen
carbono y cuya formación ocurrió a través de procesos geológicos;
(…).”.
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304. Aunado a lo anterior, se sostuvo que el crecimiento de la red de transmisión, en las zonas con alto
potencial de energías renovables, serían una inversión recuperable para el Estado pues el propio mercado
amortizaría su costo con el pago de la tarifa correspondiente.
305. Ahora bien, en el artículo tercero transitorio de la LTE se ordenó que la SENER debía fijarse como meta
una participación mínima de energías limpias en la generación eléctrica del 25% (veinticinco por ciento) para
el dos mil dieciocho y del 35% (treinta y cinco por ciento) para dos mil veinticuatro174. Se resalta que este
último porcentaje es coincidente con el que se fijó en la Ley General de Cambio Climático desde el dos mil
doce175.
306. Para alcanzar esto, en el artículo 6o. de la LTE se prevé que todos los integrantes de la industria, así
como los Usuarios Calificados del Mercado Eléctrico Mayorista y los titulares de los Contratos de
Interconexión Legados estarán obligados a contribuir para el cumplimiento de las metas de energías limpias
en las modalidades que para tal efecto detallen tanto la SENER como la CRE176; mientras que el artículo 9o.
mandata que el Estado Mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales, para
facilitar tal cumplimiento177.
307. Además, con la finalidad de promover la participación de las energías limpias en la generación de
electricidad, se estableció tanto en la Ley de la Industria Eléctrica como en la Ley de Transición Energética la
obligación de adquirir los certificados de energías limpias178.
308. En efecto, esta obligación de adquirir tales certificados, los cuales son títulos que emite la CRE, se
encuentra prevista para los suministradores, usuarios calificados participantes del mercado y los usuarios
finales que reciban energía eléctrica por el abasto aislado, así como para los titulares de los contratos de
interconexión legados que incluyan centros de carga o puntos de carga cuya energía eléctrica no provenga en
su totalidad de una central eléctrica limpia, para acreditar que la producción de un monto determinado de
energía eléctrica proviene de energías limpias, y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo
de los centros de carga.
309. En el amparo en revisión 1017/2018, la Segunda Sala razonó que con el objeto de promover las energías
limpias en México, el Gobierno Federal a través de la Ley General de Cambio Climático se comprometió a
generar determinado porcentaje de la electricidad a través de energías renovables para dos mil veinticuatro;
de ahí que, con el fin de lograr esta meta, en la Ley de la Industria Eléctrica y en la LTE se introducen los
certificados de energías limpias, que son instrumentos expedidos por la CRE cuando se acredita la producción
de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias dentro del Sistema de Gestión de
Certificados y Cumplimiento de Energías Limpias.
174 “Transitorios
(…)
Tercero.- La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del
25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.”
175 “ARTÍCULOS TRANSITORIOS
(…)
Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y
los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias
para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos indicativos:
I. Adaptación:
(…)
II. Mitigación:
(…)
e) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que
la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024.
176 “Artículo 6.- Los integrantes de la Industria Eléctrica en general, así como los Usuarios Calificados participantes del Mercado Eléctrico
Mayorista, sean de carácter público o particular, y los titulares de los Contratos de Interconexión Legados estarán obligados a contribuir al
cumplimiento de las Metas de Energías Limpias en los términos establecidos en la legislación aplicable.
Artículo 7.- Las modalidades específicas con las que deben contribuir los integrantes de la Industria Eléctrica y los Usuarios Calificados al
cumplimiento de las Metas país serán detalladas en forma transparente y coordinada por la Secretaría y la CRE tomando en cuenta los
siguientes elementos:
I. La Secretaría será responsable de establecer, en condiciones de viabilidad técnica y económica, así como acceso al financiamiento, de
manera transparente y no discriminatoria, las obligaciones para la adquisición de Certificados de Energías Limpias que los Suministradores,
los Usuarios Calificados participantes del Mercado Eléctrico Mayorista y los titulares de los Contratos de Interconexión Legados deberán
cumplir anualmente de manera individual y que sumadas propicien el cumplimiento de las Metas establecidas en la Estrategia;
II. La CRE verificará el cumplimiento de las Metas de Energías Limpias y establecerá la regulación correspondiente, y
III. Los generadores que producen electricidad con energías fósiles estarán obligados a sustituir gradualmente y en forma programada sus
instalaciones de generación que excedan los límites establecidos por las normas emitidas por SEMARNAT, por instalaciones de generación
que cumplan con la normatividad de emisiones contaminantes.”
177 “Artículo 9.- El Estado Mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de
las Metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes de la Industria Eléctrica.”
178 En la Ley de la Industria Eléctrica dichos certificados se encuentran regulados del artículo 121 a 129 y en el décimo sexto transitorio,
mientras que en la Ley de Transición Energética en los artículos 4, 6, 7, 68 a 74 y en las disposiciones transitorias tercera y décima sexta.
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310. Adicionalmente, se establece en la ley que se analiza, que con el fin de incentivar la inversión para la
generación de energías limpias y alcanzar el cumplimiento de las metas, la regulación deberá: 1) garantizar el
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes, incluyendo a las energías limpias, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica; 2) ofrecer certeza jurídica a nuevas
inversiones; 3) promover, en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías en la
operación de las redes para permitir la penetración de las energías limpias y el manejo eficiente de su
intermitencia y; 4) asegurar un suministro eléctrico ambientalmente sustentable, confiable y seguro179.
311. Ahora bien, con la finalidad de establecer e implementar la política nacional de energía en materia
de Energías Limpias y Eficiencia Energética, en el artículo 21 de la LTE se señalan los Instrumentos de
Planeación de la Transición Energética, a saber: la Estrategia De Transición para Promover el Uso
de Tecnologías y Combustibles más Limpios; el Programa Especial de Transición Energética y el Programa
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).
312. Dichos instrumentos son de suma relevancia para cumplir con las metas fijadas en la Ley pues aquellas
deberán constituirse en políticas obligadas para el desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector
energético y de otros que contengan elementos de Energías Limpias que influyan en políticas públicas180.
313. En efecto, la estrategia es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en
materia de obligaciones de energías Limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y mejora en la
productividad energética; mientras que el Programa y el PRODESEN serán los instrumentos que deberán
instrumentalizar y establecer las acciones, proyectos y actividades que deriven de la propia estrategia181.
179 “Artículo 65.- Con el fin de incentivar la inversión para la generación de energía eléctrica con Energías Limpias y alcanzar el
cumplimiento de las Metas país en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética, la regulación deberá:
I. Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, para las centrales eléctricas,
incluyendo las Energías Limpias, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica;
II. Ofrecer certeza jurídica a nuevas inversiones;
III. Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías en la operación de las redes de transmisión y
distribución para permitir mayor penetración de las Energías Limpias y el manejo eficiente de la intermitencia de las mismas, de acuerdo con
las mejores prácticas internacionales, y
IV. Asegurar un suministro eléctrico ambientalmente sustentable, confiable y seguro.”
180 “Artículo 22.- Los instrumentos de planeación listados en el artículo 21 de esta Ley deberán constituirse en políticas obligadas para el
desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector energético y otros sectores que contengan elementos en materia de Energías
Limpias que influyan en políticas públicas, considerando las previsiones de la Ley de Planeación.”
181 “Artículo 27.- La Estrategia constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en materia de obligaciones
de Energías Limpias, Aprovechamiento sustentable de la energía y mejora en la productividad energética en su caso, de reducción
económicamente viable de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, cuyos objetivos principales son:
I. Establecer las metas y la Hoja de Ruta para la implementación de dichas metas;
II. Fomentar la reducción de emisiones contaminantes originadas por la Industria Eléctrica, y
III. Reducir, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía.
La Estrategia establecerá las políticas y las acciones que deberán ser ejecutadas mediante el Programa y los programas anuales que de él
deriven para cumplir los objetivos de la misma.
(…)
Artículo 33.- El Programa establecerá las actividades y proyectos derivados de las acciones establecidas en la Estrategia durante el período
de encargo del Ejecutivo Federal.
Artículo 34.- El objetivo del Programa es instrumentar las acciones establecidas en la propia Estrategia para la Administración Pública
Federal, asegurando su viabilidad económica. El orden de importancia de las acciones estará en función de su rentabilidad social. El
Programa deberá contar con los siguientes elementos:
I. Las Metas de Energías Limpias, y las demás señaladas en la Estrategia, que correspondan al período de encargo del Ejecutivo Federal;
II. Las acciones identificadas en la Estrategia para alcanzar sus objetivos en condiciones de viabilidad económica, así como el detalle de su
instrumentación;
III. Los instrumentos de promoción requeridos para impulsar instalaciones de generación limpia distribuida y medidas de eficiencia energética
que sean eficientes y económicamente viables entre la población del país, y
IV. Las acciones en materia de estímulos financieros y regulatorios recomendadas para asegurar el cumplimiento de las Metas de Energías
Limpias.
El Programa deberá prestar especial atención en lo que se refiere a la oportuna extensión de la red de transmisión hacia las zonas con alto
potencial de Energías Limpias y la modernización de la misma para permitir la penetración de proporciones crecientes de Energías Limpias,
todo ello bajo condiciones de sustentabilidad económica.
El Programa se instrumentará cada año y regirá, durante el año de que se trate, las actividades de la Administración Pública Federal en las
materias objeto de la presente Ley, sirviendo de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias
dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.
Artículo 35.- El PRONASE es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Ley de Planeación, establecerá las
acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las Metas en materia de Eficiencia Energética
establecidas en términos de esta Ley. Será un programa especial en los términos de la Ley de Planeación. El orden de importancia de las
acciones a desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las mismas.
Artículo 36.- El PRONASE incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia en materia de Eficiencia
Energética que permitan:
I. Analizar, integrar e implementar acciones de Eficiencia Energética con la participación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en condiciones de viabilidad económica y atendiendo a las condiciones
presupuestales aprobadas por el Legislativo;
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314. De esta manera, el Programa establecerá las acciones y proyectos para la Administración Pública
Federal, asegurando su viabilidad económica y el PRODESEN aquellas que permitan alcanzar las Metas de
Eficiencia Energética.
315. Ahora, también es de resaltar que la propia Ley prevé la existencia de un instrumento adicional: el
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, el cual tiene por objetivo apoyar la modernización de la RNT y de
las RGD con la finalidad de permitir la penetración de las Energías Limpias182.
316. De lo anteriormente expuesto se retoma que el Estado Mexicano, a nivel nacional, ha establecido
distintas metas en relación con la reducción de emisiones así como de la generación eléctrica proveniente de
energías limpias. En concreto, para el año dos mil veinticuatro se estableció que la SENER, en coordinación
con otras autoridades, deberá promover que la generación eléctrica de fuentes de energía limpia alcance por
lo menos 35% (treinta y cinco por ciento) para el dos mil veinticuatro.
317. Tomando en cuenta lo anterior y lo que se ha dicho hasta este momento en relación con la inclusión del
concepto de sustentabilidad y desarrollo industrial sustentable en el artículo 25 de la Constitución Federal,
puede establecerse una obligación a cargo de la SENER y en general del Estado Mexicano, de que en el
ejercicio de sus facultades se persiga en todo momento el cumplimiento de las metas referidas, a la par de
otros principios que resulten de observancia obligatoria en la materia.
318. Esto es, como se ha expuesto en consideraciones anteriores, en el sector de la industria eléctrica se
encuentran presentes distintos objetivos constitucionales de igual relevancia que deben ser observados y
equilibrados en todo momento por las autoridades del sector. Lo que busca ponerse de manifiesto en el
presente, es que entre esos principios, se encuentra el de sustentabilidad y desarrollo industrial sustentable
que alberga e impone, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las metas de energías limpias, las cuales,
como se verá más adelante, coadyuvarán a los problemas de contaminación ambiental y a la protección del
derecho humano a un medio ambiente sano.
319. Adicionalmente, especialmente en relación con este principio, el de sustentabilidad, debe tenerse
presente que las consecuencias que deriven de las decisiones, acciones u omisiones que en la actualidad se
tomen, difícilmente podrán ser visibles o medibles de manera inmediata, por lo que las medidas que se
implementen en la actualidad repercutirán necesariamente en el futuro, no sólo a nivel de competitividad, sino
también en relación con el medio ambiente, la salud y bienestar de las generaciones futuras.
320. Ciertamente, desde la exposición de motivos de la multicitada LTE se señaló que al margen de la
importancia que tiene el sector eléctrico en el desarrollo de la sociedad, lo cierto es que ha repercutido
fuertemente sobre el medio ambiente y la salud pública desde sus inicios. Por esa razón, se identificó que la
nueva regulación no únicamente generaría un progreso en la economía nacional sino también añadiría
beneficios para la salud pública, el medio ambiente, el sistema climático y, en general, para el bienestar social.
321. En el mismo sentido, en lo que fue la primera Estrategia de Transición, publicada el dos de diciembre de
dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se consideró que, entre los factores que propiciaron un
cambio en la generación de electricidad a partir de energías renovables, se encuentra el efecto que tal
industria ha tenido en la salud de las personas183.
II. Elaborar y ejecutar programas permanentes dentro de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el
Aprovechamiento sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de Aprovechamiento sustentable de la
energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten, en condiciones de sustentabilidad económica;
III. Elaborar y ejecutar programas a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para fomentar el
Aprovechamiento sustentable de la energía en Usuarios con un patrón de alto consumo de energía conforme lo determine el Reglamento de
la presente Ley;
IV. Identificar áreas prioritarias para la investigación científica y tecnológica en materia de Aprovechamiento sustentable de la energía;
V. Promover el desarrollo de materiales para incluir en los programas de estudios a nivel de educación básica, media y media superior, temas
de Aprovechamiento sustentable de la energía;
VI. Promover, a nivel de educación superior, la formación de especialistas en materia de Aprovechamiento sustentable de la energía;
VII. Promover la aplicación de tecnologías y el uso de equipos, aparatos y vehículos energéticamente eficientes
VIII. Promover la reducción de emisiones contaminantes a través de la Eficiencia Energética y la sustitución de combustibles en el uso de
transporte individual que utilice hidrocarburos;
IX. Desarrollar la normalización en materia de Eficiencia Energética apoyando la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en dicha materia
y la evaluación de la conformidad con las mismas;
X. Establecer una estrategia para la reducción de la intensidad energética global nacional del transporte de personas y mercancías, con
metas indicativas para cada año;
XI. Promover el uso de tecnologías y combustibles que mitiguen las emisiones contaminantes, y
XII. Establecer incentivos y reconocimientos de aquellos sujetos regulados que mantengan altos estándares de eficiencia energética,
conforme a la normatividad existente o las mejores prácticas existentes.”
182 “Artículo 37.- El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como objetivo apoyar la modernización de la Red Nacional de
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, para mantener una infraestructura confiable y segura que satisfaga la demanda
eléctrica de manera económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de nuevas tecnologías que promuevan la
reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía Limpia y la Generación
Limpia Distribuida, permitiendo una mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema eléctrico.”
183 Dicha Estrategia fue recientemente actualizada el siete de febrero de dos mil veinte.

Lunes 1 de noviembre de 2021

DIARIO OFICIAL

219

322. En el contenido de dicha estrategia se resaltó que a nivel internacional, una de las principales razones
por las cuales los sistemas energéticos modernos han cambiado ha sido por los efectos que los combustibles
fósiles generan en el medio ambiente, los que, principalmente se asocian a la contaminación del aire, suelo y
agua, así como de los impactos que esta contaminación genera en la salud pública. Por esta razón, las
políticas públicas han estado dirigidas a adoptar una perspectiva de transición energética la cual, según se
señaló, no sólo impacta en los precios sino que atiende a otros factores sociales, como el cuidado de las
personas y del medio ambiente, la equidad social, así como de la economía familiar y de las empresas.
323. A este respecto, se resaltó que las tecnologías que aprovechan las energías renovables y que son las
más competitivas respecto de la generación de energía a través de combustibles fósiles en el mediano plazo
son la eólica y la solar fotovoltaica.
324. Particularmente, en el contexto nacional también se identificó que la cadena productiva en el sector
energético en México ha generado efectos ambientales desde nivel local y regional (como lo es la
contaminación del aire, suelo o agua y otros recursos) hasta aquellos a nivel global, con la generación de
gases de efecto invernadero que han ocasionado el cambio climático. Asimismo, se identificó que dicha
cadena tiene efectos directos sobre la salud de las personas.
325. Por otro lado, en la exposición de motivos de la LTE se resaltó que si bien era cierto que los mandatos
relacionados con la sustentabilidad, energías limpias y con el control de emisiones contaminantes habían sido
recientemente incorporados al texto constitucional mediante la reforma energética –algunos de ellos mediante
su régimen transitorio– también lo era que dichos conceptos no le eran desconocidos ni a México o al mundo
en general, pues constituyen elementos presentes en el discurso de las Naciones y en las actividades
económicas en general; de ahí que su introducción no podría generar un sacrifico en el crecimiento
económico del país.
326. En relación con la precisión apuntada, esta Segunda Sala advierte que, efectivamente, se observa que
en materia de medio ambiente el Estado Mexicano ha asumido distintos compromisos internacionales mucho
antes de la reforma energética. Se mencionan algunos documentos que contienen obligaciones
a ese respecto:
●

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985).

●

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono (1987).

●

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1989)

●

Declaración Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (1990).

●

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992)

●

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

●

Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(1997)

●

Acuerdo de Paris (2015)

327. Si bien cada uno de los instrumentos referidos imponen obligaciones distintas en el caso se resaltarán
algunos de ellos, con la finalidad de evidenciar el compromiso a nivel global en materia de cuidado al medio
ambiente y, específicamente, el papel importante que el sector de la industria tiene en relación con ello.
328. Tal es el caso, por ejemplo, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático184, en la que entre los efectos adversos del cambio climático, señala la salud y el bienestar de las
personas185; y, que entre las medidas tendentes a mitigar tales efectos, se señala en el artículo 4o., inciso c),
que los Estados deberán actuar para controlar, reducir o prevenir las emisiones antropógenas de gases de
efecto invernadero, en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía186.
184 Ratificado por el Estado Mexicano el tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos.
185 “Artículo 1

Definiciones
Para los efectos de la presente Convención:
1. Por "efectos adversos del cambio climático" se entiende los cambios en el medio ambiente físico o en la biota resultantes del cambio
climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas
naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos.
(…).”.
186 “Artículo 4
Compromisos
(…)
1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán:
(…)
c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y
procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de
desechos;
(…).”. (énfasis añadido)
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329. Asimismo, sobresale que en dicho compromiso internacional, se apunta lo que anteriormente se resaltó:
la protección del cambio climático no sólo se procura en aras de beneficiar las generaciones presentes, sino
también de las futuras187.
330. Por su parte, en el Protocolo de Kyoto188, los Estados se comprometieron a reducir al mínimo los
efectos adversos del cambio climático; lo que podría hacerse a través de la elaboración de políticas tendentes,
entre otros objetivos, a fomentar la eficiencia energética, así como mediante la investigación, promoción,
desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía189.
331. De la misma manera, también interesa destacar que en el Acuerdo de París190, México asumió, entre
otros, el deber de aumentar la capacidad de adaptación a los “efectos adversos” del cambio climático y un
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
332. Pues bien, la relación entre la salud de las personas y, al mismo tiempo, el cuidado al medio ambiente no
ha sido una cuestión ajena a este Tribunal Constitucional.
333. Efectivamente, tanto la Primera como la Segunda Sala han interpretado los alcances del derecho
humano a un medio ambiente sano, lo que ha nutrido el entendimiento que debe tenerse sobre ese derecho
humano. Por lo anterior, se retomarán las premisas esenciales que no pueden pasarse por alto en la
resolución de este asunto en tanto que, como trató de evidenciarse, la Política que emitió la SENER, en
relación con el Sistema Eléctrico Nacional y, en concreto, con el tratamiento respecto a las energías limpias,
tiene relación con el derecho humano a un medio ambiente sano.
334. En distintos precedentes, ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación191, han reconocido
que el artículo 4o. constitucional consagra el derecho a vivir en un medio ambiente sano como un auténtico
derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la
protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla.
335. La Primera Sala ha sostenido que el reconocimiento de ese derecho obliga a entender que entre el
hombre y el medio ambiente ha existido siempre una interacción de la que aquel obtiene diversos beneficios
pero que también ha puesto en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente y, por esa razón, se ha apuntado
que el núcleo de protección de este derecho no sólo protege los derechos de los seres humanos de vivir en un
medio ambiente sano y digno, sino que también protege a la propia naturaleza que tiene valor en sí misma.
336. Derivado de este núcleo de protección, se ha identificado al derecho humano a un medio ambiente sano
con una doble dimensión; la objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico
fundamental en sí mismo; y la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho
constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de
la persona.
337. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que el derecho humano a un
medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como
colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal
que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras y en su dimensión individual, su vulneración puede
tener repercusiones directas e indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales
como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros.192
187 “Artículo 3
Principios
Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas,
por lo siguiente:
1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de
conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. (…)
(…).”.
188 Ratificado por el Estado Mexicano el veintinueve de abril del dos mil.
189 “Artículo 2
1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de
limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:
a) Aplicar· y/o seguir· elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:
i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;
(…)
iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido
de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;
(…).”.
190 Ratificado por el Estado Mexicano el catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
191 A manera de ejemplo, se señala el amparo en revisión 307/2016, resuelto por la Primera Sala el catorce de noviembre de dos mil
dieciocho, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, por unanimidad de votos; y, la Segunda Sala, al resolver el amparo
en revisión 610/2019 en sesión de quince de enero de dos mil veinte, bajo la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, por mayoría de
cuatro votos.
192 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, párr. 59.
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338. Por otro lado, la Primera Sala ha establecido que este derecho humano también se traduce en un
principio rector de política pública en tanto que el artículo 4o. constitucional establece: “El Estado garantizará
el respeto a este derecho”, por lo que interpretado en concordancia con el artículo 25 constitucional en
relación con el desarrollo sustentable, resulta que estamos ante un principio constitucional de política pública.
339. Entre los distintos principios bajo los cuales se encuentra conformado el derecho humano analizado se
encuentra el principio de precaución, in dubio pro natura, y el de no regresión.
340. Respecto del primero de ellos, la Primera Sala ha resaltado lo siguiente:
●

El artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo define al principio de
precaución en los siguientes términos: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente193.”

●

Opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta
certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza. En relación con la administración pública
implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son
riesgosas para el medio ambiente, en este sentido, este principio puede fungir como motivación para
aquellas decisiones que, de otra manera, serían contrarias al principio de legalidad o seguridad
jurídica.

●

El daño ambiental o ecológico tiene notas características que lo distingue, por ejemplo, del daño civil
y que dificultan considerablemente su aspecto probatorio; el daño ecológico no es de percepción
inmediata para el ser humano, pues puede existir un periodo prolongado de tiempo entre el acto que
lo causa y su manifestación.

341. En la misma sintonía, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el
principio de precaución se dirige a asegurar que "el bien público se encuentre presente en toda decisión
[estatal] adoptada en el contexto de incertidumbre científica”; por lo que, ante alguna controversia científica
respecto a los riesgos y beneficios que depara determinada actividad o empleo tecnológico, "la formulación
de las políticas públicas debe ser realizada de manera tal que sea preferible errar en el diagnóstico de
la necesidad de adoptar medidas precautorias, que en el diverso de que [mediante tal actividad] no se
ocasionan daños al ambiente y a la salud pública". De ahí que se ha concluido que, la dimensión del
principio de precaución "va más allá de las problemáticas asociadas a los riesgos a corto o medio plazo,
puesto que se refiere también a cuestiones a largo plazo e incluso ligadas al bienestar de las
generaciones futuras”.
342. Continuando con la doctrina que se retoma en este asunto de la Primera Sala, en relación con el principio
in dubio pro natura, se precisó que aquél consiste en que, ante la duda sobre la certeza o exactitud científica
de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza. Esto es, si en un proceso existe una
colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de
información, deberán tomarse todas las medidas necesarias a favor del medio ambiente.
343. Además, se estimó que tal principio no sólo es aplicable ante la incertidumbre científica, sino como
mandato interpretativo general de la justicia ambiental, en el sentido de que en cualquier conflicto ambiental
debe prevalecer, siempre, aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente.
344. Por último, en relación con el principio de no regresión, se dijo lo siguiente:
●

Consiste en la prohibición de disminuir o afectar el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo
que esté absoluta y debidamente justificado.

●

El principio de progresividad se traduce en la prohibición correlativa de regresividad; lo que implica
que una vez que se ha llegado a determinado nivel de protección, el Estado se encuentra vedado a
retroceder en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, en
términos del cual se demuestre que la medida regresiva es imprescindible para cumplir con un fin
constitucionalmente válido.

●

Este principio también se fundamenta en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que, en términos generales, establecen la obligación positiva de los Estados de adoptar
medidas inmediatas y conducentes para el respeto de los derechos económicos sociales y culturales.

193 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia sobre Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, 1992.
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El principio de no regresión en materia ambiental está relacionado con la inclusión de las
generaciones futuras en la noción de progreso, pues se entiende que cualquier disminución
injustificada y significativa del nivel de protección ambiental alcanzado afectará el patrimonio que se
transmitirá a la siguiente generación.

DÉCIMO SEGUNDO. Marco constitucional y legal aplicable relativo a la COFECE (Competencia
Económica)
345. El once de junio de dos mil trece fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones”.
346. Dicha reforma constitucional introdujo por primera vez la creación de dos nuevos órganos
constitucionales autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (en adelante “IFT”).
347. Efectivamente, como resultado de dicha reforma, se tiene que por primera vez se previó en el texto
constitucional el órgano que estaría encargado de prevenir, investigar y combatir las conductas que
se han estimado contrarias a los principios de libre competencia y concurrencia, pues si bien es cierto
que con anterioridad a ella ya se establecía a nivel constitucional la prohibición de monopolios y prácticas
monopólicas, así como las conductas que la ley debería castigar y las que las autoridades deberían perseguir
con toda eficacia, se dejaba en la legislación secundaria la previsión y regulación del órgano que estaría
encargado de velar por el cumplimiento de los referidos principios.
348. Por esta razón, era la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos (actualmente abrogada) la que
establecía la naturaleza y objeto de dicho órgano. En sus términos, la entonces Comisión Federal de
Competencia Económica, era un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía,
encargado de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones,
la cual gozaba de autonomía en el dictado de sus resoluciones194.
349. Empero, por las razones que más adelante se reseñan, el Poder Reformador estimó pertinente que el
órgano encargado de velar por la libre competencia y concurrencia en los mercados fuera autónomo e
independiente de cualquier otro órgano del poder público y que su objeto y funciones se encontraran previstas
en el texto constitucional, permitiendo que, en la legislación secundaria, se establecieran las reglas que deben
regir su actuar.
350. Pues bien, dicho esto, es conveniente insertar el texto constitucional que fue introducido mediante la
reforma en comento, en lo atinente a la naturaleza y ámbito de competencias de cada uno de los órganos
constitucionales autónomos. La nueva regulación que se encuentra vigente hasta este momento es del tenor
literal siguiente:
Artículo 28.- (…)
(…)
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. La Comisión contará con
las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar
medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a
insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones
de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
194 “Artículo 23.- La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, contará
con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las
concentraciones, en los términos de esta Ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.”
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en
forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de
Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con
el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá
límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad
cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la
desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos
límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo
previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para
uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se
sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o.
de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de
las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la
autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las
opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de
asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el
interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el
factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las
concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de
asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la
transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro
público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como
causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que
hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la
revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste
ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación
del servicio.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las
concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e
imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la
suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;
III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;
V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que
conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en
forma de juicio;
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la
información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus
sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine
la ley;
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica
y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el
juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la
Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos,
derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de
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amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos
emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin
al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas
generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido
contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales
especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán
recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;
VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente
un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la
Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de
esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la
comparecencia de los titulares ante éstas;
IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de
gobierno digital y datos abiertos;
X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de
esta Constitución;
XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes
de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus
funciones, en los términos que disponga la ley, y
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que
disponga la ley195.
(…).”.
351. Como se aprecia, mediante esta reforma se creó la actual COFECE como un órgano autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es garantizar la libre competencia y concurrencia,
así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos en que establece la
Constitución Federal y las leyes; con excepción del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, pues la
autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores es el IFT, lo que incluso se reproduce en
la nueva Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Federal,
cuyo contenido se ahondará con mayor profundidad más adelante196.
352. Ahora, si bien las razones por las cuales el Constituyente Permanente decidió crear estos dos órganos
constitucionales autónomos encuentran relación, en este asunto resulta relevante la intención del
Constituyente Permanente para la creación de la COFECE, al ser ésta la parte actora en la presente
controversia constitucional.
353. Conviene recordar que si bien a lo largo de la demanda se combaten disposiciones específicas del
acuerdo impugnado, para lo cual se ofrecen argumentos particulares en contra de algunas de ellas en
concreto, lo cierto es que toda su impugnación parte de la misma premisa, esto es, que el Acuerdo por el que
se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional frustra
o impide el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se le encomiendan a la COFECE, toda vez
que anula, ex ante, los presupuestos que deben existir para que exista competencia económica y libre
concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica.
354. Esto es, como se dijo, la accionante no estima vulnerada una facultad específica, como podría ser,
por ejemplo, su facultad regulatoria o de formular recomendaciones, sino en general estima que con la
normatividad impugnada no se permite que exista un mercado competitivo, dejando sin ningún efecto
práctico la existencia de la COFECE como el órgano constitucional autónomo encargado de garantizar
los principios de competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de
energía eléctrica.
195 A diferencia del resto del contenido transcrito del artículo 28 constitucional, la fracción XII que se encuentra vigente fue resultado de la
reforma constitucional de 27 de mayo de 2015. En sus inicios, esto es, con la reforma constitucional de 11 de junio de 2013 se establecía lo
siguiente: “XII. Cada Órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.”
196 “Artículo 5. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establecen para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto
orgánico.
(…).”.
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355. Por lo anterior, es relevante determinar cuáles fueron las razones esenciales del Constituyente
Permanente de crear a la COFECE como el órgano constitucional autónomo que deberá ver por la libre
competencia y concurrencia en todos los mercados de la economía nacional, salvo el de radiodifusión y
telecomunicaciones.
356. Pues bien, la iniciativa de reforma constitucional fue suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, junto con
los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, la cual fue presentada
ante la Cámara de Diputados el once de marzo de dos mil trece.
357. Dicha iniciativa tuvo por objeto dar cumplimiento a los compromisos entre las mayores fuerzas políticas
en el país, denominado “Pacto por México”; entre los cuales se encontraba el compromiso relativo a fortalecer
a la entonces Comisión Federal de Competencia y dotarla de mayores herramientas legales para determinar y
sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía.
358. En la iniciativa mencionada se señaló que los órganos que regulaban la actividad económica en general
tenían la naturaleza de órganos administrativos desconcentrados que se encontraban jerárquicamente
subordinados a las Secretarías de Estado a las que estaban adscritos. De esta manera, atendiendo a la
relevancia y trascendencia de la actividad reguladora en las materias de competencia económica,
telecomunicaciones y radiodifusión, se estimó conveniente que sus órganos reguladores contaran con
absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones y que fueran ajenos a cualquier otro interés; lo que
además promovería la competencia y haría efectivos los derechos contenidos en la Constitución Federal.
359. Por esta razón, también se argumentó que la rectoría económica del Estado debía traducirse en el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos encargados de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, así como de la competencia económica.
360. Estas capacidades institucionales se vieron reflejadas en las facultades que buscaban que tuviera la
COFECE, pues se precisó que para fortalecerla debía señalarse, expresamente, que aquella sería la
encargada de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento de los
mercados. De la misma manera, también debía precisarse que aquella contaría con las facultades necesarias
para cumplir eficazmente con su objeto, entre las que se encontrarían la de ordenar medidas para eliminar
barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
361. De esta manera se tiene que si bien es cierto que los que suscribieron la iniciativa señalaron que una de
las finalidades principales que perseguía la reforma propuesta era la reducción de los costos de los servicios
de telecomunicaciones y radiodifusión para la sociedad mexicana a través de la competencia económica,
también lo es que lo que motivó a la creación de los órganos constitucionales autónomos no fue únicamente
en miras del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, sino también buscando fortalecer la competencia
en los demás sectores de la economía a través de la creación de la COFECE como órgano autónomo.
362. Esta intención de fortalecer la competencia económica en todos los sectores de la economía mexicana
también puede desprenderse del proceso deliberativo a cargo del Poder Reformador, pues en algún momento
se apuntó que el sector de telecomunicaciones y radiodifusión no era el único “mercado imperfecto” por lo que
se decidió dotar de autonomía constitucional a la COFECE con la finalidad de mejorar los mercados de la
economía nacional en general197.
363. Incluso puede afirmarse que estimar lo contrario, esto es, que la reforma constitucional únicamente tuvo
por finalidad fortalecer la competencia económica en el sector de radiodifusión y telecomunicaciones, habría
hecho innecesaria la nueva regulación de la COFECE, puesto que la autoridad encargada de dicho
fortalecimiento en ese sector es el IFT.
364. Esto también se ve reflejado en el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, pues se reconoció que el beneficio que genera un mercado competitivo es la reducción
del precio de los bienes y servicios para los consumidores y, de esta manera, una mejoría de los niveles de
bienestar de la población; por ello, se estimó que la COFECE debía contar con las facultades necesarias para
cumplir eficazmente con su objetivo, como lo son las que fueron señaladas en la iniciativa.
197 Según se aprecia de la versión estenográfica de la sesión de diecinueve de abril de dos mil trece de la Cámara de Senadores.
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365. Adicionalmente, se consideró que algunos de los aspectos que debían tomarse en cuenta para lograr
una sana competencia en el mercado, eran los siguientes:
●

Resolver las fallas del mercado, a través de una regulación económica que permita la
eliminación de barreras artificiales que limitan la concurrencia en los mercados e inhiba o
elimine la utilización de prácticas anticompetitivas.

●

Crear y preservar condiciones de mercado que permitan que los prestadores de servicios
puedan desenvolverse en un entorno de sana competencia y seguridad jurídica.

●

Crear una proporcionalidad entre el prestador del servicio (oferente) y el usuario.

●

Crear medios regulatorios para asegurar una prestación adecuada, eficiente, continua,
asequible y de calidad en el servicio que va a brindar el oferente y va a recibir el consumidor.

366. Además de las facultades anteriores, se precisó que los nuevos órganos constitucionales autónomos
serían independientes en sus decisiones y funcionamiento, teniendo entre sus funciones, las siguientes: plena
independencia en sus resoluciones; ejercicio autónomo de su presupuesto; emisión de su propio estatuto; así
como la facultad de expedir disposiciones administrativas de carácter general para el cumplimiento de su
función regulatoria, entre otras.
367. Por su parte, el Senado de la República coincidió sustancialmente con el contenido de lo que sería la
reforma constitucional en análisis, al estimar que la competencia económica y las telecomunicaciones tienen
una relación directa con el derecho al desarrollo, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente relacionado con
el desarrollo de la economía de los Estados, previsto en el artículo 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; por lo que aquel debía garantizarse.
368. Adicionalmente, la creación de dos órganos constitucionales autónomos implicó, a su parecer, la
transición del llamado “Estado de Bienestar” en el que se crearon múltiples entidades paraestatales y órganos
desconcentrados, a un nuevo modelo que crea una nueva administración pública desligada jerárquica y
funcionalmente del Ejecutivo Federal. Sin embargo, se precisó que a pesar de la autonomía de la que
gozarían dichos organismos, aquellos no debían desligarse de la administración pública, pues su actuar
deberá apegarse al Plan Nacional del Desarrollo así como a los objetivos del Estado Mexicano, por lo que era
preciso que contaran con mecanismos de cooperación y coordinación para que éstos contribuyan para tal
efecto.
369. Por último, resulta relevante destacar que el Senado consideró necesario dotar a los nuevos órganos
constitucionales autónomos de legitimación activa y pasiva para intervenir en las controversias
constitucionales de las que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la conveniencia de
fortalecer su intervención en los procesos de conformación y ejercicio del poder público. Esto puede
desprenderse de las consideraciones plasmadas en el Dictamen emitido por las comisiones dictaminadoras,
que en seguida se insertan:
“Esta amplia legitimación procesal es necesaria y se justifica claramente, porque los conflictos entre
los Poderes Públicos y los órganos autónomos pueden presentarse en diversos supuestos de
colisión que no son privativos de los órganos tradicionales, toda vez que la base constitucional de
estas posibles controversias es la asignación de un ámbito competencial previsto en la Constitución
a un órgano determinado, el cual obviamente, puede ser uno de los Poderes Públicos del Estado, o
bien, uno de los órganos especializados establecidos en los sistemas constitucionales como el
nuestro, a los que se confiere una competencia directa en el propio texto constitucional, de lo que
se deduce fácilmente que la controversia entre órganos no debe limitarse a algún tipo de ellos, sino
debe preverse para cualquier caso en el que el órgano constitucionalmente competente pueda
impugnar los actos o las omisiones de otro u otros, al considerar que infringen las prescripciones
constitucionales vigentes, por ejemplo, en cuanto a la distribución de competencias.
(…)
Ahora bien, si se toma en cuenta la evidente importancia que actualmente tienen los órganos
autónomos en nuestro sistema constitucional y la conveniencia de que su intervención en los
procesos de conformación y ejercicio del poder público en nuestro país se fortalezca, resulta
incuestionable la necesidad correlativa de conferirle (sic) a estos nuevos órganos autónomos y a
todos los demás que están previstos en las normas constitucionales y que tienen la misma
naturaleza jurídica, la legitimación activa y pasiva para intervenir en las controversias
constitucionales reguladas en la fracción I del artículo 105 constitucional.”
370. En suma, puede estimarse que la razón esencial por la cual el Constituyente Permanente estimó
conveniente crear a la COFECE, como un órgano constitucional autónomo, fue con la finalidad de que aquella
contara con un ámbito material constitucionalmente definido y oponible a los tres Poderes de la Unión en
los que se divide el poder público consistente en “garantizar la libre competencia y concurrencia, así como
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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”, para lo cual se estimó necesario dotarla de las facultades necesarias para cumplir eficazmente su
objeto, entre ellas, las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia;
regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o
acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
371. Este nuevo entramado constitucional es de tal relevancia que motivó a este Alto Tribunal a interpretar
que en la construcción del artículo 28 constitucional, el Estado Mexicano había adoptado la concepción del
Estado Regulador.
372. En efecto, la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece fue motivo de análisis del Tribunal
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 117/2014198. Si
bien en el estudio de fondo de ese asunto se abordaron cuestiones relacionadas únicamente con el IFT, lo
cierto es que resulta aplicable lo razonado en el sentido de que el nuevo modelo constitucional adopta en su
artículo 28 la concepción del Estado Regulador, el cual busca atender necesidades específicas de la
sociedad ocasionadas por el funcionamiento de los mercados complejos, mediante la creación de órganos
autónomos de los órganos políticos y de los entes regulados. Además, se dijo que este modelo exige, por
regla general, la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo, que la
consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de los derechos humanos con
jerarquía constitucional.
373. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 46/2015 “ESTADO
REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN
EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” 199.
374. Esto va de la mano con las características que este Alto Tribunal ha identificado de los órganos
constitucionales autónomos, pues se ha señalado que aquellos deben: a) estar establecidos directamente por
la Constitución Federal; b) mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) contar
con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) deben atender funciones primarias u
originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad200.
375. Derivado de lo anterior, se tiene que la existencia de la COFECE, como órgano constitucional autónomo
busca, esencialmente, hacer más efectivo el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado en
sectores especializados, lo que justifica que se hayan previsto a su cargo distintas atribuciones específicas y
exclusivas, relacionadas con garantizar la libre competencia concurrencia e investigación y sanción de los
monopolios y las prácticas monopólicas, de las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados.
376. En efecto, el que se haya creado este nuevo órgano constitucional autónomo no implicó, en automático,
que cualquier actividad encaminada a velar por el cumplimiento de los referidos principios se encuentre en
manos, exclusivamente, de la Comisión actora, pues lo cierto es que la previsión constitucional de prevenir
las prácticas monopólicas obliga a cualquier autoridad.
377. En este sentido, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que ni en
la Constitución Federal o en alguna disposición secundaria se ha establecido que la COFECE es la única
autoridad obligada a vigilar el cumplimiento de la previsión constitucional de evitar monopolios y en general
toda práctica anticompetitiva que inhiba la libre concurrencia o la competencia sino que, por el contrario, es el
propio artículo 28 constitucional el que establece con toda claridad que todas las autoridades son
responsables de cumplir con dicho mandato201.
378. De esta manera se tiene que la autoridad encargada, en exclusiva, de investigar y sancionar cualquier
práctica contraria a los principios de competencia y libre concurrencia, salvo en los sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones, es la COFECE; sin embargo, diversas autoridades podrán participar en coordinación, lo
que se desprende del artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia Económica202, que establece
198

Bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resuelta por el Tribunal Pleno en sesión de siete de mayo de dos mil quince.

199 Registro 2010881; Pleno; Jurisprudencia; Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 26, Enero de 2016, Tomo

I; pág. 339.
200 En términos de la jurisprudencia P./J. 20/2007 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARÁCTERÍSTICAS.” Registro 172456; Novena Época; Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; pág. 1647.
201 En el amparo en revisión 1122/2019, resuelto en sesión de veinte de mayo de dos mil veinte, por unanimidad de cinco votos de los
Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas (ponente), Yasmín Esquivel Mossa y
Presidente Javier Laynez Potisek.
202 “Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
(…)

228

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

que el supuesto en que alguna autoridad, distinta a la Comisión, puede participar en actos relacionados con el
combate de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la
competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, es mediante
previo acuerdo o convenio de coordinación celebrado con la propia Comisión.
379. En esos términos, atendiendo todo lo anterior se desprende que, por mandato constitucional, la
COFECE, es el órgano garante de la libre concurrencia y competencia económica, para lo cual se
estableció a su favor la facultad de prevenir, investigar y combatir – estas últimas previstas a su favor de
manera exclusiva– los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, así como
ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.
380. Ahora bien, para adecuar la legislación secundaria al nuevo marco constitucional, el veintitrés de mayo
de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley Federal de Competencia
Económica (en adelante “LFCE”) la cual abrogó la anterior Ley Federal de Competencia publicada el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos203.
381. Dicha legislación, en términos de su artículo 1o., es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución
Federal en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y
concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y
de observancia general en toda la República204; a su vez, su artículo 2o. señala que su objeto es el de
promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir,
investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente los monopolios, las prácticas monopólicas,
las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados205.
382. Debe resaltarse que el concepto de barreras a la libre concurrencia y a la competencia económica,
como conducta anticompetitiva, fue un concepto novedoso en el marco jurídico aplicable a la materia de
competencia económica, pues antes de la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, ni el
artículo 28 constitucional o la legislación federal lo preveían, por lo que la LFCE abrogada únicamente
contemplaba que su objeto era el de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la
prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados de bienes y servicios.
383. Sobre este punto, en la iniciativa de la legislación federal se razonó que la reforma constitucional en
materia de telecomunicaciones y competencia económica previó expresamente tres facultades de la COFECE
para que ésta pudiera cumplir eficazmente con su objeto de promover, proteger y garantizar la libre
concurrencia y la competencia económica, las cuales consistieron en: a) ordenar medidas para eliminar las
barreras a la competencia y la libre concurrencia; b) regular el acceso a insumos esenciales y; c) ordenar
la desincorporación de activos.
384. Efectivamente, como se sostuvo en la iniciativa, el texto constitucional resulta muy claro en cuanto
señala, en una parte, el objeto de la COFECE y, en otra, las facultades que aquella debe de tener, entre otras,
para cumplirlo de manera eficaz.
385. De esta manera se tiene que las tres facultades que acertadamente se identificaron en la iniciativa y que
están previstas expresamente en el párrafo décimo cuarto texto del artículo 28 constitucional, se otorgaron
con la finalidad de que el nuevo órgano constitucional autónomo cumpliera, de manera eficaz, con los objetos
que la propia Norma Suprema le confirió, a saber, el de garantizar la libre competencia y concurrencia, así
como el de 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 la
Constitución Federal y las leyes.
IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas
monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados;
203 “TRANSITORIOS
(…)
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992.
(…)”
204 “Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social,
aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.”
205 “Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como
prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de
los mercados.”
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386. En ese sentido, atendiendo a la correlación descrita entre el objeto y las facultades de la COFECE,
puede presumirse, en principio, que de verse afectada alguna de estas facultades se vería comprometido, a
su vez, el cumplimiento eficaz de aquél.
387. Esto también puede desprenderse de la propia LFCE, en razón de que prevé, en el artículo 10206, que el
objeto de la Comisión será garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir,
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, mientras que en el diverso numeral 12207 se enlistan, de manera
enunciativa más no limitativa, las atribuciones con las que la accionante cuenta, entre las que se destacan la
contenida en la fracción I, que también considera como facultad el objeto de la COFECE recién referido, así
como la fracción II que reitera las atribuciones previstas en la Constitución Federal.
388. De la misma manera, el legislador federal estimó correcto señalar, al igual que se prevé en el texto
constitucional, que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las
áreas estratégicas determinadas en la propia Constitución; empero, se precisa que los agentes económicos
que tengan a su cargo dichas funciones seguirán sujetos a lo dispuesto en la propia LFCE, respecto de los
actos que no estén expresamente comprendidos en los supuestos previstos constitucionalmente208.
Esto se entiende si se toma en cuenta que en términos del artículo 3, fracción I, un agente económico también
puede ser una dependencia y entidad de la administración pública federal, estatal o municipal209.
389. Por esta razón debe decirse, desde este momento, que para estar en aptitud de determinar si la
COFECE puede desplegar sus facultades en determinado mercado es necesario determinar si se está
frente a una actividad estratégica del Estado, cuyas funciones no constituyen monopolios; esto, pues los
monopolios es una de las conductas anticompetitivas que se prohíben en la Constitución Federal desde
su origen.
390. Esta precisión resulta congruente con lo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el amparo en revisión 415/2015210, pues se determinó que la COFECE no podía ejercer sus
facultades respecto de actos que, en términos del régimen constitucional y legal previo a la reforma
constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de
dos mil trece, formaban parte del área estratégica de la industria petrolera y que, por tanto, formaban parte de
un monopolio constitucionalmente autorizado.
391. Retomando el contenido de la LFCE, se tiene que aquella estima como conductas anticompetitivas a los
monopolios, a las prácticas monopólicas, absolutas o relativas, a las concentraciones ilícitas y las barreras
que disminuyan, dañen o condicionen, de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica
en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios211.
392. Ahora bien, para hacer efectivas las atribuciones de la COFECE, en cuanto a prevenir, investigar y
combatir las conductas anticompetitivas, a lo largo de la LFCE se prevén distintos mecanismos de prevención,
así como de investigación y sanción.
206 “Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y

funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene
por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.”
207 “Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas,
en los términos de esta Ley;
II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos
esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos;
(…)
XXX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.”
208 “Artículo 6. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante, los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior, estarán sujetos a lo dispuesto
por esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos en dichos supuestos.
209 “Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de
participación en la actividad económica;
(…).”.
210 Resuelto en sesión pública de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto
Pérez Dayán (ponente), Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo
Medina Mora I.
211 Artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica.
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393. Como mecanismos preventivos pueden ubicarse, por ejemplo, el análisis previo de concentraciones,
regulado en los artículos 61 a 65 de la LFCE, así como las diversas opciones con las que cuenta la COFECE
para colaborar, en los términos y supuestos que fija la propia ley, en los distintos ámbitos de creación jurídica
que pueden incidir o estar relacionados con los principios de competencia y libre concurrencia.
394. En efecto, dentro de las atribuciones con las que cuenta la COFECE, se encuentra la posibilidad de que
aquella emita opinión, cuando lo estime conveniente, o a solicitud de parte legitimada, tratándose de ajustes a
programas y políticas llevados a cabo por Autoridades Públicas, así como respecto de anteproyectos de
disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretendan
emitir Autoridades Públicas, cuando estos puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y
competencia económica, de conformidad con las disposiciones legales aplicables212.
395. Asimismo, podrá emitir opinión, cuando lo estime conveniente, o a solicitud de parte legitimada, sobre
iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos, así como respecto de leyes, reglamentos, acuerdos,
circulares y actos administrativos de carácter general, en materia de libre concurrencia y competencia
económica. Por último, se permite que aquella emita opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del
Ejecutivo Federal o del Senado de la República, sobre asuntos en materia de libre concurrencia y
competencia económica en la celebración de tratados internacionales, así como sobre la incorporación de
medidas protectores y promotoras en la materia en los procesos de desincorporación de entidades y activos
públicos, y en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras
análogas que realicen las autoridades públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal
mediante acuerdos o decretos213.
396. Si bien estos son sólo algunos de los supuestos en los que la Comisión puede prevenir que se
materialicen en determinado mercado condiciones que no promuevan la libre competencia y concurrencia y
que en el presente asunto se impugna un acuerdo emitido por la Secretaría de Energía por vicios propios, es
decir, en lo tocante a su contenido, y no por alguna cuestión relacionada con alguna opinión o resolución
emitida por aquella, conviene brindar este esquema general, pues demuestra la manera en la que la
COFECE, como el órgano especializado en materia de libre concurrencia y competencia económica, colabora
en la prevención y promoción de la competencia y libre concurrencia.
397. Ahora bien, como se apuntó previamente, en términos de la Constitución Federal, la investigación y
sanción de los monopolios y las prácticas monopólicas, de las concentraciones y demás restricciones
al funcionamiento eficiente de los mercados sí es una función que se encuentra a cargo, en exclusiva,
de la COFECE, lo que se justifica en atención a que constituye el órgano garante en el Estado Mexicano de la
competencia y libre concurrencia en los mercados, salvo el de radiodifusión y telecomunicaciones.

212 “Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de
parte, respecto de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios
al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas opiniones
tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse;
XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de
parte, respecto de los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que
pretendan emitir Autoridades Públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de
conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán
publicarse;
(…).”.
213 “Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de alguna de las
Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a
los aspectos de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas
deberán publicarse;
XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general en
materia de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán
publicarse;
(…)
XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en materia de libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados
internacionales, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia;
XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los
procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones,
permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal
mediante acuerdos o decretos;
(…).”.
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398. Es por lo anterior que a lo largo de la LFCE se prevén distintos mecanismos a su alcance para investigar
y, en su caso, sancionar las distintas conductas que en términos de la propia ley se califican como
anticompetitivas.
399. Por un lado, en el Libro Tercero, titulado “De los Procedimientos”, se regula, dentro del Título I “De la
investigación”, el procedimiento que puede seguir la autoridad investigadora de la Comisión214 ya sea de
oficio, mediante solicitud o denuncia, para investigar sobre posibles violaciones en materia de prácticas
monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas215, el cual, una vez agotado,
culminará con un dictamen que se someterá al Pleno, ya sea para iniciar el procedimiento en forma de juicio
cuando existan elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad de los agentes económicos
investigados, o en el caso contrario, con el cierre del expediente216.
400. Posteriormente, se tiene que en términos del Título II, que regula el procedimiento seguido en forma de
juicio, el Pleno de la Comisión está en aptitud de determinar, una vez valorados los medios de convicción
presentados por las partes –que en este caso son los agentes económicos investigados y la Autoridad
investigadora– si se tiene por acreditada o no la realización de la práctica monopólica o la concentración
ilícita; así como las consecuencias por haber realizado dicha conducta y sus sanciones217.
401. De esta manera, se desprende que la regulación de referencia tiene por objeto, de alguna manera,
regular los procedimientos a través de los cuales, la COFECE, en cumplimiento al objeto que le fue
encomendado, puede investigar y combatir las siguientes conductas anticompetitivas: prácticas monopólicas
absolutas, prácticas monopólicas relativas, así como las concentraciones ilícitas.
402. Ahora bien, en la presente controversia constitucional, resulta relevante enfocarse en el concepto de
barreras a la competencia y libre concurrencia como una de las conductas anticompetitivas que se
encuentran prohibidas por la ley. En términos de su artículo 3, fracción IV, tal concepto se define como
cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por
objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que
impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas
emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de
competencia y libre concurrencia.
403. Como se desprende de la definición anterior, las barreras a la competencia y libre concurrencia pueden
ser estructurales, de hecho o actos de los agentes económicos, así como regulaciones emitidas por
cualquier orden de gobierno.
404. Esto es de suma relevancia para el presente asunto, toda vez que si tomamos en cuenta que, en
términos de la Constitución Federal y de los artículos 10 y 12, fracción II, de la LFCE, la COFECE, con
la finalidad de cumplir eficazmente su objeto, debe ordenar medidas tendentes a eliminar las barreras a la
competencia y libre concurrencia y que una de estas barreras puede presentarse en alguna regulación emitida
por cualquier orden de gobierno, es que podemos afirmar que dicho órgano constitucional autónomo debe
tener algún mecanismo para combatirla; de lo contrario, la facultad prevista desde el texto constitucional y
replicada en la legislación federal en la materia se haría nugatoria y, consecuentemente, el cumplimiento de
su objeto podría verse comprometido.
214 “Artículo 26. La Autoridad Investigadora es el órgano de la Comisión encargado de desahogar la etapa de investigación y es parte en el

procedimiento seguido en forma de juicio. En el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad Investigadora estará dotada de autonomía técnica y
de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.”
215 “Artículo 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría,
de la Procuraduría o a petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora.
Las solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría o la Procuraduría tendrán
carácter preferente.
Artículo 67. Cualquier persona en el caso de violaciones a esta Ley en materia de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas
relativas o concentraciones ilícitas, podrá denunciarlas ante la Autoridad Investigadora.”
216 “Artículo 78. Concluida la investigación, la Autoridad Investigadora, en un plazo no mayor de sesenta días, presentará al Pleno un
dictamen que proponga:
I. El inicio del procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes
económicos investigados, o
II. El cierre del expediente en caso de que no se desprendan elementos para iniciar el procedimiento en forma de juicio.
(…).”.
217 “Artículo 85. La resolución definitiva deberá contener al menos lo siguiente:
I. La apreciación de los medios de convicción conducentes para tener o no por acreditada la realización de la práctica monopólica o
concentración ilícita;
II. En el caso de una práctica monopólica relativa, la determinación de que el o los Agentes Económicos responsables tienen poder sustancial
en términos de esta Ley;
III. La determinación de si se ordena la supresión definitiva de la práctica monopólica o concentración ilícita o de sus efectos o la
determinación de realizar actos o acciones cuya omisión haya causado la práctica monopólica o concentración ilícita, así como los medios y
plazos para acreditar el cumplimiento de dicha determinación ante la Comisión, y
IV. La determinación sobre imposición de sanciones.”
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405. Para dilucidar esta última cuestión, es necesario acudir a lo dispuesto en el Capítulo I, del Título IV, de la
LFCE, titulado “De las Investigaciones para Determinar Insumos Esenciales o Barreras a la Competencia”,
compuesto, a su vez, por los artículos 94 y 95.
406. Pues bien, del artículo 94 de la LFCE218, se desprende que cuando existan elementos que hagan
suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado, la Comisión podrá, de oficio o a
solicitud de parte legitimada, iniciar un procedimiento de investigación con la finalidad de determinar la
existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar
efectos anticompetitivos.
218 “Artículo 94. La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, el procedimiento de
investigación cuando existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado y con el fin
de determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos
anticompetitivos, mismo que se realizará conforme a lo siguiente:
I. La Autoridad Investigadora dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto del mismo, el cual deberá
identificar el mercado materia de la investigación con objeto de que cualquier persona pueda aportar elementos durante la investigación. A
partir de la publicación del extracto comenzará a contar el período de investigación, el cual no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento
veinte días. Dicho periodo podrá ser ampliado por la Comisión hasta en dos ocasiones cuando existan causas que lo justifiquen;
II. La Autoridad Investigadora contará con todas las facultades de investigación que se prevén en esta Ley, incluyendo requerir los informes y
documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con el caso de que se trate, realizar visitas de verificación y ordenar
cualquier diligencia que considere pertinente. Tratándose de insumos esenciales, la Autoridad Investigadora deberá analizar durante esta
investigación todos los supuestos previstos en el artículo 60 de esta Ley;
III. Concluida la investigación y si existen elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado
investigado, la Autoridad Investigadora emitirá, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión de la investigación, un dictamen
preliminar; en caso contrario, propondrá al Pleno el cierre del expediente.
Al emitir el dictamen preliminar, se deberán proponer las medidas correctivas que se consideren necesarias para eliminar las restricciones al
funcionamiento eficiente del mercado investigado, para lo cual podrá solicitar, en su caso, una opinión técnica no vinculatoria a la
dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que corresponda respecto de dichas medidas correctivas.
En su caso, el dictamen preliminar se deberá notificar a los Agentes Económicos que pudieran verse afectados por las medidas correctivas
propuestas, entre ellas las posibles barreras a la competencia o por la regulación para el acceso al insumo esencial, así como, en su caso, a
la dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que corresponda;
IV. Los Agentes Económicos que demuestren tener interés jurídico en el asunto podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los
elementos de convicción que estimen pertinentes ante la Comisión, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta
efectos la notificación correspondiente. Transcurrido dicho término, se acordará, en su caso, el desechamiento o la admisión de pruebas y se
fijará el lugar, día y hora para su desahogo;
V. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la Comisión podrá ordenar el desahogo de pruebas para mejor
proveer o citar para alegatos, en los términos de la siguiente fracción;
VI. Una vez desahogadas las pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará un plazo de quince días para que se formulen por escrito los
alegatos que correspondan, y
VII. El expediente se entenderá integrado a la fecha de vencimiento del plazo para formular alegatos. El Agente Económico involucrado podrá
proponer a la Comisión, en una sola ocasión, medidas idóneas y económicamente viables para eliminar los problemas de competencia
identificados en cualquier momento y hasta antes de la integración.
Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito de propuesta de medidas al que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá
prevenir al Agente Económico para que, en su caso, presente las aclaraciones correspondientes en un plazo de cinco días. Dentro de los diez
días siguientes a la recepción del escrito de propuesta o de aclaraciones, según el caso, se presentará un dictamen ante el Pleno, quien
deberá resolver sobre la pretensión del Agente Económico solicitante dentro de los veinte días siguientes.
En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente Económico solicitante, deberá justificar los motivos de la negativa y
la Comisión emitirá en un plazo de cinco días el acuerdo de reanudación del procedimiento.
Una vez integrado el expediente, el Pleno emitirá la resolución que corresponda en un plazo no mayor a sesenta días.
La resolución de la Comisión podrá incluir:
a) Recomendaciones para las Autoridades Públicas.
Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la libre
concurrencia y competencia en el mercado, deberán notificarse a las autoridades competentes para que, en el ámbito de su competencia y
conforme los procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente. Estas resoluciones deberán publicitarse;
b) Una orden al Agente Económico correspondiente, para eliminar una barrera que afecta indebidamente el proceso de libre concurrencia y
competencia;
c) La determinación sobre la existencia de insumos esenciales y lineamientos para regular, según sea el caso, las modalidades de acceso,
precios o tarifas, condiciones técnicas y calidad, así como el calendario de aplicación, o
d) La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del Agente Económico involucrado, en las proporciones necesarias
para eliminar los efectos anticompetitivos, procederá cuando otras medidas correctivas no son suficientes para solucionar el problema de
competencia identificado.
La resolución se notificará, en su caso, al Ejecutivo Federal y a la dependencia coordinadora del sector correspondiente, así como a los
Agentes Económicos afectados y será publicada en los medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la
Federación.
Cuando a juicio del titular del insumo esencial, hayan dejado de reunirse los requisitos para ser considerado como tal, podrá solicitar a la
Comisión el inicio de la investigación prevista en este artículo, con el objeto de que la Comisión determine si continúan o no actualizándose
dichos requisitos.
Si la Comisión determina que el bien o servicio no reúne los requisitos para ser considerado un insumo esencial, a partir de ese momento
quedará sin efectos la resolución que hubiera emitido la Comisión regulando el acceso al mismo.
La resolución relativa a la desincorporación de activos a que se refiere el presente artículo no constituye la sanción a que se refiere el artículo
131 de esta Ley.
En todos los casos, la Comisión deberá verificar que las medidas propuestas generarán incrementos en eficiencia en los mercados, por lo que
no se impondrán éstas cuando el Agente Económico con interés jurídico en el procedimiento demuestre, en su oportunidad, que las barreras
a la competencia y los insumos esenciales generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia
económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor. Entre
las ganancias en eficiencia se podrán contemplar las que sean resultado de la innovación en la producción, distribución y comercialización de
bienes y servicios.”
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407. Dicho procedimiento estará a cargo de la Autoridad Investigadora de la Comisión la cual, una vez
concluida la investigación, deberá emitir un dictamen preliminar en caso de que existan elementos para
determinar que no existen condiciones de competencia en el mercado investigado; de lo contrario, se
propondrá al Pleno de la Comisión el cierre del expediente.
408. De proceder con la primera de las opciones, en la LFCE se establecen los pasos que deben seguirse
para que, una vez integrado el expediente, el Pleno de la Comisión emita la resolución que corresponda, la
cual puede incluir recomendaciones para las autoridades públicas competentes para que determinen lo
conducente; una orden al agente económico correspondiente para eliminar la barrera que afecta
indebidamente el proceso de libre concurrencia y competencia; la determinación sobre la existencia de
insumos esenciales, los lineamientos para regular las modalidades de acceso, precios o tarifas, condiciones
técnicas y calidad, así como el calendario de aplicación, o; la desincorporación de activos, derechos, partes
sociales o acciones del Agente Económico involucrado, en la proporción necesaria para eliminar los efectos
anticompetitivos.
409. Efectivamente, es preciso recordar que las barreras a la competencia y libre concurrencia pueden
presentarse en alguna disposición jurídica; por esa razón, congruente con lo anterior, en la LFCE se señala
que, en las recomendaciones a las autoridades públicas, si la COFECE determina la existencia de
disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la libre concurrencia y competencia en el
mercado, la resolución deberá notificarse a las autoridades competentes para que, en el ámbito de su
competencia y conforme a los procedimientos previstos en la legislación, determinen lo conducente.
410. Recordemos que la facultad de ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre
concurrencia fue una de las atribuciones que, a juicio del Constituyente Permanente, son necesarias para
lograr que la COFECE, como órgano constitucional autónomo, cumpla eficazmente con su objeto. Esto es de
suma relevancia si tomamos en cuenta que, en el caso, se impugna, a través de la controversia
constitucional, un acuerdo emitido por la Secretaría de Energía, por estimar que su regulación impide,
ex ante, la existencia de condiciones que garanticen la competencia y libre concurrencia en el
mercado de generación y suministro de energía eléctrica.
411. Ahora bien, precisamente para proteger las facultades que le fueron atribuidas mediante reforma
constitucional de once de junio de dos mil trece, se previó, entre otras, la posibilidad de que aquella pudiera
ser parte de alguna controversia constitucional. Dicha previsión fue reiterada por el legislador federal en el
artículo 95, último párrafo, de la LFCE219.
412. Dicha disposición señala que en caso de que la Comisión tenga conocimiento de actos o disposiciones
generales de algún órgano constitucional autónomo, del Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, que
vulneren el ejercicio de sus atribuciones, se podrá interponer la controversia constitucional.
413. En efecto, hay que recordar que una de las razones por las cuales el Constituyente Permanente decidió
otorgar a la COFECE legitimación activa y pasiva para intervenir en las controversias constitucionales atendió
a la conveniencia de que los órganos constitucionales autónomos participen en los procesos de conformación
y ejercicio del poder público. En ese sentido, resulta coherente con la intención del Poder Reformador de la
Constitución Federal el que se admita la posibilidad de que algún acto o disposición jurídica emitida, ya
sea por otro órgano de la misma naturaleza, por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal,
sea contraria o vulnere las atribuciones de la COFECE.
414. Esta conveniencia de colaboración, como se resaltó anteriormente, incluso se observa a lo largo de las
atribuciones con las que cuenta la COFECE, ante la posibilidad de que aquella emita opinión en distintos
ámbitos que pudieran impactar, en determinado momento, con los principios que aquella debe garantizar.
219 “Artículo 95. Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o de
insumos esenciales, deberán ser notificadas a las autoridades que regulen el sector del que se trate para que, en el ámbito de su
competencia y conforme a los procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente para lograr condiciones de
competencia.
Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos o normas generales emitidas por un Estado, el Distrito Federal, un Municipio, que puedan
resultar contrarios a lo dispuesto, entre otros, por los artículos 28 y 117, fracciones IV, V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos o que invadan facultades de la Federación, lo hará del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de su
Consejero Jurídico, para que aquél, de considerarlo pertinente, inicie una controversia constitucional, o del órgano competente para que éste,
de considerarlo procedente, interponga una acción de inconstitucionalidad.
La Comisión expresará los motivos por los cuales considera que los actos o normas generales mencionados en el párrafo anterior
contravienen los citados preceptos constitucionales.
En caso de que el Ejecutivo Federal no considere pertinente iniciar una controversia constitucional, su Consejero Jurídico, deberá publicar los
motivos de su decisión.
En el caso de que la Comisión tenga conocimiento de actos o disposiciones generales de algún órgano constitucional autónomo, del
Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, que vulneren el ejercicio de sus atribuciones, podrá interponer controversia constitucional en
términos de lo previsto por el inciso l), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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415. Por su parte, también se prevé un procedimiento específico en el artículo 96, para que la COFECE
resuelva u opine sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado
relevante, u otros términos análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o
decretos, hecho lo cual, deberá notificarse la resolución u opinión, en su caso, al Ejecutivo Federal y a la
autoridad coordinadora del sector y publicarse en la página oficial de la Comisión, con la finalidad de que, en
su caso, la autoridad coordinadora pueda establecer la regulación y las medidas correspondientes para lo cual
podrá solicitar opinión no vinculatoria de la Comisión.
416. Si bien ya se hizo referencia a la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, es necesario
referirnos a los principios de competencia y libre concurrencia, al ser los objetivos que, en términos de la
Constitución Federal la COFECE debe garantizar, lo cual, bajo su dicho, no podrá cumplirse en el mercado de
generación y suministro de energía eléctrica por la regulación impuesta en el acuerdo impugnado.
417. Para ello, en primer lugar, se retomarán algunas de las consideraciones expresadas por el Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 14/2011 y
35/2012220.
418. En dichos asuntos, se partió de la premisa de que el artículo 28 de la Constitución Federal, siempre ha
estado orientado a la prohibición de monopolios, así como de toda práctica que impida la libre concurrencia o
competencia en el mercado, por los perjuicios que estos pueden generar, tanto a los intereses privados, como
de la colectividad en general.
419. En efecto, se precisó que, a diferencia de lo que ocurría en la Constitución de mil ochocientos cincuenta
y siete, en la que la prohibición de los monopolios estaba encaminada a proteger la libertad individual en
materias de comercio, trabajo y contratación221, en el texto constitucional de mil novecientos diecisiete, se
buscó que el sentido del artículo 28 estuviera más orientado hacia la protección del núcleo social y el interés
general, para quedar de la siguiente forma:
“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna
clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria;
exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos,
radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno
Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se concederán a los autores y artistas
para la reproducción de sus obras y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen
a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario, y que
tenga por objeto de obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a
evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público; todo
acuerdo o combinación de cualquier manera que se haga, de productores, industriales,
comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia
entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y en general todo lo que
constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con
perjuicio del público en general o de alguna clase social.
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios
intereses.
Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores
para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los
mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de
riqueza de la región en que se produzcan, y que no sean artículos de primera necesidad, siempre
que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados,
y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso.
Las mismas legislaturas por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las
necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la formación de
las asociaciones de que se trata.”
220 Bajo la Ponencia del Ministro Pérez Dayán, falladas el 24 de junio de dos mil trece, en las que por mayoría de 10 votos, con voto en
contra de la Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, se declaró la invalidez de los decretos impugnados, por considerar que aquellos
inhibían el proceso de competencia y libre concurrencia en la comercialización de productos de la canasta básica, pues por una parte,
delimitaban la ubicación de nuevos establecimientos mercantiles con el sistema de autoservicio dedicados a la venta de productos de primera
necesidad; y, por otra, excluía de esta regla a las tiendas de abarrotes y misceláneas que dedicadas a la comercialización de los mismos
productos podían situarse en diversas zonas prohibidas para aquellos establecimientos que contaban con el sistema de autoservicio.
221 “Artículo 28. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria.
Exceptuándose únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a
los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.”
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420. De su lectura, se concluyó que el Constituyente de mil novecientos diecisiete prohibió los monopolios no
sólo por considerarlos contrarios a libertades individuales, sino también en virtud de que constituían un ataque
a bienes de la colectividad, por lo que debían ser controlados.
421. En ese sentido, se dijo que el texto constitucional tuvo dos grandes dimensiones; en principio, buscó la
defensa de intereses individuales y, posteriormente el bienestar social; de ahí que dicha prohibición se viera
reflejada en las legislaciones secundarias en la materia.
422. Asimismo, se transcribieron algunos de los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la
Nación222, de los cuales se desprendía que la interpretación jurisdiccional del concepto constitucional de
monopolio no tenía un carácter restrictivo, pues no únicamente hacía referencia al aprovechamiento exclusivo
de alguna industria o comercio; sino que también, debían considerarse como tal, las prácticas, acuerdos y
procedimientos descritos en el segundo párrafo del precepto constitucional recién transcrito, al prohibir
cualquier acto que, en general, evitara la libre concurrencia o competencia, provocando una ventaja exclusiva
e indebida a favor de una o varias personas en perjuicio de la colectividad.
423. Posteriormente, se dio cuenta de la reforma que sufrió el artículo 28 constitucional mediante Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, la cual tuvo
por objeto, en la parte que interesa destacar, desarrollar con mayor amplitud lo que comprendía el término
monopolio y las prácticas anticompetitivas, lo que se desprendía de la exposición de motivos de la iniciativa,
en la que se adujo lo siguiente:
“El artículo 28 se reforma y adiciona de acuerdo con la filosofía y los principios que se establecen
en el artículo 25 que, a su vez, son correspondientes con la filosofía de todo el texto
constitucional. Esta reforma ha sido planteada como necesaria para actualizarlo y hacerlo
consistente en su orientación.
(…)
Se introduce ahora el concepto de práctica monopólica, sin quitarle fuerza a la prohibición
anterior de los monopolios, para adecuar la regulación de la concentración y los nuevos
fenómenos de oligopolio y para evaluar las consecuencias de la acción de las empresas en
bienestar de los ciudadanos y de los consumidores.
No se trata pues de volver a un mundo de productores individuales aislados sino de establecer
las bases normativas para regular los efectos nocivos de la acción de las concentraciones
económicas y propiciar su fragmentación en todos aquellos casos que resulten perjudiciales para
la sociedad, fortaleciendo al mismo tiempo a las medianas y pequeñas empresas, que junto con
los consumidores resultan perjudicadas por las prácticas monopólicas.
(…)
El país requiere eliminar concertaciones injustificadas en la economía, romper situaciones de
monopolio, dar mayores oportunidades a la iniciativa personal de los mexicanos y difundir y
multiplicar la propiedad sin dejar de adoptar las formas de organización e incorporación de
innovaciones tecnológicas que sean más adecuadas para los propósitos nacionales.
(…). ”.
424. De esta manera, el precepto constitucional en análisis quedó redactado, en los párrafos que interesan
destacar, de la siguiente manera:
“Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic)
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones
que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic) prohibiciones a título de protección
a la industria.
222 “MONOPOLIOS. El artículo 28 constitucional, aun cuando comienza por establecer, en términos concretos, la prohibición de que en la
República existan monopolios, no se ocupa exclusivamente de éstos, en el sentido estricto de la palabra, esto es, entendiendo como
monopolio la concentración en una persona o corporación, de determinada rama del comercio o de la industria, sino que teniendo en cuenta
que la mayor parte de los economistas juzgan que hay monopolios, no solamente en esos casos de concentración individual, sino
en muchas actividades económicas en las que, si bien no falta en absoluto la concurrencia, ésta sólo puede existir de una manera
limitada, en perjuicio del bien general, dicta prevenciones encaminadas a combatir esas actividades de monopolio parcial.” Registro
336476; Segunda Sala; Tesis Aislada; Quinta Época; Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL; pág. 3478;
“MONOPOLIOS, NATURALEZA DE LOS. Para que exista monopolio no es necesario que se trate de concentración o acaparamiento de
artículos de consumo necesario, pues puede existir mediante todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre
concurrencia en la producción, industria, comercio o servicios al público, máxime que de acuerdo con este precepto del artículo 28
constitucional, existe la fracción I del artículo 253 del Código Penal, que pena los actos con las tendencias mencionadas.” Registro 386340;
Sala Auxiliar; Tesis Aislada; Quinta Época; Semanario Judicial de la Federación, CVIII; pág. 1655.
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En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a
pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a
favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna
clase social.”
425. En ese sentido, se señaló que si bien este precepto constitucional ha sido modificado con posterioridad a
la mencionada reforma, lo cierto es que la prohibición de los monopolios y de toda práctica que inhiba el
proceso de competencia y la libre concurrencia, contenida en los dos primeros párrafos subsiste
esencialmente en los términos aprobados por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, así como de su
reforma en mil novecientos ochenta y tres, tal como se advierte del texto vigente que ordena:
“Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título
de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores
a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a
favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna
clase social.”
426. De esta manera, se concluyó que el texto constitucional prohíbe, además de los monopolios entendidos
en su acepción más estrecha, toda práctica anticompetitiva que inhiba la libre concurrencia o la competencia
entre sí, por los perjuicios que pueden causar tanto a los intereses privados de quienes participan en su
calidad de oferentes o compradores de bienes y servicios, como al interés de la colectividad en general.
427. Además, se recordó que el Tribunal Pleno ha estimado que dicho precepto constitucional forma parte de
la rectoría económica del Estado, a fin de garantizar el crecimiento económico del país, lo cual se cumple, en
términos de lo previsto por dicho numeral, mediante diversas acciones como la prohibición de monopolios o
prácticas monopólicas, es decir, la proscripción de todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia y
que constituya una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en
general o de una clase social; entendido como un eje direccional para todas las autoridades del país que
deberán adoptar y seguir223; de manera que lo que establece el texto constitucional es un principio que orienta
a la legislación secundaria en la búsqueda del desarrollo económico integral de la Nación, el cual forma parte
del marco referencial al que debe acudir toda autoridad en la toma de decisiones en la materia.
428. Se dijo además que, por esta razón, y para garantizar que esto se cumpla, el segundo párrafo del propio
artículo 28 constitucional, señala que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia
conductas consideradas como prácticas monopólicas, tales como: toda concentración o acaparamiento en
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios;
todo acuerdo, procedimiento, o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de
servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar
a los consumidores a pagar precios exagerados; y todo lo que constituya, en general una ventaja exclusiva
indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna
clase social.
223 En términos de la tesis P. CXIV/2000, de rubro: “RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. LOS
ARTÍCULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS A LOS
GOBERNADOS, TUTELABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR
DETERMINADAS MEDIDAS.” Registro 191360; Pleno; Tesis Aislada; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto
de 2000; pág. 149.
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429. En relación con este segundo párrafo, se interpretó que dicho mandato constitucional, en cuanto señala
que la ley castigará “severamente” y que se perseguirán “con eficacia”, esas prácticas anticompetitivas, tiene
como objetivo llamar la atención de toda autoridad, especialmente a la legislativa, en el sentido de que esas
conductas, fueron consideradas por el Constituyente como graves y que requieren para su erradicación o
corrección disposiciones legales y medidas que las enfrenten con rigorismo, pues ello propiciará que exista el
terreno adecuado para la libre concurrencia o competencia en el mercado, lo que en todo caso beneficia y
repercute en la economía nacional.
430. En relación con la libre concurrencia, se dijo que aquella permite a los agentes económicos –como
demandantes y oferentes– la posibilidad de fijar de manera libre los precios con base en las reglas del propio
mercado, de acuerdo con la ley de oferta y la demanda, mientras que por lo que hace a la libre competencia
se señaló que aquella implica que el Estado debe garantizar que ningún agente económico desarrolle
prácticas que generen como consecuencia desplazar a sus competidores y, por tanto, que domine el
mercado.
431. Ahora bien, como se precisó, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que la finalidad
de la Constitución Federal de garantizar la competencia y libre concurrencia ha sido, desde su vigencia, la
de beneficiar al consumidor y a la sociedad en general. Esto es, la libre concurrencia y la competencia está en
función del beneficio de los consumidores, que es a quienes protege el artículo 28 constitucional224.
432. Así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha reconocido
que los conceptos de competencia y libre concurrencia invariablemente van unidos a la pretensión de no
afectar a los consumidores y al público en general por la realización de actos que no permitan la adquisición
de bienes y servicios en condiciones de competencia. Lo anterior se encuentra plasmado en la jurisprudencia
2a./J. 9/2017 (10a.) que a continuación se transcribe:
“PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR
EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
Entre los bienes jurídicos tutelados por el precepto citado se encuentran los derechos del
consumidor y de la sociedad, sin que ello implique que se trate de la única protección perseguida
por la Constitución, pues también reconoce los relativos a la competencia y a la libre
concurrencia, lo que es lógico pues en la medida en que exista un ambiente de competencia y
libre concurrencia, el consumidor y la sociedad en general, como eslabones de un cadena de
producción, se benefician al no ser afectados por prácticas monopólicas; los conceptos de
competencia y libre concurrencia invariablemente van unidos a la pretensión de no afectar a los
consumidores y al público en general por la realización de actos que no permitan la adquisición
de bienes y servicios en condiciones de competencia.” 225
433. En efecto, se ha razonado que la Constitución Federal prohíbe todos aquellos actos que disminuyen el
proceso de competencia y libre concurrencia porque al no permitir el funcionamiento eficiente de los mercados
de bienes y servicios, se afectan las cadenas de producción y, consecuentemente, al consumidor final, porque
la adquisición de los bienes y servicios de que se trate, no se llevará a cabo conforme a costos reales.
434. De esta manera, se tiene que en realidad lo que alberga el artículo 28 de la Constitución Federal, es el
derecho humano del consumidor frente al abuso de los productores, industriales, comerciales o empresarios
de servicios, que impidan la libre competencia y concurrencia en el mercado, que tenga como finalidad
generar ventaja en perjuicio de las demás personas, determinadas o indeterminadas226.
435. Además, como lo sostuvo la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el
amparo en revisión 837/2016227, los derechos a la libre competencia y concurrencia son derechos vitales para
el desarrollo adecuado de la economía nacional, lo que demuestra la relación directa que existe entre
competencia y desarrollo económico y entre aquella y crecimiento económico, ya que un país con una fuerte
competencia registra un mayor grado de desarrollo y genera un crecimiento más dinámico de la economía.
224 Mismas consideraciones han sido realizadas por el Tribunal Pleno en diversos asuntos, como por ejemplo la acción de

inconstitucionalidad 13/2017, resuelta el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, bajo la ponencia del Ministro Cossío Díaz.
225 Registro 2013628; Segunda Sala; Jurisprudencia; Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de

2017, Tomo I; pág. 398.
226 En términos similares se ha pronunciado la Segunda Sala al resolver los amparos en revisión 636/2015, 146/2016, 819/2015, 577/2015 y
1040/2015, todos por unanimidad de cinco votos, de los que derivó la jurisprudencia 2a./J. 75/2017 (10a.) de rubro: “IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES ACORDE CON LOS
DERECHOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA.” Registro 2014500; Segunda Sala; Jurisprudencia; Décima Época; Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II; pág. 701.
227 Resuelto en sesión de quince de marzo de dos mil diecisiete, bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, por unanimidad de
cinco votos.
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436. De esta manera, un mercado competitivo se traduce al final, en un beneficio directo para los
consumidores mexicanos, pues el incentivo que una economía competitiva genera en las empresas para
mejorar sus productos impacta invariablemente en la posibilidad de los consumidores de adquirir productos,
de alta calidad, al menor precio posible.
437. Al margen de lo anterior, la Primera Sala ha resaltado que la competencia también genera beneficios
importantes a los agentes económicos, en cuanto que brinda certidumbre sobre la posibilidad de tener
acceso a las oportunidades de negocio que se van desarrollando en la economía y garantiza que los
empresarios tendrán acceso a los insumos de la mejor calidad al precio más bajo, permitiéndoles, de esta
manera, reducir sus costos de producción y competir con éxito en los mercados internacionales.
438. Esta importancia de la competencia económica en nuestro país también fue motivo de pronunciamiento
del legislador Federal, pues en la exposición de motivos de la actual Ley Federal de Competencia
Económica se razonó que:
“La competencia económica es uno de los factores al alcance del gobierno para proporcionar a
los ciudadanos un mayor nivel de bienestar, en tanto que promueve una potenciación de la
calidad en los bienes y servicios, al mismo tiempo que mejoran los precios y las condiciones de
acceso a los mismos, lo que conlleva la satisfacción de las necesidades de la población. Es un
círculo virtuoso que conduce a mejorías en el empleo, crecimiento económico y de la capacidad
adquisitiva. Por el contrario, un mercado concentrado conduce a peores condiciones de acceso,
incluso a los bienes y servicios más básicos.”
439. Todo esto permite identificar a la competencia económica, conformada con los derechos y
prohibiciones que esta conlleva y de los que se dio cuenta en líneas anteriores, como un presupuesto
indispensable para elevar el bienestar de todos los mexicanos y la cual, por mandato expreso de la
Constitución Federal, salvo en el sector de radiodifusión y telecomunicaciones, tiene como organismo garante
a la Comisión Federal de Competencia Económica.
DÉCIMO TERCERO. Perspectivas para el examen de fondo
440. En este considerando se hará un pronunciamiento sobre algunos aspectos generales de los conceptos
de invalidez primero y tercero con el propósito fundamental de poner de manifiesto las perspectivas a partir de
las cuales se habrán de examinar, en un considerando posterior, los argumentos que se dirigen en forma
específica contra las disposiciones del Acuerdo impugnado. Si bien los conceptos de invalidez fueron
previamente sintetizados, conviene hacer una mención de los argumentos centrales de la COFECE, para
facilitar en esta parte su análisis, advirtiéndose desde ahora que el tercer concepto se hace valer en vía de
consecuencia con lo que sustenta en el primero, como se establece en líneas posteriores.
441. En su primer concepto de invalidez la COFECE inserta una parte introductoria (I) en la que se refiere a
la reforma constitucional en materia energética así como al marco jurídico que generó (1); destacando luego,
por un lado: a) la importancia del acceso no discriminatorio a la RNT y las RGD para asegurar la igualdad de
oportunidades en la generación y el suministro de electricidad, y por otro, b) la importancia del despacho
económico para asegurar la competencia en la generación de electricidad.
442. Asimismo, hace diversas (2) consideraciones en materia de competencia, refiriendo en esencia que: a.
El Acuerdo impugnado compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y
distribución, eliminando la capacidad para competir en el mercado de generación y suministro; b. Compromete
el despacho económico, eliminando la capacidad para competir en el mercado de generación, c. Otorga
ventajas exclusivas en favor de la CFE y privilegia plantas menos eficientes y más contaminantes.
443. Cabe señalar que en esa parte (2), la actora señala que la vigencia del Acuerdo “implica que la SENER,
la CRE y el CENACE podrán actuar discrecionalmente para favorecer a ciertas empresas -incluidas las que
son propiedad del estado- y restringir a otras.”
444. Afirma que en ese sentido se va a actuar de forma arbitraria y discrecional, en tanto que se va a
favorecer a ciertas empresas y se va a restringir a otras.228
228 Por ejemplo, junto con diversos argumentos (sin que se pretenda en este momento examinarlos en su integridad, sino en un

considerando posterior), la actora se refiere en torno al acuerdo impugnado en el sentido apuntado en los siguientes párrafos (se añade doble
subrayado):
“Prevé que debe asegurarse el acceso a la RNT y a las RGD en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea
técnicamente factible. Asimismo, que se deberá considerar un trato diferenciado a cada solicitante de interconexión o conexión
cuando las condiciones de infraestructura así lo requieran. Esto rompe con la regla de acceso abierto prevista en las leyes y sujeta
dicho acceso a una decisión arbitraria y discrecional, incluso con la incidencia (y el conflicto de interés que ello suscita) de la empresa de
mayor participación del mercado.
(…)
Y además, más allá de que el Acuerdo impugnado no permite que se cumpla con la finalidad constitucional de la Cofece, el hecho
de que se modifiquen las garantías esenciales para la competencia en el mercado de generación de electricidad principalmente, y el de
comercialización o suministro de energía, en los términos señalados, resulta en sí mismo una restricción a su esfera de competencia; en el
entendido de que, entre más discrecionalidad tienen las autoridades energéticas para restringir el acceso a posibles participantes del
mercado -limitando el acceso a la red-, y afectar su modelo de negocios -limitando el despacho de su energía-, menos margen de
actuación tendrá la Comisión para lograr garantizar sus fines constitucionales.
(…)
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445. Además, sostiene que los objetivos de seguridad y confiabilidad pueden alcanzarse de maneras distintas,
a como se establece en el Acuerdo impugnado, y de formas más efectivas.
446. Después de esa parte introductoria y de las diversas consideraciones que refiere en materia de
competencia, la actora alega que el acuerdo impugnado es violatorio de los artículos 28 y 49 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (II), en atención a lo siguiente:
447. De acuerdo con la tesis de la Segunda Sala de rubro: “GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA.
SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.”229, los demás
poderes públicos tienen prohibido emitir actos o normas que impliquen o permitan una interferencia
preponderante o casi absoluta en la esfera competencial de la COFECE, que la vacíen de poder aplicar sus
facultades, y que incidan sobre aspectos de competencia protegidos por la Constitución o las leyes que de ella
emanen, pues de otra forma, se actualiza una intromisión, dependencia o subordinación, en contravención al
principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución en relación con su diverso
numeral 28, párrafos décimo cuarto y vigésimo.
448. En ese sentido, señala la COFECE, el acuerdo impugnado atenta contra los principios constitucionales
de competencia económica y libre concurrencia, conceptos que van unidos a la pretensión de no afectar a los
consumidores, considerando los derechos de éstos y de la sociedad, acorde con la jurisprudencia de rubro:
“PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL ARTÍCULO
28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”230, lo que incide en su
esfera competencial, quebrantando su autonomía.
449. Lo anterior, porque en el artículo 28 constitucional el Poder Constituyente encomendó a la COFECE
como objeto constitucional garantizar la competencia económica y la libre concurrencia en todos los
sectores de la economía nacional, salvo el caso de la radiodifusión y las telecomunicaciones, siendo que en
el caso la autoridad demandada daña de forma grave, inmediata, transversal de forma irreparable un sector
de la economía nacional – al establecer barreras absolutas a la competencia, que bloquean la entrada de
competidores e incluso incentivan la salida de algunos agentes económicos del mercado-, violentando
esos principios constitucionales y obstaculizando gravemente los instrumentos que tiene esa Comisión para
intervenir de manera eficaz y garantizar precisamente las condiciones de competencia y libre concurrencia, y
con ello la eficiencia del mercado de generación de electricidad y el de comercialización o suministro de
energía, sea por la vía preventiva o correctiva, en el sector.
Asimismo, tal y como se desprende de las disposiciones 5.7 y 5.13, el Acuerdo impugnado faculta al CENACE para emitir un dictamen
de viabilidad de interconexión una vez que haya sido evaluada la solicitud, pudiendo rechazar las solicitudes de estudios de
interconexión de centrales eléctricas, sin que ello represente un incumplimiento al acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio a la RNT y a las RGD.
Esto definitivamente compromete la dinámica de competencia en el mercado de generación debido a que permite al operador del
mercado -el CENACE- rechazar las solicitudes de interconexión de ciertos participantes con base en criterios abiertos y
discrecionales y además flagrantemente contrarios al marco jurídico que contempla igualdad de oportunidades para acceder a las
redes establecido por la LIE y las Reglas del Mercado.
(…)
Al incluir aspectos geográficos o climatológicos, algunos de estos criterios son claramente discriminatorios para ciertas tecnologías,
sobre todo, las eólicas y las fotovoltaicas, cuya ubicación depende del recurso natural con base en el cual operan; lo que elimina las
condiciones de equidad competitiva entre los generadores. En cualquier caso, el Acuerdo impugnado otorga amplios espacios
de discrecionalidad al CENACE y no justifica la pertinencia e idoneidad de los requisitos; muy por el contrario. Lo
anterior, toda vez que -como se ha señalado en líneas precedentes-, el acceso a la RNT y a las RGD representa un insumo
necesario para competir en los eslabones de generación y el de suministro; y considerando además que los objetivos se (sic) seguridad
confiabilidad (sic) pueden alcanzarse de maneras distintas y más afectivas (sic).”
229 Tesis 2a. CLXVI/2017 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I,
página 603, registro 2015478, de rubro y texto: “GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de
poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de racionalización del
poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a
través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el
ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el
poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los
constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la
especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin
que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de
cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse
que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se
salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público
interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría
el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.”
230 Tesis 2a./J. 9/2017 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página
398, registro 2013628, de rubro y texto: PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Entre los bienes jurídicos tutelados por el
precepto citado se encuentran los derechos del consumidor y de la sociedad, sin que ello implique que se trate de la única protección
perseguida por la Constitución, pues también reconoce los relativos a la competencia y a la libre concurrencia, lo que es lógico pues en la
medida en que exista un ambiente de competencia y libre concurrencia, el consumidor y la sociedad en general, como eslabones de un
cadena de producción, se benefician al no ser afectados por prácticas monopólicas; los conceptos de competencia y libre concurrencia
invariablemente van unidos a la pretensión de no afectar a los consumidores y al público en general por la realización de actos que no
permitan la adquisición de bienes y servicios en condiciones de competencia.
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450. Refiere que la autoridad demandada atenta gravemente los principios citados, dado que el Acuerdo:
I)

Compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución,
eliminando la capacidad de los agentes para ingresar y competir en el mercado de generación
y suministro;

II)

Establece tratamiento discriminatorio para unos generadores y, a su vez, ventajas exclusivas en
favor de la CFE en perjuicio del interés público;

III)

Compromete el despacho económico, eliminando los incentivos para producir a mejores costos y con
mejores tecnologías; y,

IV)

Resta autonomía técnica y neutralidad del CENACE, quien justamente tiene el mandato de
administrar las redes de transmisión y distribución en condiciones equitativas.

451. Además, sostiene la actora, se transgrede en forma directa el principio de legalidad, pues el Acuerdo
impugnado establece de manera indebida competencias a favor del CENACE y requisitos para participar en el
mercado que van más allá, o incluso contrarían, lo dispuesto en las leyes del sector.
452. Ello porque el acceso a la RNT y las RGD constituyen un insumo necesario para poder transportar la
energía eléctrica desde las centrales eléctricas hasta el usuario final y, por ende, para participar y competir en
los eslabones de generación y el de suministro; por lo que el Acuerdo impugnado resulta claramente contrario
a los principios de libre concurrencia y competencia; máxime que los artículos 4, fracción I, 6, fracción III, y
130 de la Ley de la Industria Eléctrica, y su Reglamento, que establecen los requisitos para el otorgamiento de
los permisos de generación, no prevén el dictamen de viabilidad que ahora exige el Acuerdo impugnado.
453. La parte actora en su tercer concepto de invalidez refiere que el Acuerdo impugnado quebranta los
principios de supremacía constitucional y de no contradicción normativa, en sus vertientes de concordancia
práctica consagrados en los artículos 16 y 133 constitucionales. Ello, porque en contravención de los
principios constitucionales y directrices legales aplicables al sector energético, compromete el acceso
abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, genera barreras artificiales a la entrada,
elimina la capacidad para competir en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica para ciertos
generadores y establece ventajas exclusivas, en perjuicio del interés público.
454. En este tercer concepto de invalidez la actora se remite a lo que dijo en el primero para sostener que el
Acuerdo impugnado perjudica su autonomía y esfera competencial, debido a que afecta gravemente la
regularidad del ejercicio de sus atribuciones, al dificultar la consecución de su mandato constitucional de
promover y proteger el proceso de libre concurrencia y competencia en los mercados, e implica la intromisión
indebida de un Poder público sobre otro.
455. Esto porque las disposiciones 1.2.4, 3.8, 5.7, 5.12., 5.12.1, 5.12.3, 5.14.5, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15,
5.23, 7.1, 8.4, 10.2 contravienen el artículo 133 constitucional, ya que mediante el ejercicio de una atribución
en sede administrativa, la autoridad demandada emitió el acuerdo en contravención a los principios
constitucionales y directrices legales aplicables al sector energético, ya que, por un lado, el artículo 28 de la
Constitución consagra los principios de competencia económica y libre concurrencia, así como los derechos
de los consumidores a tener acceso a bienes y servicios en condiciones de competencia; y además prevé que
la planeación y el control del SEN, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, son áreas estratégicas que el Estado ejerce de manera exclusiva, pero con la participación de
actores privados en los eslabones de generación y comercialización -suministro-, considerando al efecto que
la reforma constitucional en materia de electricidad tenía justamente como objetivo fundamental promover la
competencia, la inversión, el uso de tecnologías limpias y, en general, propiciar el abasto de manera eficiente
y en las mejores condiciones para los usuarios del servicio, lo que nunca podría acontecer mediante un uso
discriminatorio de las RNT y las RGD como pretende el acuerdo impugnado.
456. Aunado a que del marco normativo aplicable a la industria eléctrica, se advierten diversas disposiciones
que tienden a garantizar, la operación del sector, bajo un ambiente de competencia económica y libre
concurrencia, como son los artículos 4, fracción I, 6, fracción III, 8, 9, 95, 107, 108, fracción IV, y 110 de la Ley
de la Industria Eléctrica, y 4, 10, y 61, fracción II, de la L-CFE (que destaca en las pp. 101 a 104 de
su demanda).
457. Finalmente, la actora refiere que esta Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 343/2018,
sostuvo que la facultad del Ejecutivo Federal para regular aspectos técnicos y operativos de determinado
sector o ámbito, a través de una Secretaría de Estado, no es irrestricta ni ilimitada, sino que el ejercicio de
dicha atribución debe ser acorde con el marco jurídico que le resulte aplicable, de ahí que cuando menos
debe permitir la optimización y competitividad del servicio en que participa dicha regulación, a efecto de
fomentar la inversión pública, privada y social de la industria correspondiente, y establecer las bases
de orientación y asistencia a los usuarios o consumidores finales; lo que en el caso concreto, señala la actora,
no se cumple, de ahí, concluye, la ausencia de regularidad constitucional del acuerdo impugnado.
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458. Para examinar algunos aspectos generales que son necesarios abordar, antes del estudio de las
disposiciones generales del Acuerdo impugnado, se tiene presente que en la contestación a la demanda, el
Poder Ejecutivo Federal sostiene que la COFECE carece de atribuciones regulatorias en el sector energético
y que las autoridades competentes para regular el sector de energía eléctrica son la SENER, la CRE y el
CENACE.
459. Asimismo, el Poder Ejecutivo sostiene que al formular sus conceptos de invalidez la COFECE no toma
en cuenta la impostergable necesidad de adoptar una política de Confiabilidad, seguridad, Continuidad y
Calidad en el SEN, reflejando una visión sesgada de la problemática que enfrenta este Sistema.
460. En contestación a los conceptos de invalidez en que la actora refiere que el Acuerdo: a) compromete el
acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, erigiendo con ello barreras
artificiales a la entrada y eliminando la capacidad para competir en el mercado de generación y suministro de
energía eléctrica para ciertos generadores -el cual es diferente al mercado de servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica; y que por lo tanto no es actividad estratégica del Estado-, y b) otorga
ventajas exclusivas para ciertos agentes en perjuicio tanto del proceso de competencia, como del interés
público, contraviniendo lo previsto en el artículo 28 de la Constitución, el Poder Ejecutivo, se manifiesta en los
siguientes términos:
-

Es la SENER quien cuenta con atribuciones para establecer la política en materia de eficiencia,
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el SEN, actividad prioritaria del
Estado respecto de la cual no son aplicables disposiciones relativas a la competencia económica,
siendo el acto reclamado enteramente de la competencia del Ejecutivo Federal.

-

En atención al marco jurídico aplicable, la preservación del SEN se encuentra por encima de
intereses económicos particulares; en virtud de que se trata de un área estratégica a cargo del
Estado, conforme lo establecen los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo
cuarto, de la Constitución Federal.

-

De esta forma, el Estado se encuentra obligado a garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad y seguridad en el SEN, pues es quien puede determinar la viabilidad de los proyectos
presentados por los particulares, ya que se pretende salvaguardar la Confiabilidad del Sistema, lo
cual es un presupuesto fundamental para que el MEM pueda operar de manera óptima, en términos
del artículo 95 de la LIE, dado que dicho mercado opera necesariamente con base en las
características físicas del SEN.

-

Por ello, las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control
operativo del SEN, al ser de utilidad pública se encuentran sujetas a que se cumpla con las reglas y
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN
que determinen las políticas que emita la SENER.

-

De ahí que sea erróneo que el Acuerdo de la SENER vulnere el principio de libre concurrencia y
competencia, ya que sin Confiabilidad en el SEN es imposible la correcta observancia de la libre
concurrencia y competencia económica en el MEM, en tanto que para que esto último sea posible
resulta necesario que se cumplan con los presupuestos técnicos, operativos y de infraestructura
requeridos para que la prestación del servicio sea de calidad, seguro y confiable, pues lo que debe
privilegiarse es, en todo caso, el interés público, es decir, el interés de la población, de que ese
servicio llegue correctamente a sus hogares y lugares de trabajo, así como hospitales,
supermercados, lugares de recreación y esparcimiento, entre otros, y de esta forma, satisfacer las
necesidades energéticas básicas de la población, lo que además es concordante con los principios
que vinculan la prestación del servicio público de energía eléctrica con los Derechos Humanos.

461. Por otra parte, la demandada refiere que también son inatendibles y, en su caso, infundados, diversos
conceptos de invalidez de la actora, en los que ésta sostiene que el Acuerdo impugnado discrimina a unos
generadores y favorece artificialmente a otros (particularmente a la CFE); así como en el sentido de que se
quita independencia e imparcialidad al operador técnico de las redes, es decir, al CENACE. Sobre ello el
Poder Ejecutivo refiere que en realidad la promovente no hace valer una posible invasión a su propia esfera
de atribuciones, sino a la de un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, al CENACE.
462. En defensa del acto impugnado, hace referencia a la finalidad que tiene la CFE, como empresa
productiva del Estado, los principios que rigen su actuar, su objeto y las actividades que podrá llevar a cabo,
para sostener que al prever el Acuerdo de la SENER la participación a cargo de esa empresa productiva del
Estado, ello sólo refleja un esquema de colaboración con las autoridades energéticas, sin que menoscabe
las atribuciones del CENACE ni de alguna otra instancia.
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463. Expuesto esto, lo primero que cabe aclarar es que en esta controversia constitucional la pretensión de la
actora no es demostrar la invasión de una competencia para regular un sector de la economía. Esto es, la
COFECE no argumenta en su demanda, verbigracia, que el Acuerdo impugnado afecte su atribución de
regular el acceso a insumos esenciales, prevista en el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución
Federal.
464. Si esa fuera su pretensión, un tema a dilucidar sería probablemente si la COFECE estaría facultada o no
para emitir lineamientos a fin de regular el acceso de un bien o servicio como insumo esencial en el sector de
que se trata (ya sea bajo una facultad regulatoria general o bien normativa para un agente económico
específico); pero ello, al margen de cualquier definición al respecto y, en su caso, los posibles destinatarios
(autoridades públicas y/o agentes económicos), es un tema ajeno al caso que nos ocupa.
465. De la demanda no se advierte una pretensión de ese tipo, como se sugiere en la contestación. De ahí
que no hay en el caso planteado un conflicto competencial de una facultad o atribución específica en torno a
la regulación del sector. Lo que alega la actora es que el Acuerdo impugnado va en el sentido de generar
efectos anticompetitivos sobre la economía nacional, y que ello se traduce en hacer inoperantes sus
atribuciones como órgano constitucional autónomo.
466. En efecto, en el caso planteado la COFECE no pretende arrogarse facultades para regular el acceso de
un bien o servicio como insumo esencial dentro del sector energético. Si bien en su demanda sostiene que el
acceso a las redes de manera abierta y sin discriminación es un insumo necesario o insumo más importante
de la industria, al señalar que se trata de un insumo necesario para transportar la energía eléctrica desde las
centrales de generación eléctricas hasta el usuario final, para que los generadores y suministradores
participen en igualdad de condiciones, esto con miras a que puedan competir libremente en el mercado de
generación y suministro de energía eléctrica, lo cierto es que en esta vía no pretende tener facultades directas
sobre su regulación.
467. Se estableció ya que dentro del SEN están comprendidas la RNT y las RGD, y la planeación de ese
Sistema es una actividad constitucionalmente estratégica en materia eléctrica; empero, se reitera, no hay una
pretensión de la actora en el sentido de arrogarse atribución regulatoria al respecto. En este contexto, no está
de más destacar que en su demanda expresa lo que sigue:
“[S]i bien el desarrollo de la política pública en materia energética -y particularmente las funciones
de planeación energética y de fijación de la eficiencia energética en la industria eléctrica para el
caso de mérito- es depositado en un órgano derivado del poder político -el Ejecutivo Federal-, la
regulación sectorial, en el caso, el Acuerdo impugnado, no puede anular ni desplazar la
competencia que le otorgó el Poder Constituyente a esta Comisión en el artículo 28
constitucional, ni suprimir o limitar los bienes jurídicos que se encuentran depositados en esta
Comisión, como lo son la competencia económica y libre concurrencia, y al hacerlo la Cofece
debe procurar su vigencia por medio del control de regularidad constitucional.
(…) si bien es cierto los objetivos de seguridad y confiabilidad en el MEM son legítimos, eso no
autoriza a llevar a cabo acciones fuera del marco de la ley y en violación desmesurada de
principios constitucionales (…) es también esencial que una medida de esta naturaleza sea
pertinente, razonable y necesaria, lo que no se justifica por parte de la autoridad demandada.
Máxime que, de las opciones para dar cumplimiento a los principios constitucionales que rigen al
sector energético, no se justifica la elección de aquella que, precisamente resulta contraria a la
competencia económica y libre concurrencia.
(…)
[D]icho numeral [artículo 33, fracciones I y V de la LIE] faculta a la SENER para llevar a cabo la
planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y
sociales para el sector energético nacional conforme a las disposiciones aplicables; esto es, si
bien le otorga facultades para fijar directrices económicas y sociales para la industria eléctrica, lo
cierto es que limita el ejercicio de la misma, es decir, a que lo lleve a cabo conforme el orden
jurídico. Lo que, en cualquier caso, se trata de una condición elemental derivada del principio de
legalidad que rige a toda autoridad administrativa.”
468. En estas condiciones en la demanda no se aprecia la pretensión de poner en entredicho las
facultades del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía, para emitir la Política
en cuestión, ni las facultades normativas que para regular ese sector corresponden a la CRE u
operativamente al CENACE.
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469. Por otra parte, es innegable que la finalidad atribuida constitucionalmente a la COFECE estriba en que
ésta deberá garantizar la libre competencia y concurrencia, siendo además que su capacidad institucional
tiene un papel relevante en la rectoría económica del Estado, considerando que la reforma constitucional, de
once de junio de dos mil trece, que creó a esa Comisión como un órgano constitucional autónomo, buscó
fortalecer la competencia en diversos sectores de la economía, reconociendo al efecto, en el proceso
legislativo, que el beneficio que genera un mercado competitivo es la reducción del precio de los bienes y
servicios para los consumidores y, de esa forma, una mejoría de los niveles de bienestar en la población; y
que, entre otros aspectos, para lograr una sana competencia en el mercado, se han de eliminar las barreras231
artificiales que limitan la concurrencia en los mercados así como la utilización de prácticas anticompetitivas; y,
asegurar una prestación adecuada, eficiente, continua, asequible y de calidad en el servicio que va a brindar
el oferente y va a recibir el consumidor. De esta forma, la creación de la COFECE, como un órgano
constitucional autónomo, tuvo como razón de ser que contara con un ámbito constitucionalmente definido y
oponible a los tres Poderes de la Unión, entramado constitucional, el creado en el artículo 28 de la Norma
Fundamental, por el que se interpretó que el Estado Mexicano había adoptado la concepción del Estado
Regulador232.
470. Ahora, habiendo precisado que no es materia de la controversia las facultades con las que
indiscutiblemente cuenta el Ejecutivo Federal a través de la SENER para emitir el acuerdo impugnado,
cuyas líneas de política habrán de ser la base para que el órgano regulador, esto es, la CRE, emita la
regulación relativa, cabe destacar que, como se puso de manifiesto en el considerando correspondiente a la
Competencia económica, la impugnación de la COFECE parte de la premisa de que el Acuerdo por el que se
emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional frustra o
impide el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se le encomendaron, toda vez que anula, ex
ante, los presupuestos que deben existir para que exista competencia económica y libre concurrencia en el
mercado de generación y suministro de energía eléctrica.
471. De ahí que la accionante no estima vulnerada una facultad específica, como podría ser, por ejemplo, su
facultad regulatoria o de formular recomendaciones, sino en general estima que con la normatividad
impugnada no se permite que exista un mercado competitivo, dejando sin ningún efecto práctico la existencia
de la COFECE como el órgano constitucional autónomo encargado de garantizar los principios de
competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica.
472. Por otra parte, si bien, en términos del artículo 95 de la Ley de la Industria Eléctrica, el MEM (Mercado
Eléctrico Mayorista233) operará con base en las características físicas del SEN, y al efecto, se promoverá el
desarrollo del SEN en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad, como sostiene la demandada; lo cierto es que con base en ese mismo precepto, el MEM se
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado (reglas configuradas conjuntamente por las Bases del
Mercado Eléctrico emitidas por la CRE y las Disposiciones Operativas del Mercado, emitidas por el
CENACE234); y, se procurará en todo momento la igualdad de condiciones de todos los participantes del
mercado, esto es, de aquellos que celebren un contrato con el CENACE, ya sea en modalidad de Generador,
Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado.
473. Incluso, la norma en comento refiere que cuando sea necesario para preservar la eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la CRE y el CENACE
podrán emitir Reglas del Mercado de manera inmediata, recibiendo opiniones y comentarios posteriormente.
231 En la normatividad que derivó de esa reforma constitucional, la LFCE, establece, en su artículo 3, fracción IV, que se entenderá por
barreras a la competencia y libre concurrencia “Cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos
que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o
distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno
que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia”; y el numeral 52 prevé que se prohíben las
barreras que, en términos de esa Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia
económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.
232 Como se dio noticia en el considerando de Competencia Económica, esta Suprema Corte ha interpretado que el nuevo modelo
constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado Regulador, el cual busca atender necesidades específicas de la sociedad
ocasionadas por el funcionamiento de los mercados complejos, mediante la creación de órganos autónomos de los órganos políticos y de los
entes regulados. Además, se dijo que este modelo exige, por regla general, la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados y,
al mismo tiempo, la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de los derechos humanos con jerarquía
constitucional.
233 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXVII. Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el CENACE en el que los Participantes del Mercado podrán realizar las
transacciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley;
234 A su vez, la CRE, conforme al citado precepto, establecerá mecanismos para la autorización, revisión, ajuste y actualización de las
Disposiciones Operativas del Mercado (disposiciones que emite el CENACE), y dichos mecanismos incluirán la participación de los demás
integrantes de la industria eléctrica.
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474. Este precepto, así como las diversas normas que constituyen el marco jurídico en la materia, deben
entenderse en forma armónica con los demás objetivos constitucionales que también tienen la misma
trascendencia en la materia, atendiendo a su origen, esto es, al Decreto de reforma constitucional en materia
de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, por virtud
del cual nuestro sistema jurídico tuvo una gran transformación para delimitar las actividades en las que
interviene el Estado, y para crear un modelo, que si bien determina que en el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica no se otorgarán concesiones, ello es sin perjuicio de que el Estado pueda
celebrar contratos con particulares y que éstos participen en otras áreas de esa industria, como sucede con la
generación y comercialización, servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica.
475. De esta forma, si bien el Estado es el encargado de la transmisión y distribución de energía eléctrica, se
reconoce la participación de terceros en la cadena de valor de la industria eléctrica, participación que guarda
armonía con el interés público y, en general, con el interés de la población.
476. Así, la razón por la que el marco jurídico constitucional y legal busca alcanzar la competencia en el sector
energético eléctrico, en actividades donde se reconoce la participación de terceros, se debe a que la reforma
constitucional en materia energética implicó una transformación para delimitar las actividades del Estado
Mexicano y la normatividad derivada de esa reforma tiene por objeto, entre otros, crear las condiciones
adecuadas para un mercado abierto y competitivo.
477. Esas condiciones derivan, como se ha explicado previamente, de que desde la Constitución de mil
novecientos diecisiete se buscó que el sentido del artículo 28 estuviera orientado hacia la protección del
núcleo social y el interés general, pues a pesar de que dicha norma ha sido modificada, conserva desde
entonces la prohibición de los monopolios y de toda práctica que inhiba el proceso de competencia y la libre
concurrencia, no sólo por los perjuicios que esto pueda ocasionar a los intereses privados, de quienes
participan en su calidad de oferentes o compradores de bienes y servicios, sino por los que pueden causar al
interés de la colectividad en general.
478. Como se ha puesto de manifiesto, en relación con el segundo párrafo del artículo 28 constitucional, se
interpretó que al señalar que la ley castigará “severamente” y que se perseguirán “con eficacia”, esas
prácticas anticompetitivas, tiene como objetivo llamar la atención de toda autoridad en el sentido de que esas
conductas fueron consideradas por el Constituyente como graves y que requieren para su erradicación o
corrección disposiciones legales y medidas que las enfrenten con rigorismo, pues ello propiciará que exista el
terreno adecuado para la libre concurrencia o competencia en el mercado, lo que en todo caso beneficia y
repercute en la economía nacional.
479. Además, como se ha dicho previamente, la previsión constitucional de prevenir prácticas monopólicas y
en general toda práctica anticompetitiva que inhiba la libre concurrencia o la competencia entre sí,
constriñe y obliga a cualquier autoridad. Consecuentemente, la Política emitida por el Poder Ejecutivo
Federal, por conducto de la SENER también ha de ser acorde con ese mandato constitucional.
480. Aquí resulta conveniente recordar también que como se estableció en el considerando de Competencia
Económica, la COFECE sólo puede desplegar eventualmente sus facultades en un mercado específico,
siempre y cuando no se trate de una actividad estratégica del Estado.
481. Ello en tanto que en la Constitución Federal, como en la Ley Federal de Competencia Económica,
se prevé que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las
áreas estratégicas.
482. Sin embargo, los agentes económicos que tengan a su cargo dichas funciones seguirán sujetos a lo
dispuesto en la LFCE, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos en los supuestos
previstos constitucionalmente235, lo que tiene sentido si se toma en cuenta que en términos del artículo 3,
fracción I, de la propia LFCE, un agente económico también puede ser una dependencia y entidad de la
administración pública federal, estatal o municipal236.
235 LFCE: “Artículo 6. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas

determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante, los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior, estarán sujetos a lo dispuesto
por esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos en dichos supuestos.
236 LFCE: “Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de
participación en la actividad económica;
(…).”.
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483. En ese contexto, respecto de las actividades de generación y suministro de energía eléctrica, que no se
encuentran en las actividades estratégicas, las empresas productivas del Estado que participan en tales
actividades económicas están sujetas a las disposiciones de la LFCE.
484. Ahora, el Poder Ejecutivo en su contestación a la demanda refiere que al resolver el amparo en revisión
415/2015, la Segunda Sala de esta Suprema Corte determinó que, tratándose de áreas estratégicas del
Estado, la COFECE no puede ejercer sus facultades regulatorias.
485. En el citado amparo en revisión 415/2015237 la Segunda Sala determinó que la COFECE no podía ejercer
sus facultades respecto de actos que, en términos del régimen constitucional y legal previo a la reforma
constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de
dos mil trece, formaban parte del área estratégica de la industria petrolera y que, por tanto, eran parte de un
monopolio constitucionalmente autorizado.
486. Empero, las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se
prestan en un régimen de libre competencia y, por ello, no es aplicable ese precedente.
487. Entonces, si bien el desarrollo del SEN se ha de promover en condiciones de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad ello no ha de anular otros objetivos
constitucionales, de forma que las líneas de política también han de estar encaminadas a crear condiciones
adecuadas para un mercado de libre competencia y concurrencia en las actividades antes citadas en donde
puede haber diversos participantes.
488. Se ha dicho que, por un lado, la libre concurrencia permite a los agentes económicos –como
demandantes y oferentes– la posibilidad de fijar de manera libre los precios con base en las reglas del propio
mercado, de acuerdo con la ley de oferta y la demanda; mientras que, la libre competencia implica que el
Estado debe garantizar que ningún agente económico desarrolle prácticas que generen como consecuencia
desplazar a sus competidores y, por tanto, que domine el mercado.
489. Asimismo, la finalidad de la Constitución Federal de garantizar tales principios es la de beneficiar al
consumidor y a la sociedad en general. Esto es, la libre concurrencia y la competencia están en función del
beneficio de los consumidores, que es a quienes protege el artículo 28 constitucional. Esto es, tales conceptos
están en función del beneficio de los consumidores; invariablemente unidos a la pretensión de no afectar a
los consumidores y al público en general por la realización de actos que no permitan la adquisición de
bienes y servicios en condiciones de competencia.
490. De ahí que la Constitución Federal prohíba todos aquellos actos que disminuyen el proceso de
competencia y libre concurrencia porque al no permitir el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes
y servicios, se afectan las cadenas de producción y, consecuentemente, al consumidor final, porque la
adquisición de los bienes y servicios de que se trate, no se llevará a cabo conforme a costos reales.
491. He aquí la trascendencia de lo que en realidad contiene el artículo 28 constitucional, esto es, el derecho
humano del consumidor frente al abuso de los productores, industriales, comerciales o empresarios de
servicios, que impidan la libre competencia y concurrencia en el mercado, que tenga como finalidad generar
ventaja en perjuicio de las demás personas, determinadas o indeterminadas.
492. Además, la trascendencia de la libre competencia y concurrencia también radica en que son derechos
vitales para el desarrollo adecuado de la economía nacional, en tanto existe una relación directa entre
competencia y desarrollo económico y entre aquélla y crecimiento económico; y, por otra parte, también son
importantes tales principios porque generan certidumbre a los agentes económicos sobre la posibilidad de
tener acceso a las oportunidades de negocio que se van desarrollando en la economía y garantiza que tengan
acceso a insumos de la mejor calidad al precio más bajo, permitiéndoles así reducir sus costos de producción
y competir exitosamente en los mercados.
493. En suma, la trascendencia de la libre competencia y concurrencia consiste en que generan certidumbre a
los agentes económicos, son vitales para el desarrollo adecuado de la economía nacional y en ellos subyace
el derecho humano del consumidor.
494. Así, un mercado competitivo se traduce en un beneficio directo para la población, pues una economía
competitiva impacta invariablemente en la posibilidad de los consumidores de adquirir bienes y servicios de
alta calidad al menor precio posible.
237 Resuelto en sesión pública de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto
Pérez Dayán (ponente), Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo
Medina Mora I.
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495. Ahora, por otra parte, los principios de libre competencia y concurrencia no son los únicos
objetivos constitucionales que tienen trascendencia, y por ello cabe hacer las siguientes precisiones.
496. En lo que concierne a las funciones de la Secretaria de Energía la actora, la COFECE, señala (en su
tercer concepto de invalidez) que si bien el artículo 33, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Energía facultades para llevar a cabo la planeación
energética a mediano y largo plazos, así como para fijar directrices económicas y sociales para la industria
eléctrica, su ejercicio está limitado, puesto que debe llevarlo a cabo conforme a las disposiciones aplicables,
como dicen las citadas fracciones, esto es, su ejercicio debe llevarse a cabo conforme al orden jurídico. En
ese sentido, el ejercicio de sus facultades está sujeto al principio de legalidad y de supremacía constitucional,
por lo que debe ser compatible y permisible conforme el contenido constitucional y las leyes que regulan el
sector, incluyendo en particular principios de libre concurrencia y competencia, así como la Ley de la Industria
Eléctrica, L-CFE y la LFCE.
497. De acuerdo con esto, para la actora, el acuerdo impugnado desconoce la voluntad que el Constituyente
Permanente y el Congreso de la Unión han plasmado porque el acuerdo impugnado no es compatible con los
principios de competencia económica y libre concurrencia.
498. Sin embargo, junto con lo anterior cabe decir que conforme al propio artículo 33, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la política energética del país que ha de establecer, conducir y
coordinar la Secretaría de Energía, así como supervisar su cumplimiento ha de ser con prioridad en la
seguridad y diversidad energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.
499. Esto es, los principios de competencia económica y libre concurrencia no son los únicos a tomar en
cuenta en la política energética, hay otros aspectos de interés social y orden público.
500. Ciertamente, además de esos principios tenemos que el desarrollo sustentable de la industria eléctrica;
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, son otros aspectos que también deben ser cumplidos por el Estado.
501. Ello conforme a la ley reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo
cuarto, cuyo objeto es regular la planeación y el control del SEN, el Servicio Público de Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica238.
502. Ciertamente, tanto de los motivos de la reforma constitucional como de las leyes que regulan el sector de
energía se advierte que han de considerarse diversos principios o aspectos, además de los principios
de competencia económica y libre concurrencia.
503. En la exposición de motivos de la reforma energética, se estableció que la reforma recogía objetivos que
debían estar contemplados en toda política energética moderna, como son seguridad de suministro,
competitividad, sustentabilidad y viabilidad fiscal.
504. Y de manera destacada, en dicha exposición se dijo que lo que se pretendía era establecer las bases
constitucionales para prever en la legislación secundaria un modelo que se sustentara, entre otros en los
siguientes elementos básicos, que garantizan tanto el desarrollo del sistema eléctrico nacional como el control
del Estado sobre dicho sistema:
a) Se reserva al Estado el control del sistema eléctrico nacional, asegurando que el desarrollo de
las centrales eléctricas de generación, de la red nacional de transmisión y de las redes generales
de distribución tenga lugar de manera eficiente y armónica, que responda a las necesidades de
todos los participantes, públicos y privados y atienda los intereses fundamentales de los usuarios.
Lo anterior permitirá que, conforme a las mejores prácticas internacionales, se garantice un
despacho eléctrico eficiente de la energía generada por las centrales eléctricas, bajo principios de
imparcialidad e independencia, aprovechando la energía de menor costo en beneficio de los
usuarios. Del mismo modo, el Estado contará con las facultades necesarias para regir la
expansión de las redes de transmisión y distribución y, en general, para intervenir conforme a las
mejores prácticas internacionales y asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad
y eficiencia del suministro del servicio eléctrico a la población.
238 Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28,

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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.
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.
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505. Como se ve junto con el desarrollo de la red nacional de transmisión y de las redes generales de
distribución de manera eficiente y armónica, que respondiera a las necesidades de todos los participantes,
públicos y privados y atendiera los intereses fundamentales de los usuarios, no se trataba de garantizar
únicamente el despacho eléctrico eficiente de la energía generada por las centrales eléctricas, bajo principios
de imparcialidad e independencia, aprovechando la energía de menor costo en beneficio de los usuarios, sino
también, del mismo modo, asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad y eficiencia del
suministro del servicio eléctrico.
506. Incluso en el propio artículo décimo sexto, párrafo último, transitorio de la reforma constitucional en
materia energética también se advierte la importancia de que las redes del servicio público de transmisión
y distribución operen en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad:
“Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal
deberá proveer los siguientes decretos:
[…]
El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo
necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus
redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y
seguridad.”
507. En la exposición de motivos de la Ley de la Industria Eléctrica239, igualmente se destacó que, con la
reforma constitucional en materia de energía, se daría cumplimiento a los principios de carácter económico,
previstos en el nuevo texto constitucional, permitiendo la concurrencia de diversos actores del sector privado
en las actividades de la industria eléctrica, en los términos de la ley que se proponía y, de manera simultánea,
salvaguardando los intereses de la Nación y la seguridad, continuidad y eficiencia en el manejo y control de
las redes del servicio público, mediante la rectoría del Estado.
508. Luego, la Ley de la Industria Eléctrica establece en su artículo 6o. lo siguiente:
Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria
eléctrica a través de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias,
teniendo como objetivos los siguientes:
I. Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico
Nacional;
II. Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de
sustentabilidad;
III. Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica;
IV. Propiciar la expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de
las comunidades y pueblos;
V. Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la
seguridad energética nacional;
VI. Apoyar la universalización del Suministro Eléctrico, y
VII. Proteger los intereses de los Usuarios Finales.
509. Como se puede observar del artículo 6 de la Ley de la Industria Eléctrica, la política de la industria
eléctrica tiene varios objetivos precisos, como son, la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del
Sistema Eléctrico Nacional (fracción I), el cual destaca de manera central la demandada; y, otro objetivo, es
impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica (fracción III),
aspecto en el que se enfoca la actora medularmente.
239 Exposición de motivos de la Ley de la Industria Eléctrica:
“[…]
En apego al nuevo régimen constitucional en materia de energía eléctrica, bajo los términos del párrafo sexto del artículo 27 del máximo
ordenamiento jurídico de nuestro país, el marco legal que aquí se propone, establece y proporciona las reglas para que los particulares
participen en las demás actividades de la industria eléctrica.
En efecto, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, que constituyen las actividades en las que se
divide esta industria, representan áreas de oportunidad en las que, conservando la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico
Nacional y la prestación del servicio público de transmisión y distribución, es viable y deseable que se permita la participación de los
particulares, en aras de una mayor y mejor oferta de energía eléctrica para todos los mexicanos.
Con estas medidas, se dará cumplimento adecuado y efectivo a los principios y derechos fundamentales de carácter económico previstos en
el nuevo texto constitucional, permitiendo la concurrencia de diversos actores del sector privado en las actividades de la industria eléctrica, en
los términos de la ley que se propone y, de manera simultánea, salvaguardando los intereses de la Nación y la seguridad, continuidad y
eficiencia en el manejo y control de las redes del servicio público, mediante la rectoría del Estado.
[…]”
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510. Pero además, entre otros objetivos, está el promover que las actividades de la industria eléctrica se
realicen bajo criterios de sustentabilidad (II), que al igual que los antes referidos tiene trascendencia
constitucional como se ha visto con anterioridad.
511. Ciertamente, al analizar las premisas de la reforma energética, advertimos como se entrelazan los
objetivos dispuestos en las fracciones I y III, con el previsto en la fracción II (sustentabilidad en la energía
eléctrica).
512. De esta forma, resulta innegable que no puede dejar de considerarse que en la regulación de este sector
de la economía inciden varios objetivos constitucionales que tienen la misma trascendencia, por lo que
han de coexistir en armonía.
513. En ese sentido se advierte que la COFECE controvierte el Acuerdo impugnado desde una perspectiva de
protección a la libre competencia económica; y, por su parte, el Ejecutivo Federal, se enfoca en la seguridad,
entre otros aspectos. Sin embargo, en el examen del Acuerdo impugnado se tiene que atender a ambas,
pues las dos persiguen objetivos constitucionales, junto con la perspectiva de transición energética la cual,
se ha referido, en un considerando anterior, no sólo impacta en los precios sino que atiende a otros factores
sociales, como el cuidado de las personas y del medio ambiente, la equidad social, así como de la economía
familiar y de las empresas.
514. Estamos en presencia de una controversia en la que inciden cuestiones atinentes al derecho humano
del consumidor, frente a un servicio público; y, donde de igual manera cobra relevancia el derecho humano
a un medio ambiente sano.
515. Ahora, la decisión de cómo ejercer esa atribución, la emisión de la Política, tiene un margen de
discrecionalidad, esto es, le corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la SENER, la decisión
de cómo hacerlo, desde luego, conforme al marco normativo aplicable, respetando los principios
constitucionales, particularmente los objetivos de la reforma energética. En ese aspecto cabe señalar que esta
Suprema Corte no puede establecer cuáles serían las mejores líneas de política o estrategia económica, dado
que ese aspecto incide en la esfera de atribuciones conferida al Ejecutivo Federal a través de la citada
Secretaría, aunado a que con base en su acto, es el órgano regulador el que eventualmente habrá de emitir la
regulación que corresponda.
516. En ese sentido, el examen de constitucionalidad sobre el ejercicio de la facultad discrecional desplegada
por la SENER consiste en verificar que la Política sea acorde con la Constitución Federal y que cumpla con la
normatividad derivada de los mandatos contenidos en la propia Norma Fundamental, concretamente en el
régimen transitorio de la reforma energética.
517. Asimismo, conviene considerar desde este momento que los argumentos de la actora en el sentido que
la vigencia del Acuerdo “implica que la SENER, la CRE y el CENACE podrán actuar discrecionalmente para
favorecer a ciertas empresas -incluidas las que son propiedad del estado- y restringir a otras.”, o que se va a
actuar de forma arbitraria, no podrían examinarse por sí solos, en todo caso lo que procede analizar en esta
vía es si las líneas de política son compatibles o no con el marco jurídico que lo rige.
518. Sobre todo si se considera que en la propia Política impugnada se establece que contiene directrices,
aun cuando denomina a los lineamientos que contiene también como disposiciones generales, pero ello
debe entenderse en el contexto anterior, atendiendo a las facultades de la SENER.
519. En relación con ello, cabe señalar que en las disposiciones generales que se contienen en el Acuerdo
impugnado, se hallan las bases para que eventualmente se emita la regulación por la autoridad competente
para ese efecto, esto es, la CRE; y, bajo esa óptica es que se deben analizar las disposiciones contenidas
en la Política combatida.
520. Del contenido del Acuerdo impugnado se advierte que tiene como objetivo, según se establece en el
propio instrumento, establecer lineamientos generales que permitan a las autoridades competentes dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica y con ese propósito fija
directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, estableciendo líneas de política que
todos los Integrantes de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de
Control de Energía, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, organismos constitucionales
autónomos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía
e instituciones de investigación, deberán seguir para garantizar el Suministro Eléctrico confiable.
521. Ahora al establecer el propio acuerdo que su objetivo es establecer lineamientos generales que permitan
a las autoridades competentes, dentro del sector energético nacional, cumplir con lo establecido en la Ley de
la materia, ello tiene el alcance que se apuntó en el considerando relativo a la Reforma Energética, cuando se
hizo referencia al marco jurídico de la SENER, que ahora resulta fundamental tenerlo presente.
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522. Ciertamente, como se ha dicho, del régimen transitorio de las modificaciones constitucionales en materia
de energía, publicadas mediante decreto de veinte de diciembre de dos mil trece, deriva que la SENER tendrá
la atribución de establecer, conducir y coordinar la política energética; de 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, debiendo definir la Ley los mecanismos para garantizar la coordinación entre los
órganos reguladores en materia de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del
Ejecutivo Federal (artículo décimo transitorio).
523. En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Energía, como
parte integrante de la Administración Pública Centralizada, dependencia con la que cuenta el Poder Ejecutivo
para el despacho de los asuntos del orden administrativo, tiene, entre otras facultades, las previstas en el
artículo 33:
●

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, realizar y promover programas, proyectos, estudios e
investigaciones sobre las materias de su competencia (fracción I).

●

Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices
económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables.
La planeación energética deberá atender los siguientes criterios: la soberanía y la seguridad
energéticas, el mejoramiento de la productividad energética, la restitución de reservas de
hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles, la reducción progresiva de
impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de las
energías renovables en el balance energético nacional, la satisfacción de las necesidades
energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su
producción y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado del sector
energético, y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética
(fracción V).

●

Verificar el cumplimiento de la regulación que emita para la industria eléctrica y demás disposiciones
administrativas aplicables, realizar visitas de verificación y requerir a las personas físicas y morales
con actividades en el sector, la información que permita conocer el desempeño de la industria
eléctrica y dictar las medidas que resulten aplicables, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica
(fracción XXVIII).

●

Fijar la política de eficiencia energética de la industria eléctrica y la política para establecer nuevas
centrales eléctricas tendentes 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 (fracción XXIX).

●

Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos (fracción XXXI).

524. Como puede apreciarse, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría
de Energía es la encargada de establecer, conducir y coordinar la política energética del país; de llevar a cabo
la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el
sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables, facultad que se replica en la Ley de la
Industria Eléctrica, en la fracción I del artículo 11, cuyos objetivos, como se ha hecho referencia previamente,
conforme a su diverso numeral 6 son los siguientes:
●

Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional
(fracción I).

●

Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad
(fracción II).

●

Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica (fracción III).

●

Propiciar la expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de las
comunidades y pueblos (fracción IV).

●

Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la seguridad
energética nacional (fracción V).

●

Apoyar la universalización del Suministro Eléctrico (fracción VI).

●

Proteger los intereses de los Usuarios Finales (fracción VII).
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525. Asimismo, en cuanto al alcance de la facultad de mérito se tiene presente que en términos del artículo
132 de la Ley de la Industria Eléctrica, la SENER establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los
criterios para establecer el equilibrio entre tales objetivos, además regulará, supervisará y ejecutará el
proceso de estandarización y normalización en materia de seguridad de las instalaciones de los Usuarios
Finales, precisando que tanto la política como la regulación serán de observancia obligatoria en la
planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional.
526. En suma, el Acuerdo impugnado establece lineamientos generales que permitirán a las autoridades
competentes dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, en
concordancia con las atribuciones que cada una tiene, en el ámbito de sus competencias. De ahí que la propia
Política impugnada ordena que sea regulada en el ámbito de las correspondientes facultades por la CRE, así
como por el CENACE.
527. Ahora, cabe precisar que la Política impugnada no podría contrastarse, para verificar su regularidad, con
la normatividad vigente dentro del sector energético, esto es con disposiciones que han emitido la CRE y el
CENACE, cuando estos órganos están obligados a seguir justamente la política que emita la SENER. En su
momento tuvieron que cumplir con el Aviso por el que se da a conocer la Política de Confiabilidad, establecida
por la Secretaría de Energía, del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.
528. El propio Acuerdo impugnado establece en su disposición 2 el alcance de las líneas de política:
2. Alcance
2.1. La presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional, será de observancia obligatoria en la planeación y control operativo en el
SEN, para la SENER, la CRE y el CENACE en el ámbito de sus respectivas competencias y en lo
aplicable a las Empresas Productivas del Estado, organismos descentralizados del sector
energético y los demás Integrantes de la Industria Eléctrica, de conformidad con lo establecido en
la LIE y las disposiciones legales que de la misma se desprendan.
2.2. Las Bases del Mercado Eléctrico y Disposiciones Administrativas de Carácter General
(DACG) y demás regulaciones emitidas por la CRE; las Disposiciones Operativas del Mercado
que rigen al MEM que emite el CENACE; así como la regulación para la incorporación de la
Generación Distribuida al SEN y las demás operaciones realizadas por los Transportistas o
Distribuidores; que estén relacionadas con actividades que se deriven de esta Política, deberán
cumplir con los principios, lineamientos y disposiciones de este instrumento.
529. De ahí que bajo la lógica de las facultades con que cuentan la SENER, la CRE y el CENACE, la
normatividad derivada de estos no podría servir ahora para sostener la regularidad del Acuerdo impugnado,
sino que debe atenderse al marco constitucional y legal al que se ha hecho referencia en considerandos
previos.
530. Al respecto cabe reiterar que si bien la facultad desplegada por la SENER no constituye propiamente una
regulación de una Secretaría de Estado, sino que estamos en presencia de líneas de política, o lineamientos
generales; ciertamente, el ejercicio de dicha atribución, por parte, en este caso de la SENER, desde luego,
debe ser acorde con el marco jurídico al que se ha hecho referencia en los considerandos previos.
531. Como se precisó, en el presente asunto también debe partirse desde una perspectiva de transición
energética, pues en la reforma constitucional de veinte de diciembre de dos mil trece se introdujeron los
conceptos de “sustentabilidad” y “desarrollo industrial sustentable” al artículo 25 constitucional.
532. Por su importancia en los temas a examinar cabe hacer algunas consideraciones sobre dicha
perspectiva.
533. Ciertamente, con el propósito de examinar los argumentos de la actora en el sentido de que el Acuerdo
impugnado establece un trato discriminatorio a las centrales eléctricas con energía limpia, debe partirse que
atendiendo a que aquellas presentan ciertas características, como la intermitencia, en principio resulta válido
que se les dé un tratamiento distinto al que se prevé para las demás.
534. En primer lugar, hay que destacar que, como lo refiere la COFECE, en el Acuerdo se señala que se
deberá considerar un trato diferenciado a cada solicitante de Interconexión o Conexión, cuando las
condiciones de infraestructura así lo requieran, pero también se precisa que ello es para que la Interconexión
o Conexión no afecte la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional, bajo el
contexto que a continuación se reproduce:

Lunes 1 de noviembre de 2021

DIARIO OFICIAL

251

Que el acceso abierto no indebidamente discriminatorio implica que un interesado en
interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional debe de recibir el mismo trato que cualquier
otro que se encuentre en las mismas condiciones, es decir, no se le dará prioridad en
la contratación, confirmación o asignación de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional
bajo criterios distintos a los que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables;
en ese sentido, el artículo 33 de la Ley de la Industria Eléctrica, dispone que los Transportistas
y los Distribuidores están obligados a interconectar a la Red Nacional de Transmisión las
Centrales Eléctricas cuyos representantes lo soliciten y a conectar a las Redes Generales de
Distribución a los Centros de Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no
indebidamente discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible; en otras palabras,
se deberá considerar un trato diferenciado a cada solicitante de Interconexión o Conexión,
cuando las condiciones de infraestructura así lo requieran, de tal forma que permitan la
Interconexión o Conexión sin afectar la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema
Eléctrico Nacional. Para lo anterior, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de la Industria
Eléctrica, párrafo segundo, fracciones I, II, y III, el Centro Nacional de Control de Energía
está obligado, al menos a:
●

Definir las especificaciones técnicas
interconexiones y conexiones;

generales

requeridas

para

realizar

las

●

Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar
la interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del
Centro de Carga, e

●

Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de
interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del
Centro de Carga, una vez definidas las características específicas de la infraestructura
requerida o determinada la exención de éstas. Las Reglas del Mercado especificarán los
plazos máximos para que el representante solicite la celebración de dicho contrato con base
en las características específicas de la infraestructura requerida;

535. Con el propósito de examinar lo anterior, recordemos que del régimen transitorio de las modificaciones
constitucionales en materia de energía, publicadas mediante decreto de veinte de diciembre de dos mil
trece derivó, entre otras cuestiones, la obligación del Poder Ejecutivo Federal, a más tardar dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, de crear el Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE) como organismo público descentralizado, encargado del control
operativo del Sistema Eléctrico Nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución240.
536. Como se ve, desde la Constitución se estableció que el acceso a la red nacional de transmisión y las
redes generales de distribución puede ser discriminatorio; estableciendo que, en su caso, la discriminación, la
diferenciación, no debía ser “indebida”, esto es, que en todo caso debe estar justificada.
537. En ese sentido, la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 4241 establece que la generación y
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia; que
las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema
Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal, siendo
tales obligaciones las siguientes:
240 Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los siguientes decretos:
(…)
b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el Decreto
por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del
sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional
de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En
dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro.
El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de
Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades.
El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a
su creación, para que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia
y seguridad.
241 Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios
que se prestan en un régimen de libre competencia.
Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de
utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de
lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y
universal las siguientes:
(…).”.

252

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

“I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución en términos no indebidamente discriminatorios;
II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea
técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad;
III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el
Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley;
IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114
de esta Ley;
V. Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones
contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y
VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista
basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos
productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las
instrucciones del CENACE.”
538. Asimismo, conviene tener presente que el artículo 33 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que los
Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las Centrales Eléctricas cuyos
representantes lo soliciten en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea técnicamente
factible:
“Artículo 33.- Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes
las Centrales Eléctricas cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de
Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias,
cuando ello sea técnicamente factible.
Los Transportistas y los Distribuidores deberán interconectar las Centrales Eléctricas y conectar
los Centros de Carga en los plazos señalados en este artículo, una vez que se hayan completado
las obras específicas determinadas por el CENACE y cumplido con las normas oficiales
mexicanas y los demás estándares y especificaciones aplicables a dichas instalaciones. En caso
de que los Transportistas o los Distribuidores nieguen o dilaten la interconexión o conexión, la
CRE determinará si existe causa justificada para ello.
Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el
CENACE está obligado, al menos, a:
I. Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones
y conexiones;
II. Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la
interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro
de Carga;
III. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de interconexión o
conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga, una vez
definidas las características específicas de la infraestructura requerida o determinada la exención
de las mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos máximos para que el
representante solicite la celebración de dicho contrato con base en las características específicas
de la infraestructura requerida;
(…).”.
539. En ese sentido es válido que en el Acuerdo impugnado se establezca que se deberá considerar un trato
diferenciado a cada solicitante de Interconexión o Conexión, cuando las condiciones de infraestructura
así lo requieran, de tal forma que permitan la Interconexión o Conexión sin afectar la integridad y el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional, pues esto es bajo la consideración de que el acceso
abierto no indebidamente discriminatorio conlleva a que un interesado en interconectarse al SEN reciba el
mismo trato que cualquier otro que se encuentre en las mismas condiciones, esto es, que no se dará
prioridad en la contratación, confirmación o asignación de la capacidad del SEN bajo criterios distintos a
los que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. Además, como se puede advertir, la
obligación de interconexión, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica, está supeditada a que ello sea
técnicamente factible.
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540. Ahora, esta posibilidad de brindar un trato diferenciado a cada solicitante de interconexión también debe
desenvolverse en el contexto que enseguida se establece.
541. Efectivamente, atendiendo al contenido del propio Acuerdo, las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente se contraponen a las llamadas Centrales Eléctricas Convencionales.
542. Estos dos tipos de Centrales Eléctricas se desprenden, al menos, de las disposiciones siguientes:
“5.12. El CENACE evaluará la viabilidad de las solicitudes estudios de Interconexión en función
de:
(…)
5.12.8. El efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho de las Centrales
Eléctricas Convencionales por la incorporación de Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente;
10.4. El CENACE para los estudios para la expansión de la RNT y las RGD del MEM, y los
estudios de interconexión de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente deberá
considerar:
(…)
10.4.7. El efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho de las Centrales
Eléctricas Convencionales por la incorporación de Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente;
10.4.8. Reconocimiento de los costos operativos en las Centrales Eléctricas Convencionales que
realizan el control de frecuencia de voltaje, rampas e inercia rotatoria, por la incorporación de las
Centrales Eléctricas con Energía Limpia intermitente;
(…).”.
543. Por su parte, como se resaltó en considerandos anteriores, las energías renovables (que son energías
limpias) son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles
de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que
se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones
contaminantes; mientras que las energías fósiles son aquellas que provienen de la combustión de materiales
y sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso que contienen carbono y cuya formación ocurrió a través de
procesos geológicos.
544. Atendiendo a lo anterior, en la LTE se ordena que en la Estrategia de Transición se establezcan políticas
y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y para la sustitución de
combustibles fósiles en el consumo final242. De la misma manera, se da noticia que entre los distintos
objetivos principales de dicho instrumento rector se encuentran el fomento de la reducción de emisiones
contaminantes originadas por la Industria Eléctrica y la reducción, bajo criterios de viabilidad económica, de la
dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía.
545. De lo recién establecido puede desprenderse que ante la ventaja que tienen las energías limpias, por la
ausencia de emisión de contaminantes, se han establecido tanto en las legislaciones nacionales como en
acuerdos internacionales, distintos compromisos que reflejan la intención, incluso a nivel global, que en el
sector de la industria eléctrica estén presentes, cada vez más, esta clase de energías.
546. Ahora, resulta lógico que este incremento deba hacerse de una manera gradual y ordenada, con la
finalidad de no comprometer la integridad y el debido funcionamiento del SEN, pues lo cierto es que también
estas energías limpias presentan ciertas desventajas por lo que se refiere a algunas de las condiciones en las
que debe prestarse el servicio público de suministro eléctrico. Así, por querer darse un ejemplo, como lo
refiere el propio acuerdo impugnado, es cierto que este tipo de energías requieren de centrales de respaldo en
tanto que el recurso que utilizan no se produce todo el tiempo, por lo que requieren otras fuentes de apoyo
para garantizar la generación de electricidad de manera continua.
547. Sin embargo, lo cierto es que puede presumirse que estas particularidades que se encuentran presentes
en las energías limpias no fueron desconocidas por el Estado Mexicano cuando se adoptaron o fijaron ciertos
compromisos y metas de energías limpias, ni tampoco para el legislador federal. Incluso, como se determinó
en el considerando correspondiente, en la exposición de motivos de la LTE también se mencionaron estas
desventajas y se ofrecieron distintas alternativas que se estimaron pudieran contrarrestarlas.
242 “Artículo 5.- La Estrategia establecerá políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y para la

sustitución de combustibles fósiles en el consumo final.”
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548. Esta suposición también se deriva de distintas condiciones que se establecen en la Ley de la Industria
Eléctrica y en la LTE a este respecto; pues mientras que la primera de dichas leyes señala que la
interconexión debe darse cuando sea técnicamente factible, en la LTE, concretamente, se anuncia que, entre
sus objetivos, se encuentra el de prever el incremento gradual de las energías limpias en la industria eléctrica
con la finalidad de cumplir con las metas en materia de generación de energías limpias de una manera
económicamente viable.
549. Tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que esta obligación de integrar las energías limpias al
sector de la industria eléctrica no implica que deban desatenderse otras condiciones de suma relevancia para
garantizar el suministro eléctrico; por ello, se insiste, resulta justificado, en principio, que atendiendo a ciertas
características de las energías limpias se establezcan distintas previsiones a cumplir por parte de los
generadores que utilicen centrales que operen a través de estas energías.
550. Sin embargo, lo que no resulta válido es que el enfoque y la premisa partan únicamente de atender a
las desventajas de ciertas energías; dejando a un lado las ventajas que sí presentan y, por otro,
inobservando las desventajas que presentan las demás. Esto, además de que no resulta acorde con el
camino que se ha fijado el Estado Mexicano en torno a las metas en relación con las energías limpias y del
objetivo anunciado en la LTE relativo a la reducción, bajo criterios de viabilidad económica, de la dependencia
del país de los combustibles fósiles de las fuentes como fuente primaria de energía, rompe con el equilibrio
que le ordena la Ley de la Industria Eléctrica a la SENER entre los objetivos relativos a la eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad243.
551. Más aún, retomando el ejemplo de una de las desventajas de energías limpias, como lo es su
intermitencia, lo cierto es que tal particularidad atiende al recurso de las que se obtienen, cuestión que no va a
cambiar; por ejemplo, el sol no va a brillar las veinticuatro horas del día ni el viento va a soplar de manera
constante todo el tiempo.
552. De esta manera, si las políticas públicas y las regulaciones en la materia únicamente atienden a dicha
intermitencia o a cualquier otra desventaja de las energías limpias, sería poco factible su incorporación y se
dificultaría el objetivo relativo a la reducción de la dependencia del país de los combustibles fósiles como
fuente primaria de energía; lo que, al mismo tiempo, disminuiría la probabilidad de cumplir los porcentajes que
se han fijado respecto de la participación mínima de energías limpias en la generación eléctrica.
553. Esto es, no podría afirmarse que cualquier disposición tendente a contrarrestar las desventajas de las
energías limpias sea indebida. Sin embargo, se reitera, ambas energías presentan ventajas y desventajas;
cuestión que no fue desconocida por el Estado Mexicano al tomar distintas decisiones en la materia, de ahí
que, la SENER, en el ejercicio de las facultades que la Ley le confiere, no debe ser ajena a dichos
compromisos y debe establecer un equilibrio.
554. Incluso resulta pertinente destacar que en términos de lo dispuesto por la LTE, en la Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, aprobada y actualizada
recientemente, el siete de febrero de dos mil veinte, la SENER se fijó como metas de generación de
energías limpias, un 35.1% (treinta y cinco punto uno por ciento) para el dos mil veinticuatro de la generación
eléctrica total; 39.9% (treinta y nueve punto nueve por ciento) para el dos mil treinta y tres; y en un 50%
(cincuenta por ciento) para el dos mil cincuenta244; asimismo, respecto a las energías eólicas y fotovoltaicas
se expresó lo siguiente:
“2.1 Oferta energética a partir de energías renovables y limpias competitivas con
combustibles fósiles
Entre las tecnologías para aprovechar las energías renovables que más han evolucionado en los
últimos años, y que se ubican como las más competitivas respecto de la generación de
electricidad a partir de combustibles fósiles en el mediano plazo, están las que aprovechan el
viento y la energía solar fotovoltaica.
●

Energía eólica. Uno de los procesos más relevantes en tecnología de generación de
electricidad de los últimos 30 años ha sido la maduración y abaratamiento de la tecnología
de aprovechamiento del viento, lo que ha llevado a un crecimiento extraordinario de la
capacidad instalada de estos sistemas, impulsado por el hecho de que, a partir de 1982 a la
fecha, el costo de instalación de plantas eólicas ha bajado en más de 60%.

243 “Artículo 132.- La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos.”
244 En términos de la disposición 5.17 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil veinte, consultable en la siguiente liga:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585823&fecha=07/02/2020
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Energía solar fotovoltaica. La generación de electricidad a partir de energía solar, muy
particularmente a través de celdas fotovoltaicas, se ha convertido en una alternativa
muy competitiva a partir del abaratamiento de los equipos de aprovechamiento, con una
reducción de precio de más de 90% en 30 años.”

555. Lo que se pone de manifiesto desde este momento es que, atendiendo a diversos compromisos fijados,
tanto a nivel nacional como internacional, en materia de medio ambiente y al régimen de libre competencia y
concurrencia en que deben prestarse ciertas actividades del sector eléctrico, resulta imprescindible que las
medidas que se tomen en la materia atiendan a todos los objetivos de una manera equilibrada; pues no
resulta válido que, pretendiendo privilegiar a un objetivo en particular, se desatiendan las exigencias mínimas
respecto de los demás.
556. Inobservar eso significaría, implícitamente, darle más peso a una condición que a otra, cuando es de
reiterarse, la voluntad del Constituyente Permanente fue clara en cuanto a incorporar los conceptos de
sustentabilidad y desarrollo industrial sustentable y a la par abrir ciertas actividades a un mercado
competitivo; precisamente buscando, entre otras finalidades, que ciertas energías pudieran integrarse de
manera gradual al Sistema Eléctrico Nacional en miras no solamente a mejorar la competitividad en el sector,
sino también en beneficio del medio ambiente y de la salud de las personas.
557. Tomando en consideración todo lo anterior, a continuación se examinarán las diversas disposiciones que
la actora combate en su demanda.
DÉCIMO CUARTO. Examen de fondo
558. Para examinar las disposiciones que en concreto impugna la COFECE, se agrupan por temas,
considerando para ello, concomitantemente, los argumentos que a su respecto formuló en su demanda. El
estudio se realizará en el siguiente orden:
APART.

TEMÁTICA

A

Fortalecimiento de la CFE

B

Nuevos Servicios Conexos y Balance
Potencia de Energías Limpias Intermitentes

DISPOSICIONES IMPUGNADAS
1.2.4, 3.8 (3.8.4 y 3.8.5) 5.4 y 5.23
de Servicios conexos: 4.17 y 8.10
Balance de Potencia: 10.8

Dictamen: 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2,
Dictamen de viabilidad e Incorporación de 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11,
5.13 y 5.15
Energías Limpias Intermitentes

C

Energías Limpias Intermitentes: 10.2
D

Despacho Económico

7.1 y 8.4

A. Fortalecimiento de la CFE. Estudio de las disposiciones 1.2.4, 3.8 (3.8.4 y 3.8.5) 5.4 y 5.23.
559. Se estima pertinente estudiar estas disposiciones en su conjunto, pues los argumentos expresados por la
actora particularmente encuentran íntima relación. Las disposiciones que en este apartado se analizan son del
tenor literal siguiente:
“1. Objetivo
1.2. Establecer una Política de Confiabilidad que contribuya a una planeación y operación
racional e integral del SEN conforme a los objetivos nacionales;
(…)
1.2.4. Fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE y sus empresas productivas
del Estado, sus empresas filiales y subsidiarias, para promover la planificación integral del
SEN y garantizar el carácter de servicio de interés público y universal del Suministro
Eléctrico;
(…).”.
“3. Sujetos Obligados y obligaciones particulares
Atendiendo los lineamientos establecidos en la presente Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el SEN:
(…)
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3.8. Con la finalidad de fortalecer permanentemente la prestación del servicio público de
Suministro de Energía Eléctrica, así como garantizar el diseño y ejecución de la expansión del
SEN, mediante la optimización de los costos y asegurando la Confiabilidad, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), en su carácter de Transportista y Distribuidor, tendrá una
participación proactiva con base en las mejores prácticas operativas, para:
(…)
3.8.4. La elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y
operación del SEN.
3.8.5. Elaborar la propuesta de planeación de los programas de Ampliación y
Modernización de la RNT y los elementos de las RGD.
(…).”.
“5. Planeación
(…)
5.4. La CFE, como empresa productiva del Estado, propondrá a la SENER proyectos
estratégicos de infraestructura necesarios para promover el Servicio Público y universal de
Suministro Eléctrico. Dichos proyectos serán evaluados y considerados en: Programa Indicativo
para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) y Programas de Ampliación y
Modernización de la RNT y RGD.
(…)
5.23. De conformidad con la LIE, la SENER podrá definir proyectos estratégicos de Centrales
Eléctricas cuyo desarrollo e implementación resultan necesarios para cumplir con la Política
Energética Nacional y que deberá considerarse su prelación en la Interconexión en la RNT o las
RGD de manera preferente, así como solicitar al CENACE la elaboración de los Estudios con las
premisas que emita la SENER, para definir las Obras de Interconexión y Obras de Refuerzo.”
560. En efecto, para combatirlas, la actora sostiene que las facultades que se otorgan a la CFE en las
disposiciones 3.8. (en concreto resalta los supuestos previstos en los incisos 3.8.4 y 3.8.5) y la disposición
5.4. ponen en entredicho la estricta separación legal de dicha empresa y la competencia en los eslabones de
generación y suministro de energía eléctrica. Más aún, la disposición 5.4 en conjunto con la 5.23, permite que
la CFE proponga proyectos estratégicos a la SENER y que éstos tengan prelación en la interconexión en las
redes de manera preferente, por lo que, a su juicio, la CFE podría tener incentivos para beneficiar
indebidamente a sus empresas subsidiarias, las cuales, en términos del marco constitucional y legal vigente,
deben participar y competir con otras empresas en los eslabones referidos.
561. Adicionalmente, señala que la disposición 1.2.4, al establecer como uno de los objetivos de la Política, el
fortalecimiento de la planificación estratégica de la CFE y sus empresas productivas del Estado, sus empresas
filiales y subsidiarias para promover la planificación integral del SEN y garantizar el carácter de servicio de
interés público y universal del suministro eléctrico puede comprometer la autonomía e imparcialidad del
CENACE como operador del SEN, así como otorgar ventajas exclusivas a la CFE en menoscabo de los
demás competidores.
562. En este considerando importa recordar que la reforma constitucional en materia de energía contenida en
el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y la
legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo
eficiente y competitivo de los mercados en ese sector.
563. De esta manera, con la finalidad de incluir una dinámica competitiva en la industria, a partir de la reforma
energética, México abrió el mercado eléctrico para que los particulares pudieran competir en igualdad de
condiciones en los eslabones de generación y suministro de energía eléctrica. Por el contrario, los eslabones
de transmisión y distribución continuaron siendo actividades estratégicas, cuya prestación corresponde, por
cuenta y orden del Estado México, a la CFE245 la cual fue transformada en una empresa productiva
del Estado.
245 “Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.
(…).”.
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564. Atendiendo a lo anterior y como se expuso en un considerando anterior, en el artículo vigésimo
transitorio, fracción I, de la reforma constitucional de veinte de diciembre de dos mil trece, el Constituyente
estableció que el Congreso de la Unión realizaría las adecuaciones al marco jurídico para regular a las
empresas productivas del Estado, y establecería al menos que su objeto sería la creación de valor
económico y el incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y de responsabilidad
social y ambiental, lo cual transformó la mecánica de la intervención estatal en la vida económica e industrial
de la sociedad.
565. En cumplimiento a ello, el Congreso de la Unión emitió la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en
donde se estableció que la CFE tiene como finalidad desarrollar actividades empresariales, económicas,
industriales y comerciales en términos precisamente de ese objeto246, el cual consiste en realizar, entre otras,
las siguientes actividades: I) prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por
cuenta y orden del Estado; II) generar, comercializar, importar y exportar energía eléctrica y productos
asociados (conforme a la estricta separación legal que establezca la SENER); III) importar, exportar,
transportar, almacenar, comprar y vender combustibles; IV) investigar y desarrollar la tecnología requerida
para las actividades que realice en la industria eléctrica; V) comercializar los productos y servicios
tecnológicos resultantes de su investigación, y VI) las necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto247.
566. En ese sentido, las actividades que realiza CFE tradicionalmente consideradas como “empresariales”,
“económicas”, industriales” o “comerciales”, están interrelacionadas y deben ser interpretadas en función de
su objeto y mandato constitucional, en virtud de que las realiza con la misma finalidad de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, sin soslayar que las actividades de
transmisión y distribución de energía eléctrica están comprendidas en un área estratégica.
567. En suma, a CFE se le brindó un diseño de empresa de exclusiva propiedad del Estado Mexicano que
goza de amplia autonomía en diversos ámbitos, como si fuese empresa de carácter privado.
568. En ese sentido, si la reforma energética tuvo, entre otros propósitos, que CFE creara valor económico,
así como que incrementara ingresos, entonces, las disposiciones de la Política impugnada para fortalecer a
esta empresa productiva del Estado, en principio no resultan contrarias a la Constitución Federal.
569. Por esta razón, el que la disposición 1.2.4 del acuerdo impugnado anuncie que uno de los objetivos
nacionales para el establecimiento de una Política de Confiabilidad es el fortalecimiento de la planificación
estratégica de la CFE y de sus EPS y EF, para promover la planificación integral del SEN y garantizar el
carácter de servicio de interés público y universal del Suministro Eléctrico, no implica, de suyo, una
vulneración a la Constitución Federal y mucho menos atenta contra los principios de competencia y libre
concurrencia que deben respetarse en la generación y comercialización de la energía eléctrica.
570. En efecto, la disposición impugnada no establece siquiera alguna facultad a favor de la CFE, sino
contempla a su fortalecimiento como uno de los objetivos de la Política en cuestión, lo que resulta acorde a su
nueva naturaleza y a lo ordenado por la reforma energética, pues se insiste, la transformación de la CFE en
246 “Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de
equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos
de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector
eléctrico y la competencia”.
247 “Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes:
I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación
de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de
Energía;
II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible;
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios
a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones
aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de
productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la
prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su
propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero”.
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una empresa productiva del Estado atendió, entre otros objetivos, a que aquella creara valor económico e
incrementara los ingresos de la Nación, pero más aún, no implicó en ningún momento que haya
perdido su función de prestar el servicio público de transmisión y distribución; de ahí que su
fortalecimiento resulte primordial para cumplir el objeto por la cual fue transformada, así como para garantizar
el carácter de servicio de interés público y universal del Suministro Eléctrico.
571. Además, debe decirse que tal objetivo en todo caso deriva directamente de lo que prevé la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, pues en su artículo 33, fracción V, señala que la SENER, al llevar a
cabo la planeación energética, debe atender, entre otros criterios, al fortalecimiento de las empresas
productivas del Estado del sector energético.
572. Por esta razón, se desestiman los argumentos en los que la actora sostiene que tal disposición podría
comprometer la autonomía e imparcialidad del CENACE como operador del SEN y podría generar que en la
aplicación de la Política se otorguen ventajas exclusivas a la CFE en menoscabo de los demás competidores
pues se insiste, en ésta solamente se anuncia que, entre los objetivos que perseguirá la Política, se encuentra
el fortalecimiento de la CFE y de sus empresas, el cual, como quedó expuesto líneas arriba, resulta válido.
573. En razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala reconoce la validez de la disposición 1.2.4 del
acuerdo impugnado.
574. Ahora bien, el que el objetivo anunciado por la Política resulte válido a la luz de lo razonado, no implica,
en automático, que cualquier previsión a favor de la CFE o de sus empresas subsidiarias y filiales sea válida,
incluso aun cuando sea bajo el argumento de fortalecerlas. Esto, pues la SENER no puede, bajo la
justificación de cumplir con tal finalidad, desconocer los demás objetivos del sector de la industria eléctrica,
ni tampoco las facultades que se previeron a favor de órganos que fueron creados o cuya naturaleza fue
modificada mediante la reforma energética y con los que se buscó, entre otras finalidades, hacer efectiva la
competitividad que se encuentra inmersa en algunos eslabones de la cadena productiva de la industria
eléctrica.
575. En efecto, a lo largo de su demanda, la COFECE sostiene que distintas disposiciones resultan
inconstitucionales pues, de cierta manera y con distintos argumentos, se favorece a la CFE en perjuicio de los
demás competidores. Tal preocupación tiene razón de ser debido a que, conforme a lo expuesto, la reforma
energética generó, entre otras tantas consecuencias, que si bien la CFE seguirá presente en todos los
eslabones de la cadena productiva de la industria eléctrica, en los eslabones de generación y comercialización
de aquélla, directamente o a través de sus empresas deberán competir en igualdad de circunstancias con los
demás integrantes del SEN.
576. Tomando en cuenta lo anterior y con la finalidad de que aquella pudiera ejercer sus facultades en ciertos
eslabones y, al mismo tiempo, competir en otros, sin comprometer la finalidad misma de la reforma
energética, es que, como se resaltó en un considerando previo, el Constituyente estableció que la SENER
establecería los términos de estricta separación legal que se requirieran para fomentar el acceso abierto y la
operación eficiente del sector eléctrico.
577. Por esta misma razón, en el artículo 10 de la Ley de la CFE se estableció que las actividades de
generación, transmisión, distribución, comercialización y algunas otras, deberá realizarlas de manera
estrictamente independiente entre ellas, en los términos de estricta separación legal que para tal efecto
establezca la SENER248; mientras que también en la Ley de la Industria Eléctrica se obliga a que esas
actividades se realicen de manera independiente249.
248 “Artículo 10.- La Comisión Federal de Electricidad contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la
realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración en términos de esta Ley.
La organización y estructura referidas deberán atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales; la simplificación
de procesos; el funcionamiento eficiente de la industria eléctrica; a la eficiencia y la transparencia y la adopción de las mejores prácticas
corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional según corresponda, asegurando su autonomía técnica y de gestión.
Para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria eléctrica, la Comisión Federal de
Electricidad realizará las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, Suministro Básico, Suministro
Calificado, Suministro de Último Recurso, la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, así como las actividades
auxiliares y conexas de la misma, de manera estrictamente independiente entre ellas. Para lo anterior, establecerá la separación
contable, funcional y estructural que se requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de
acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía, la
normatividad en materia de competencia económica y la regulación que para el efecto establezca la Comisión Reguladora de Energía. Todo
lo anterior deberá atender lo dispuesto en el Capítulo I del Título Cuarto de esta Ley. Las centrales eléctricas a cargo de la Comisión Federal
de Electricidad se agruparán en unidades que actuarán de manera independiente.” (énfasis añadido).
249
“Artículo 8.- La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se
realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán el
Suministro de Servicios Básicos y las otras modalidades de comercialización.
Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de Competencia Económica en el ámbito de sus atribuciones, la
Secretaría establecerá los términos de estricta separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del
sector eléctrico y vigilará su cumplimiento.
Los Generadores y Comercializadores que pertenezcan a un mismo grupo económico podrán realizar transacciones entre sí, sujetándose a
las reglas que al efecto emita la CRE.
Sin perjuicio de la separación legal a que se refiere este artículo, la CRE podrá establecer la separación contable, operativa o funcional de los
integrantes de la industria eléctrica, cuando, a su juicio, sea necesaria para la regulación de dicha industria.”
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578. En cumplimiento a ello, en el Estatuto Orgánico de la CFE se prevé la existencia de distintas empresas
productivas subsidiarias (EPS) a través de las cuales aquella ejerce sus facultades. Así, el artículo 4 de dicho
ordenamiento prevé, entre otras, las siguientes entidades: I. CFE Generación I; II. CFE Generación II; III. CFE
Generación III; IV. CFE Generación IV; V. CFE Generación V; VI. CFE Generación VI; VII. CFE Transmisión;
VIII. CFE Distribución; y IX. CFE Suministrador de Servicios Básicos250.
579. De la misma manera, es preciso recordar que atendiendo a que el Estado seguiría generando energía a
través de la CFE, el Constituyente estimó necesario convertir al CENACE –el cual formaba parte de la
estructura orgánica de la CFE– en un organismo público descentralizado, que se condujera como un operador
neutral respecto de todos los participantes del MEM, para asegurar la imparcialidad en la operación y control
del SEN y permitir el acceso abierto y no discriminatorio a las redes.
580. Y, por su parte, también se creó a la CRE, la cual, como se dijo, se erige como el órgano técnico a través
del cual el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de
electricidad e hidrocarburos, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético.
581. Así, se tiene que a partir de la reforma energética se crearon ciertos órganos con un ámbito de
competencias específicos para cada uno y uno diseñado para su coordinación, los cuales deben ser
respetados, en todo momento, por las autoridades del sector, incluida la SENER. En ese sentido, no pasa
inadvertido que en la contestación de demanda, el Ejecutivo Federal sostiene que la participación
que se otorga a la CFE a lo largo del acuerdo no es más que un esquema de colaboración con las
autoridades energéticas.
582. Sin embargo, como se dijo, al Poder Reformador no le fue ajeno el posible efecto negativo que pudiera
ocasionar que la CFE generara energía y, al mismo tiempo, estuviera presente en otros eslabones y, por esa
razón, se ordenó el diseño de un nuevo esquema en el que tanto aquella como las autoridades del sector
deberían realizar sus actividades y ejercer sus facultades, respectivamente, el cual no puede ser ignorado por
la SENER.
583. En ese sentido, debe verse si la participación de la CFE que diseña el acuerdo impugnado respeta este
nuevo esquema.
584. Pues bien, como se expuso, a juicio de la actora, la disposición 3.8., en los incisos que confieren a la
CFE la posibilidad de participar de manera proactiva en el diseño de los lineamientos y criterios de
Confiabilidad para la planeación y operación del SEN, así como en la elaboración de la propuesta de
planeación de los programas de ampliación y modernización de la RNT y los elementos de las RGD, podría
comprometer la estricta separación legal de aquella y la competencia en los eslabones de generación y
suministro.
585. Esta Segunda Sala estima que tales planteamientos son parcialmente fundados, conforme a lo que a
continuación se establece. Para ello, en primer lugar, resulta conveniente traer de nueva cuenta el contenido
de las disposiciones que, en específico, impugna la actora.
250 “Artículo 4.- Para la realización de las actividades, operaciones y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto, la Comisión
cuenta con un órgano supremo de administración, un Director General, direcciones corporativas, unidades de negocio y una Auditoría Interna,
conforme a lo siguiente:
(…)
Asimismo, forman parte de la organización de la Comisión, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley, las empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales creadas por el Consejo, conforme a lo siguiente:
a) Empresas Productivas Subsidiarias, empresas productivas del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio:
I. CFE Generación I;
II. CFE Generación II;
III. CFE Generación III;
IV. CFE Generación IV;
V. CFE Generación V;
VI. CFE Generación VI;
VII. CFE Transmisión;
VIII. CFE Distribución; y
IX. CFE Suministrador de Servicios Básicos.
b) Empresas Filiales, en las que participe, directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia
de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera; no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y
se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación:
I. CFE Calificados S.A. de C.V.;
II. CFEnergía S.A. de C.V.;
(F. DE E., D.O.F. 10 DE MAYO DE 2017)
III. CFE International LLC; y
IV. CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V.
Adicionalmente, la Comisión contará con las demás empresas productivas subsidiarias y empresas filiales que se determinen de conformidad
con los Términos para la Estricta Separación Legal y las demás disposiciones jurídicas aplicables.”
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“3. Sujetos Obligados y obligaciones particulares
Atendiendo los lineamientos establecidos en la presente Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el SEN:
(…)
3.8. Con la finalidad de fortalecer permanentemente la prestación del servicio público de
Suministro de Energía Eléctrica, así como garantizar el diseño y ejecución de la expansión del
SEN, mediante la optimización de los costos y asegurando la Confiabilidad, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), en su carácter de Transportista y Distribuidor, tendrá una
participación proactiva con base en las mejores prácticas operativas, para:
(…)
3.8.4. La elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y
operación del SEN.
3.8.5. Elaborar la propuesta de planeación de los programas de Ampliación y Modernización
de la RNT y los elementos de las RGD.
(…).”.
586. Como se advierte, la referida disposición tiene por objeto establecer los distintos ámbitos en los que la
CFE, en su carácter de Transportista y Distribuidor, tendrá una participación proactiva con la finalidad de
fortalecer la prestación del servicio público de Suministro de Energía, así como garantizar el diseño y
ejecución de la expansión del SEN.
587. En consecuencia, la perspectiva con la que debe abordarse el presente estudio será tomando en cuenta
que dicha empresa, en términos de lo que aclara la propia disposición, actuará en su carácter de transportista
y distribuidor; de ahí que lo relevante sea contrastar tal facultad con el ámbito de actuación que la Ley de la
Industria Eléctrica prevé para dichos integrantes.
588. Esta Segunda Sala arriba a la convicción de que la disposición 3.8.4, que permite la participación
proactiva de la CFE en la elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y
operación del SEN, resulta contraria al nuevo esquema generado como consecuencia de la reforma
energética, pues la CFE, como Transportista y Distribuidor, no tiene ningún tipo de facultad al respecto.
589. Para analizar este supuesto, es necesario tener presente las facultades que tienen las distintas
autoridades del sector, en materia de Confiabilidad.
590. En primer lugar, debe decirse que desde la propia definición que se da sobre esa habilidad, se señala
que su desarrollo se hará conforme a los criterios que emita la CRE251. Esto se confirma con lo dispuesto por
el artículo 12, fracción XXXVII, de la Ley de la Industria Eléctrica, en cuanto establece que dicha autoridad es
la encargada de expedir y aplicar la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad,
continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN.
591. Por su parte, la Ley de la Industria Eléctrica reconoce al CENACE como la autoridad encargada de
ejercer el control operativo del SEN; la cual debe determinar los actos necesarios para mantener, entre otras
condiciones, la confiabilidad del Sistema, y que deben realizar los Participantes del Mercado,
Transportistas y Distribuidores252.
592. En efecto, en materia de Confiabilidad y, en general, en el marco legal de la industria eléctrica, hay una
clara coordinación entre las distintas autoridades del sector, que se ve perfectamente delineada en el artículo
132 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual es del tenor literal siguiente:
“Artículo 132.- La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional,
incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos.
251 Ley de la Industria Eléctrica: “Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
X. Confiabilidad: Habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de
suficiencia y Seguridad de Despacho, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE;
(…).”.
252 “Artículo 108.- El CENACE está facultado para:
I. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional;
II. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico
Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas y Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la CRE en
dichas materias;
(…).”.
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La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La CRE regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización de las
obligaciones en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
El CENACE podrá emitir especificaciones técnicas en dichas materias con la autorización
de la CRE.
La Secretaría regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización en
materia de seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales.
Los integrantes de la industria eléctrica no podrán aplicar especificaciones técnicas de referencia
distintas a la regulación, estandarización y normalización que emitan o autoricen las autoridades
competentes.
La política y la regulación a que se refiere el presente artículo serán de observancia obligatoria en
la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional.”
593. Enfocándonos en concreto en la prestación del servicio público de transmisión y distribución, se tiene que
las obligaciones en materia de Confiabilidad se establecerán en las condiciones generales que para tal efecto
emita la CRE253.
594. Como puede desprenderse de la normatividad recién expuesta, a los Transportistas y Distribuidores,
como lo es la CFE, no se les otorga ningún tipo de participación o colaboración en relación con la elaboración
de los lineamientos en materia de confiabilidad; sino que incluso se prevé que los actos que a juicio del
CENACE sean necesarios llevar a cabo para cumplir con tal principio, deberán ser llevados a cabo
por aquellos, lo que en todo caso deriva de lo dispuesto expresamente por el artículo 16 de la Ley de la
Industria Eléctrica254.
595. De lo anterior puede delinearse cierta subordinación de tales integrantes con el referido organismo, lo
que resulta totalmente justificable a la luz de su naturaleza como un operador neutral.
596. A mayor abundamiento, la disposición analizada enfatiza que la participación proactiva de la CFE en la
elaboración de dichos lineamientos será para la planeación y operación del SEN.
597. Como se expuso en un considerando previo, la planeación y operación del SEN, son áreas estratégicas
del Estado, en las cuales el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos
con particulares en términos de la Ley de la Industria Eléctrica.
598. A este respecto debe decirse que mientras que la planeación del SEN se ejerce por el Estado, a través
de la SENER, que es quien expide el Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)255 el
control operativo, a partir de la reforma energética, le corresponde al CENACE, el cual, como se dijo, se
convirtió en un organismo público descentralizado, con la finalidad de que aquel constituyera un operador
neutral respecto de todos los participantes del MEM, para asegurar la imparcialidad en la operación y control
del SEN y permitir el acceso abierto y no discriminatorio a las redes.
599. Ahora, no pasa inadvertido que en el Acuerdo impugnado se enfatiza que la participación de la CFE sería
en su carácter de Transportista y Distribuidor; empero, lo cierto es que, como cualquiera de los participantes,
debe estar al margen de los lineamientos e instrucciones que en la materia establezcan las autoridades
competentes.
253 “Artículo 28.- Las obligaciones en materia de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad se establecerán en las condiciones
generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás disposiciones que al efecto
emita la CRE. Los Transportistas y los Distribuidores no tendrán responsabilidad por los costos que ocurran en el Mercado Eléctrico Mayorista
como resultado de caso fortuito o fuerza mayor.”
254 “Artículo 16.- Las instrucciones que el CENACE emita en el ejercicio del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son obligatorias
para todos los integrantes de la industria eléctrica.”
255
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXXII. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional: Documento expedido por la Secretaría que contiene la planeación del Sistema
Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas, así
como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
(…)
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
(…)
III. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
(…).”.
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600. Por esta razón, se advierte que la participación de la CFE, como transportista y distribuidor, no se
justifica a la luz del marco normativo que prevé la distinta coordinación de las autoridades del sector en
materia de Confiabilidad.
601. Al margen de todo ello, debe resaltarse que la Confiabilidad es una condición que obliga y permea a toda
la cadena productiva de la industria eléctrica, en tanto que tiene como finalidad satisfacer la demanda de los
usuarios finales; lo que, lógicamente, comprende desde la generación de electricidad hasta su entrega a los
usuarios finales.
602. De esta manera, si bien es cierto que la disposición en análisis aclara el carácter en el que la CFE
tendría la participación señalada, lo cierto es que atendiendo a la trascendencia y presencia de la
Confiabilidad en toda la cadena productiva, se daría el efecto de que la CFE, en su carácter de
Transportista y Distribuidor, colaboraría en decisiones que impactarían tanto a los eslabones de
generación, como de suministro de energía eléctrica; lo que sin duda compromete la separación legal con
la que dicha empresa debe conducirse en todo momento.
603. Se insiste, tal aclaración se hace al margen de que, como quedó expuesto, a los Transportistas y
Distribuidores no se les reconoció en la legislación ninguna facultad parecida, pues de hecho de ella se
advierte claramente que aquellos deberán cumplir lo que las autoridades correspondientes determinen en
relación con la Confiabilidad que debe observarse en la prestación del servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica.
604. A mayor abundamiento y recapitulando, cabe señalar que se llega a la conclusión de que la disposición
3.8.4 es inválida, en tanto que la Ley de la Industria Eléctrica otorga al CENACE la facultad de ejercer el
control operativo del SEN y, por ende, le corresponde implementar las políticas para mantener la confiabilidad
del sistema; siendo que, la CFE constituye, al menos en las etapas de generación, y suministro y
comercialización, un agente participante del mercado más; de ahí que con la disposición 3.8.4, al permitir a la
CFE participar en la creación de los lineamientos de confiabilidad, se corre el riesgo de generar prácticas
anticompetitivas.
605. Ahora, es cierto que la disposición 3.8.4 es de tal modo genérica –en la medida en que no indica ni la
naturaleza ni la magnitud de la intervención de la CFE en la creación de los lineamientos de confiabilidad–,
que podría pensarse en principio que no genera necesariamente una desventaja competitiva; o bien que, a
primera vista, podría encontrar justificación en el hecho de que la CFE es el único ente que tiene a cargo las
etapas de transmisión y distribución, por lo que parecería lógico que sus observaciones deban ser tomadas en
cuenta al crear las políticas, pues es uno de los agentes que cuenta con información clave de cómo se
materializan aquellas etapas.
606. Sin embargo, se estima que la disposición 3.8.4 es inválida, puesto que, precisamente, aun cuando se
trate de una línea de política, resulta demasiado genérica, en tanto que no establece la calidad de la
intervención de la CFE, siendo que de acuerdo con la reforma energética, se trata de asegurar la
imparcialidad en la operación y control del SEN y permitir el acceso abierto y no discriminatorio a las redes, es
decir, se requiere de un operador neutral.
607. Al respecto, cabe recordar el propósito constitucional que tuvo la reforma energética, cuyos objetivos,
entre otros, fue crear las condiciones que propiciaran el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en
ese sector; generando, entre otras tantas consecuencias, que si bien la CFE seguiría presente en todos los
eslabones de la cadena productiva de la industria eléctrica, en los de generación y comercialización deberá
competir en igualdad de circunstancias con los demás integrantes del SEN. Así, con la finalidad de que la CFE
pudiera ejercer sus facultades en ciertos eslabones y, al mismo tiempo, competir en otros, sin comprometer la
finalidad de la reforma energética, es que el Constituyente precisó que la SENER establecería los términos de
estricta separación legal que se requirieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector
eléctrico.
608. En ese sentido, atendiendo a que el Estado seguiría generando energía a través de la CFE, el
Constituyente estimó necesario convertir al CENACE –el cual formaba parte de la estructura orgánica de la
CFE– en un organismo público descentralizado, que se condujera como un operador neutral respecto de
todos los participantes del MEM, para asegurar la imparcialidad en la operación y control del SEN y permitir el
acceso abierto y no discriminatorio a las redes.
609. En este aspecto, se recuerda también que al Poder Reformador no le fue ajeno el posible efecto negativo
que pudiera ocasionar que la CFE generara energía y, al mismo tiempo, estuviera presente en otros
eslabones y, por esa razón, se ordenó el diseño de un nuevo esquema en el que tanto la CFE como las
autoridades del sector deberían realizar respectivamente sus actividades y ejercer sus facultades.
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610. Así, en el marco jurídico aplicable la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ejerce por el
Estado, a través de la SENER, que es quien expide el Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN). El control operativo, a partir de la reforma energética, le corresponde al CENACE, el cual se
convirtió en un organismo público descentralizado, con la finalidad de que constituyera un operador neutral
respecto de todos los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, para asegurar la imparcialidad en la
operación y control del SEN y permitir el acceso abierto y no discriminatorio a las redes.
611. Es bajo ese contexto, en el marco constitucional y legal aplicable, que la disposición 3.8.4 es inválida.
612. Derivado de lo anterior, se declara la invalidez de la disposición 3.8.4 del acuerdo impugnado.
613. No ocurre lo mismo tratándose del supuesto previsto en la disposición 3.8.5 pues lo cierto es que el
artículo 14 de la Ley de la Industria Eléctrica ya establece la participación de los Distribuidores en la
planeación de programas de ampliación y modernización de la RNT y los elementos de las RGD. Dicha
disposición es del tenor literal siguiente:
“Artículo 14.- La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución se realizarán conforme a los programas que al efecto autorice la
Secretaría, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE.
Los programas de ampliación y modernización para la Red Nacional de Transmisión y los
elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico
Mayorista serán autorizados por la Secretaría a propuesta del CENACE, escuchando la opinión
que, en su caso, emita la CRE. Los Transportistas y Distribuidores correspondientes podrán
participar en el desarrollo de dichos programas.
Los programas de ampliación y modernización para los elementos de las Redes Generales de
Distribución que no correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista serán autorizados por la
Secretaría a propuesta de los Distribuidores interesados, escuchando la opinión que, en su
caso, emita la CRE.
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional será emitido por la Secretaría e
incorporará los aspectos relevantes de los programas de ampliación y modernización.
(…).”. (énfasis añadido)
614. Además, esta colaboración por parte de los Distribuidores se confirma con lo previsto en los artículos 11,
fracción XX, y 12, fracción XXIII, de la Ley de la Industria Eléctrica, en tanto que prevén la facultad de la
Secretaría y de la CRE para que, la primera de ellas autorice los programas mencionados que sean sometidos
por el CENACE o por los Distribuidores y para que, la segunda, emita la opinión en relación con estos256.
615. Ahora, no pasa inadvertido que la participación de la CFE en este rubro, en términos de la disposición
3.8., será una participación proactiva y que, de la lectura del acuerdo no se advierte el alcance de dicha
participación; empero, lo cierto es que tal actuación debe entenderse y leerse conforme a lo que dispone la
Ley de la Industria Eléctrica, en el sentido de que los Distribuidores podrán proponer programas a la SENER y
que, a su vez, tanto ellos como los Transportistas podrán participar en el desarrollo de dichos programas.
616. A mayor abundamiento y recapitulando, es importante señalar que si bien la disposición 3.8.5 establece
que la CFE elaborará la propuesta de planeación de los programas de ampliación y modernización de la Red
Nacional de Transmisión (la cual constituye una facultad conferida en la Ley de la Industria Eléctrica al
CENACE) y los elementos de las Redes Generales de Distribución en general, sin diferenciar si forman parte
del mercado eléctrico mayorista o no, la elaboración de dicha propuesta de planeación de los programas de
ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión por parte de la CFE ha de entenderse que
constituye una mera propuesta, de suerte que ello es sin perjuicio, desde luego, de las facultades que al
efecto tiene el CENACE.
256 “Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
(…)
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que
sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
(…)
Artículo 12.- La CRE está facultada para:
(…)
XXIII. Emitir opinión respecto de los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a las mismas;
(…).”.
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617. Esto, tomando en cuenta que la planeación de la modernización y ampliación de la Red Nacional de
Transmisión se efectúa considerando la magnitud y dispersión geográfica de la demanda, así como la
localización de las centrales eléctricas. Así, es importante que dicha planeación dependa de un agente neutro
que no favorezca a un participante del mercado; de ahí que la CFE, conforme a la disposición citada (3.8.5),
desde luego, sólo podrá hacer una propuesta, esto es, no queda sólo en sus manos la decisión de dicha
planeación. De esta forma, al tratarse de una propuesta, no tiene por qué afectar la calidad de imparcialidad
que ha de tener el CENACE, como agente neutro.
618. Dicho de otra forma, aun cuando la CFE pudiera eventualmente hacer una propuesta que basara la
ampliación de la red en atención a la ubicación de sus centrales eléctricas y en detrimento de otros
participantes del mercado eléctrico mayorista, lo cierto es que no debe perderse de vista que se trata de una
propuesta, que por ende no constituye, por sí sola, el modelo a seguir para la planeación de los programas de
ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, cuya facultad corresponde al CENACE y en
el contexto en que lo establece la Ley de la Industria Eléctrica.
619. En efecto, la participación de la CFE debe interpretarse en el contexto integral de la Ley de la Industria
Eléctrica; y, por ello es que se reconoce la validez de la disposición 3.8.5, ya que la colaboración por parte de
los Distribuidores se confirma con lo previsto en los artículos 11, fracción XX, y 12, fracción XXIII, de la citada
Ley, en tanto que prevén la facultad de la Secretaría y de la CRE para que, la primera de ellas autorice los
programas mencionados que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y para que, la segunda,
emita la opinión en relación con estos257.
620. Cabe enfatizar que no pasa inadvertido, que la participación de la CFE en este rubro, en términos de la
disposición 3.8., será una participación proactiva y que, de la lectura del Acuerdo impugnado no se advierte el
alcance de dicha participación; empero, tal actuación debe entenderse conforme a lo que dispone la Ley de la
Industria Eléctrica, en el sentido de que los Distribuidores podrán proponer programas a la SENER y que, a su
vez, tanto ellos como los Transportistas podrán participar en el desarrollo de dichos programas.
621. En razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala reconoce la validez de la disposición 3.8.5
622. Ahora bien, como se anunció, en el presente apartado también se analizarán las disposiciones 5.4 y
5.23, en tanto que bajo el dicho de la Comisión accionante permiten que la CFE le proponga a la SENER
proyectos estratégicos y que éstos tengan prelación en la interconexión, lo que podría comprometer la estricta
separación legal de la CFE y la competencia en los eslabones de generación y suministro, debido a que ésta
podría tener incentivos para beneficiar indebidamente a sus empresas subsidiarias en tales eslabones.
623. Pues bien, la primera de ellas, la disposición 5.4, permite a la CFE, como empresa productiva del
Estado, proponer a la SENER proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para promover el servicio
público y universal del suministro eléctrico, los cuales serán evaluados y considerados en dos programas:
Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) y en los Programas de
Ampliación y Modernización de la RNT y las RGD.
624. Si bien previamente se concluyó que resulta válido que la CFE, en su carácter de Transportista y
Distribuidor, participe en el desarrollo y elaboración de los Programas de Ampliación y Modernización de las
Redes, lo cierto es que la disposición 5.4 tiene un enfoque distinto que amerita un estudio adicional, puesto
que dispone que la CFE, como empresa productiva del Estado, puede proponer a la SENER proyectos
estratégicos que serán evaluados y considerados en dichos programas.
625. De esta manera, de mantenerse ambas disposiciones se tendría que CFE, como transportista y
distribuidor, participaría en el desarrollo y elaboración de los programas de ampliación y modernización de las
redes y, al mismo tiempo, como empresa productiva del Estado, propondría los proyectos estratégicos que
deberán considerarse en dichos programas.
257 “Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
(…)
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que
sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
(…)
Artículo 12.- La CRE está facultada para:
(…)
XXIII. Emitir opinión respecto de los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a las mismas;
(…).”.
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626. Efectivamente, de la redacción de la disposición en comento puede desprenderse que los proyectos
estratégicos propuestos por la CFE necesariamente serán considerados en los programas que se señalan,
pues lo cierto es que no hace referencia a que aquellos podrán ser tomados en cuenta o que, como en otros
casos, la CFE (como transportador y distribuidor) podrá participar en su elaboración en coordinación con las
autoridades del SEN, sino que destacadamente señala que los proyectos estratégicos que ésta proponga
serán evaluados y considerados en los referidos programas.
627. Ciertamente, esta participación de la CFE, como empresa productiva del Estado, genera dos
consecuencias.
628. Primero, se incumple con la estricta separación legal con la que debe actuar tal empresa en el ejercicio
de sus actividades, en tanto que en relación con el programa de ampliación y modernización de las redes
participa en su carácter de transportista y distribuidor, lo que se encuentra permitido por la Ley y, al mismo
tiempo, como empresa productiva del Estado, la cual, como se dijo, también participa en los eslabones de
generación y suministro y; segundo, se compromete el proceso de competencia y libre concurrencia al permitir
que la CFE proponga proyectos estratégicos que deberán ser considerados en dos programas que inciden en
las actividades que deben desarrollarse en un entorno de libre competencia y concurrencia.
629. Como se ha repetido a lo largo de la presente ejecutoria, en atención a que CFE se encuentra presente
en los distintos eslabones de la cadena productiva de la industria eléctrica, el Constituyente Permanente
atribuyó a la SENER la facultad de establecer los términos de estricta separación legal requeridos para
fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico.
630. Por esa razón y, en congruencia con el referido mandato, en distintas disposiciones del acuerdo
impugnado se aclara el carácter en el que estará actuando la CFE en determinados ámbitos. Incluso puede
tomarse como ejemplo la disposición anteriormente estudiada que aclara que la participación proactiva de
ésta en la elaboración de los programas de ampliación y modernización de las redes será en su carácter de
transportista y distribuidor.
631. Empero, en el caso, el carácter con el que actuará CFE en la propuesta de proyectos estratégicos será
en su carácter de empresa productiva del Estado; la cual, como se dijo, está integrada por distintas
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales (EPS y EF), entre las cuales por supuesto que
se encuentran las que ejercen las actividades de generación y suministro y, las que, por mandato
expreso del Constituyente Permanente y, en consecuencia, del legislador secundario, deben prestarse en un
entorno de competencia y libre concurrencia.
632. Así, la disposición en análisis, al permitirle a la CFE proponer proyectos estratégicos en relación con las
instalaciones y retiros de las centrales eléctricas, así como con la ampliación y modernización de las redes,
distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia que debe imperar en los eslabones de
generación y suministro. Esto es, más allá del posible resultado que esto pudiera ocasionar, lo cierto es que
tal facultad, en sí misma, ya implica favorecer a CFE en la elaboración de dos programas que inciden en el
desarrollo de las actividades que deben prestarse en un régimen de competencia.
633. Efectivamente, como se dijo, esta Suprema Corte no podría sustentar la invalidez del lineamiento
referido, por el posible efecto que pudiera generar en el mercado de generación y suministro, sino lo que es
de analizarse es si el contenido de aquél favorece indebidamente, de suyo, a algún competidor.
634. En el caso se actualiza tal circunstancia pues como se dijo, si bien uno de los objetivos de la reforma
energética fue el fortalecimiento de la CFE, lo cierto es que para lograr su objeto debe a la vez ser respetuoso
con los principios de libre concurrencia y competencia.
635. Además de que como se explicó en el considerando de Competencia Económica, tales principios
constituyen un presupuesto para elevar el bienestar de todos los mexicanos, lo cierto es que para que CFE
esté en aptitud de generar mayor valor económico e incrementar los ingresos de la Nación es precisamente
bajo una sana competencia en el mercado, recordando que para ello se requiere, entre otras cosas, crear y
preservar condiciones de mercado que permitan que los prestadores de servicios puedan desenvolverse en
un entorno de sana competencia y seguridad jurídica; entorno que se ve comprometido si a uno de los
competidores se le otorga la facultad de proponer cuestiones estratégicas que deberán ser tomadas en cuenta
en la planeación de dos programas que inciden, justamente, en los ámbitos del sector en los que se ordena
este ambiente competitivo.
636. Ciertamente, como fue resaltado en el considerando correspondiente, entre las distintas maneras en que
puede cobrar vida una conducta anticompetitiva, se encuentra la de cualquier característica estructural del
mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que impidan o distorsionen el proceso de
competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de
gobierno que tengan el mismo efecto.
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637. Igualmente, como se expuso, el artículo 28 constitucional siempre ha estado dirigido a prohibir cualquier
acto que, en general, evite la libre concurrencia o competencia, provocando una ventaja exclusiva e indebida
a favor de una o varias personas en perjuicio de la colectividad.
638. En el caso, la disposición 5.4 impugnada distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia que
debe estar presente en los eslabones de generación y suministro de energía, en tanto que otorga una ventaja
exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma
relevancia en el desarrollo del SEN y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal
previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción.
639. En efecto, los programas que deberán considerar los proyectos estratégicos que proponga la CFE,
relativos al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de las Centrales Eléctricas (PIIRCE) y Programas
de Ampliación y Modernización de la RNT y RGD inciden en todo el desarrollo de la cadena productiva de la
industria eléctrica, en tanto que los elementos relevantes de aquellos programas conformarán el
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN); el cual constituye el documento
mediante el cual la SENER, en ejercicio de la facultad que tiene, plasma la planeación del SEN258.
640. Los referidos programas se encuentran regulados dentro del Capítulo I denominado “De la Planeación y
Control del Sistema Eléctrico”, contenido en el Título Segundo de la Ley de la Industria Eléctrica.
641. En relación con el PIIRCE, el artículo 13 del citado ordenamiento señala que con el objetivo de promover
la instalación de los recursos suficientes para satisfacer la demanda en el SEN y cumplir con los objetivos de
Energías Limpias, la SENER desarrollará los programas indicativos para la instalación y retiro de las Centrales
Eléctricas, cuyos aspectos relevantes se incorporarán en el PRODESEN259.
642. Por su parte, el artículo 14 siguiente, como se dijo en estudios previos, regula la colaboración de la
SENER, junto con demás integrantes del SEN, en la elaboración de los programas relativos a la ampliación y
modernización de las redes; cuyos aspectos relevantes, de la misma manera, deberán incorporarse en el
PRODESEN260.
643. De esta manera y al margen de que la Ley no le reconoce participación alguna en la elaboración de tales
programas, se tiene que, de subsistir la disposición 5.4., se permitiría que CFE, en su carácter de
generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el
Programa que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional; lo que sin duda distorsiona el proceso de
competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y
comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad.
644. Efectivamente, para cumplir y garantizar las condiciones de competencia y libre concurrencia en un
determinado sector es preciso que la normatividad que lo regule haga posible el desenvolvimiento de las
condiciones que se requieren para que un mercado pueda ser considerado competitivo. Esto es, debe existir
seguridad jurídica, en el mercado en general, que los resultados que se obtengan en el desarrollo de
determinada actividad efectivamente sean resultado de un proceso competitivo entre agentes económicos.
645. Sin embargo, la disposición 5.4. lo que en realidad está permitiendo es que un competidor del sector de
la industria eléctrica, como lo es la CFE, como empresa productiva del Estado, tome un papel de suma
relevancia en lo que será el programa que desarrollará todo lo relativo a la planeación del Sistema Eléctrico
Nacional; lo que genera incertidumbre jurídica a todos los integrantes de ese sector incluso a los
consumidores en general, pues las premisas que se plasmen en dichos programas y, en consecuencia, las
acciones que de ellas deriven, bien podrán no ser consecuencia del proceso natural de competencia
económica que se busca tener en el sector de la generación y comercialización de la energía eléctrica.
258 “Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXXII. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional: Documento expedido por la Secretaría que contiene la planeación del Sistema
Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales
Eléctricas, así como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de
Distribución;
(…).”. (énfasis añadido)
259 “Artículo 13.- Con el objetivo de promover la instalación de los recursos suficientes para satisfacer la demanda en el Sistema Eléctrico
Nacional y cumplir con los objetivos de Energías Limpias, la Secretaría desarrollará programas indicativos para la instalación y retiro de las
Centrales Eléctricas, cuyos aspectos relevantes se incorporarán en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.” (énfasis
añadido)
260 “Artículo 14.- La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución se realizarán
conforme a los programas que al efecto autorice la Secretaría, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE.
(…)
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional será emitido por la Secretaría e incorporará los aspectos relevantes de los
programas de ampliación y modernización.
(…).”.
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646. A mayor abundamiento y recapitulando, no debe perderse de vista que no todo el proceso que involucra
la industria eléctrica se abrió a la competitividad, sino que determinados eslabones de la cadena productiva
siguieron considerándose como áreas estratégicas a cargo del Estado, específicamente a cargo de la CFE,
cuyo fortalecimiento también se constituyó como una de las finalidades de la reforma.
647. En principio parecería que el hecho de que la disposición 5.4 permita a la CFE proponer proyectos
estratégicos de infraestructura para el desarrollo de programas que inciden en toda la cadena productiva, no
implica necesariamente un sesgo a favor del Estado, pues se trata de una propuesta que deberá ser valorada
por la SENER y el CENACE.
648. Asimismo, podría parecer que si bien esas propuestas pueden acercar a la CFE a las decisiones sobre
el desarrollo de los programas estratégicos, por otro lado, también podría estimarse que tienden a velar por
los intereses del Estado, siendo que, finalmente, la CFE es la empresa que tiene a su cargo una significativa
parte de la cadena productiva y que debe ser cuidada a fin de que mantenga la fuerza suficiente para cumplir
con su participación en esa cadena.
649. No obstante, esa primera lectura, en el sentido de que el lineamiento 5.4 no necesariamente habrá de
generar, por parte de la CFE, prácticas a favor del Estado y en perjuicio de la competencia efectiva, así como
que esa intervención desfavorable no es una consecuencia necesaria y directa del texto de la disposición 5.4,
en la porción en la que se refiere a que la CFE propondrá, es una lectura que no puede sostenerse, dado que
la propia disposición 5.4, en diversa porción, otorga otra connotación a tales propuestas cuando refiere que
los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para promover el Servicio Público y universal
de Suministro Eléctrico que proponga la CFE serán evaluados y considerados en Programa Indicativo para
la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) y Programas de Ampliación y Modernización de la
RNT y RGD.
650. Es por ello que respecto de esta disposición 5.4 deben operar los mismos principios a los que se hizo
referencia al examinar la disposición 3.8.4.
651. Esto porque de su redacción puede desprenderse que los proyectos estratégicos propuestos por la CFE
necesariamente serán considerados en los programas que se señalan, pues no hace referencia a que
aquéllos podrán ser tomados en cuenta o que, como en otros casos, la CFE (como transportador y
distribuidor) podrá participar en su elaboración en coordinación con las autoridades del SEN, sino que
destacadamente señala que los proyectos estratégicos que ésta proponga serán evaluados y considerados
en los referidos programas.
652. De esta forma, se compromete el proceso de competencia y libre concurrencia al permitir que la CFE
proponga proyectos estratégicos que deberán ser considerados en dos programas que inciden en las
actividades que deben desarrollarse en un entorno de libre competencia y concurrencia.
653.Lo anterior, porque el carácter con el que actuará la CFE en la propuesta de proyectos estratégicos será
en su carácter de empresa productiva del Estado, la cual, está integrada por distintas empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales (EPS y EF), entre las cuales por supuesto que se encuentran las que ejercen
las actividades de generación y suministro, las que, por mandato expreso del Constituyente Permanente y, en
consecuencia, del legislador secundario, deben prestarse en un entorno de competencia y libre concurrencia.
654. En suma, si bien uno de los objetivos de la reforma energética fue el fortalecimiento de la CFE, lo cierto
es que para lograr su objeto debe a la vez ser respetuoso con los principios de libre concurrencia y
competencia. Estos principios constituyen un presupuesto para elevar el bienestar de todos los mexicanos.
Para que la CFE esté en aptitud de generar mayor valor económico e incrementar los ingresos de la Nación
debe darse una sana competencia en el mercado, y para ello se requiere, entre otras cosas, crear y preservar
condiciones de mercado que permitan que los prestadores de servicios puedan desenvolverse en un entorno
de sana competencia y seguridad jurídica; entorno que se ve comprometido si a uno de los competidores se le
otorga la facultad de proponer cuestiones estratégicas que necesariamente deberán ser tomadas en cuenta
en la planeación de dos programas que inciden, justamente, en los ámbitos del sector en los que se ordena
este ambiente competitivo.
655. Es así que, conforme a la reforma constitucional en materia energética se trata de asegurar precisamente
las condiciones para que imperen esos principios.
656. En ese sentido, esta Segunda Sala declara la invalidez de la disposición 5.4. contenida en el
acuerdo impugnado.

268

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

657. Ahora bien, en relación con la disposición 5.23 que establece la prelación en la interconexión de los
proyectos estratégicos que defina la CENER, es necesario partir de lo dispuesto por los artículos 11, fracción
XIII, y 13, ambos de la Ley de la Industria Eléctrica, en tanto que establecen que la SENER tiene la facultad
de preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir
con la política energética nacional261.
658. De este primer acercamiento puede afirmarse que si bien es facultad de la SENER definir proyectos
estratégicos de centrales eléctricas, lo cierto es que la Ley de la Industria Eléctrica no prevé que dichos
proyectos deban tener prelación preferente para la interconexión.
659. Aunado a ello, tal prelación, además de ser contraria a la obligación universal de otorgar acceso abierto a
la RNT y a las RGD en términos no indebidamente discriminatorios, no constituye una determinación que le
corresponda realizar a la SENER en la Política combatida.
660. Efectivamente, en términos del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, entre las distintas
obligaciones que son consideradas de servicio público y universal, se encuentra la relativa a ofrecer el acceso
abierto a la RNT y las RGD en términos no indebidamente discriminatorios262.
661. En el desarrollo de dicha obligación, se prevé en el artículo 33 de la Ley de la Industria Eléctrica que los
Transportistas y Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las centrales eléctricas que lo
soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible y una vez
que se hayan completado las obras específicas determinadas por el CENACE y se haya cumplido con la
normatividad, estándares y especificaciones aplicables a dichas instalaciones.
662. En efecto, sobre el tema relativo al proceso de interconexión, existe una clara coordinación entre las
autoridades técnicas del sector: la CRE y el CENACE. Esta relación parte de lo dispuesto por el artículo 12,
fracción XXIV, que establece lo siguiente:
“Artículo 12.- La CRE está facultada para:
(…)
XXIV. Autorizar las especificaciones técnicas generales que proponga el CENACE, requeridas
para la interconexión de nuevas Centrales Eléctricas y la conexión de nuevos Centros de Carga,
y autorizar los cobros para la realización de estudios de las características específicas de la
infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión y conexión;
(…).”.
663. Continuando con el análisis del artículo 33 de la Ley de la Industria
interconexión de las centrales eléctricas, se tiene que dicha disposición obliga
entre otras previsiones, a definir las especificaciones técnicas generales
interconexiones, así como las características específicas de la infraestructura
la interconexión solicitada263.
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261 “Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
(…)
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política energética
nacional;
(…)
Artículo 13.- Con el objetivo de promover la instalación de los recursos suficientes para satisfacer la demanda en el Sistema Eléctrico
Nacional y cumplir con los objetivos de Energías Limpias, la Secretaría desarrollará programas indicativos para la instalación y retiro de las
Centrales Eléctricas, cuyos aspectos relevantes se incorporarán en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
La Secretaría podrá preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con
la política energética nacional.”
262 “Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios
que se prestan en un régimen de libre competencia.
Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de
utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de
lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y
universal las siguientes:
I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente
discriminatorios;
(…).”.
263 “Artículo 33.- Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las Centrales Eléctricas cuyos
representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente
discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible.
Los Transportistas y los Distribuidores deberán interconectar las Centrales Eléctricas y conectar los Centros de Carga en los plazos
señalados en este artículo, una vez que se hayan completado las obras específicas determinadas por el CENACE y cumplido con las normas
oficiales mexicanas y los demás estándares y especificaciones aplicables a dichas instalaciones. En caso de que los Transportistas o los
Distribuidores nieguen o dilaten la interconexión o conexión, la CRE determinará si existe causa justificada para ello.
Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el CENACE está obligado, al menos, a:
I. Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones y conexiones;
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664. Además, también se prevé que en las Reglas de Mercado deben establecerse criterios para que el
CENACE defina las características de la infraestructura requerida para la interconexión, así como los
mecanismos para establecer la prelación en las solicitudes que se presenten para tal efecto264.
665. De lo anterior puede afirmarse que las cuestiones referidas a los procesos de interconexión de las
centrales eléctricas no son determinaciones que le corresponda realizar a la SENER, sino coordinadamente a
la CRE y al CENACE.
666. No pasa inadvertido que la disposición refiere que dicha prelación debe darse en relación con los
proyectos estratégicos de centrales eléctricas cuyo desarrollo e implementación resulten necesarios para
cumplir con la Política Energética Nacional; sin embargo, como se dijo, dichos proyectos y la facultad para su
definición ya se encuentran reconocidos en la Ley de la Industria Eléctrica sin que se haya establecido, como
lo hace el acuerdo combatido, una regla absoluta de su prelación en la interconexión.
667. En efecto, si bien la Política en análisis anuncia que su objetivo es el de establecer los lineamientos
generales que permitan a las autoridades del sector cumplir con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la
Industria Eléctrica, en cuanto a garantizar la confiabilidad en la prestación del suministro eléctrico, lo cierto es
que la disposición 5.23 no permite ningún margen de actuación por parte de las autoridades a las que le
corresponde regular y especificar cuestiones relacionadas con el proceso de interconexión de las centrales
eléctricas a las redes, sino que establece una regla general de prelación en los proyectos que a juicio de la
SENER sean necesarios para cumplir con la Política Energética Nacional.
668. Es decir, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no pretende afirmar que cualquier prelación de los
proyectos estratégicos definidos por la SENER resulte indebida o contraria al marco legal aplicable, sino que
el que aquella se establezca como una regla absoluta podría generar el efecto de desplazar o impedir la
entrada de otros competidores que deseen interconectarse a las redes sin justificación.
669. Efectivamente, como se dijo, la obligación de los Transportistas y Distribuidores de conectar a sus redes
a las centrales eléctricas que lo requieran, además de estar sujeta a la obligación universal de dar acceso en
condiciones no indebidamente discriminatorias, también se supedita a que la interconexión sea técnicamente
factible. Esto se entiende si atendemos, entre otras razones, a que la capacidad de las redes, para garantizar
la Confiabilidad, no es ilimitada, sino que incluso uno de los criterios a tomar en cuenta por el CENACE para
determinar la viabilidad de las solicitudes de interconexión, y que también se controvierte en la presente
controversia, es que en el punto solicitado no exista congestión de transmisión o transformación (disposición
5.12.2), situación que se encuentra definida por el Acuerdo de la siguiente manera:
“4.5. Congestión de Transmisión
Evento que ocurre en los Sistemas Eléctricos de Potencia, cuando las transacciones
programadas de energía eléctrica en el Mercado o derivado de las condiciones de balance
carga-generación en Tiempo Real, resultan en flujos de potencia activa sobre un elemento de
transmisión, transformación o Compuerta que exceden la máxima capacidad de transporte
de potencia activa definida para la Confiabilidad del SEN.”
II. Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión o conexión, a solicitud del representante
de la Central Eléctrica o del Centro de Carga;
III. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de interconexión o conexión, a solicitud del representante de
la Central Eléctrica o del Centro de Carga, una vez definidas las características específicas de la infraestructura requerida o determinada la
exención de las mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos máximos para que el representante solicite la celebración de dicho
contrato con base en las características específicas de la infraestructura requerida;
IV. Comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, según corresponda, aprobada en los términos que defina la CRE,
certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación para la interconexión o la conexión cumple con las características
específicas de la infraestructura requerida establecidas por el CENACE, las normas oficiales mexicanas aplicables distintas a las referidas en
la siguiente fracción y los demás estándares aplicables;
V. Comprobar, cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica para servicios en alta tensión y de la
prestación de servicios en lugares de concentración pública, que una unidad de verificación, aprobada en los términos que defina la
Secretaría, certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las normas oficiales
mexicanas aplicables a dichas instalaciones, y
VI. Ordenar a las partes la realización de interconexión o conexión físicas.
Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, los Transportistas y los Distribuidores están obligados
a celebrar los contratos de interconexión o conexión, con base en los modelos que emita la CRE, dentro de los diez días hábiles siguientes a
la notificación de la orden correspondiente por parte del CENACE, y realizar la interconexión o conexión físicas dentro de las setenta y dos
horas siguientes a la notificación de la orden correspondiente del CENACE.
Las Reglas del Mercado establecerán los criterios para que el CENACE omita la determinación de las características específicas de la
infraestructura requerida, así como para exentar a las Centrales Eléctricas y los Centros de Carga de la certificación a que se refiere la
fracción IV de este artículo, entre otros criterios aplicables.”
264 “Artículo 34.- Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y la conexión de los Centros de Carga, las Reglas de Mercado
establecerán criterios para que el CENACE defina las características específicas de la infraestructura requerida, mecanismos para establecer
la prelación de solicitudes y procedimientos para llevar a cabo el análisis conjunto de las solicitudes que afecten una misma región del país.
En ningún caso el permiso de generación se tomará como criterio para la prelación de solicitudes de interconexión o conexión, o como
requisito para solicitar la determinación de las características específicas de la infraestructura requerida.
(…).”.
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670. De esta manera, la disposición impide que, atendiendo a criterios técnicos, se defina si determinado
proyecto estratégico efectivamente debe tener prelación de manera preferente en la interconexión para
cumplir con la política energética nacional; sino que establece una regla absoluta de prelación que
compromete, ex ante, las condiciones de competencia que deben imperar en el mercado de generación de
energía eléctrica.
671. Ahora bien, no pasa inadvertido que la actora hace depender la impugnación de la disposición 5.23, en
relación con la facultad de la CFE de proponer proyectos estratégicos, en tanto que bajo su dicho, podría
generarse que a los proyectos de la CFE se les diera prelación en la interconexión; sin embargo, al margen de
que la invalidez no podría reposar en un posible efecto anticompetitivo, lo cierto es que esta Segunda Sala no
estima que dichas disposiciones necesariamente deban analizarse en su conjunto debido a que cada una de
ellas otorga facultades a distintos entes que si bien podrían encontrar relación en su aplicación, no dependen
la una de la otra.
672. En ese sentido, se reitera que el vicio que esta Suprema Corte detecta en relación con la disposición
5.23, es que de su redacción se advierte que todos los proyectos estratégicos de la SENER deberán tener
prelación de manera preferente en la interconexión, lo que resulta incompatible con el acceso abierto en
condiciones no indebidamente discriminatorias a las redes.
B. Nuevos Servicios Conexos y Balance de Potencia de Energías Limpias Intermitentes. Estudio de las
disposiciones 4.17, 8.10 y 10.8.
673. Nuevos Servicios Conexos. La disposición 4.17. hace referencia de manera enunciativa a varios de los
nuevos servicios conexos, a los que define como aquellos vinculados a la operación del SEN, necesarios
para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad; y que complementan a los Servicios
Conexos previstos en la Ley de la Industria Eléctrica.
674. De manera enunciativa, no limitativa, alude a seis servicios conexos, a saber:
1.

Seguimiento de rampas por seguimiento a la demanda, efecto de la irradiación, nubosidad y
ráfagas de viento.

2.

Control de voltaje de unidades de Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas cuando no
oferten energía eléctrica y Potencia.

3.

Arranque negro (Arranque Emergencia).

4.

Energía Inercial de Centrales Eléctricas síncronas cuando no oferten energía eléctrica y
Potencia.

5.

Flexibilidad operativa de elementos de Transmisión y de unidades de Centrales Eléctricas.

6.

Cobertura de la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente,
fotovoltaica y eólicas, y Centros de Carga Especiales.

675. La disposición 8.10., que controvierte la actora, prevé que se deberá cubrir el costo asociado por el
incremento de los requisitos de Servicios Conexos para garantizar la Confiabilidad en la operación del SEN
que provoquen las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente. Tal disposición es del contenido
literal siguiente:
8.10. Los Generadores que representen en el MEM a Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente, cuyas características provoquen un incremento de los requisitos de Servicios
Conexos para garantizar la Confiabilidad en la operación del SEN, deberán cubrir el costo
asociado a dicho incremento conforme a lo establecido en DACG y en las Reglas del Mercado,
que emita la CRE.
676. Por lo que toca al argumento de la accionante en el sentido de que las Bases del Mercado establecen
que los Manuales de Prácticas de Mercado estipularán los casos de excepción en que una porción específica
de estos costos se cobre a determinados Participantes del Mercado cuyas operaciones ocasionen una parte
específica de los requisitos de Servicios Conexos, pero que ello debe contemplarse como un caso de
excepción en términos de la base 6.2.4 de las Bases del Mercado265, cabe señalar que no constituye un
argumento adecuado para examinar la disposición 8.10., puesto que, como quedó establecido en líneas
265 6.2.4 Como regla general, los costos de los Servicios Conexos se cobrarán a todas las Entidades Responsables de Carga, en proporción
a la energía consumida por los Centros de Carga que representa. Los Manuales de Prácticas de Mercado estipularán los casos de excepción
en que una porción específica de estos costos se cobre a determinados Participantes del Mercado cuyas operaciones ocasionen una parte
específica de los requisitos de Servicios Conexos.
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anteriores, la normatividad ya existente derivada de las facultades de la propia SENER, la CRE y el CENACE,
no pueden servir ahora de parámetro, para verificar la regularidad del Acuerdo impugnado, sino que debe
atenderse necesariamente al marco constitucional y legal al que se ha hecho referencia en considerandos
previos, esto es, los relativos a la Reforma energética y Competencia económica, donde hallamos los
objetivos constitucionales de trascendencia y las premisas o ejes rectores tanto de la reforma energética como
de aquélla que dio lugar al Estado regulador.
677. Por otra parte, la accionante refiere que la disposición 8.10. es contraria a lo establecido en el artículo 95
de la Ley de la Industria Eléctrica en torno a garantizar la igualdad de condiciones para todos los Participantes
del Mercado.
678. Sobre ello debe decirse, como cuestión previa, que la obligación de garantizar la igualdad de
condiciones no se puede desligar de la diversa previsión jurídica en el sentido de que también se ha de
promover el desarrollo del SEN en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad, pues como puede advertirse del primer párrafo del artículo 95 de la Ley de la Industria
Eléctrica, esas cuestiones van de la mano:
“Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en
todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo
el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad.
(…).”.
679. Ahora, la actora señala que la previsión contenida en la disposición 8.10. implica una desventaja para
los generadores de electricidad a partir de centrales eléctricas de Energía Limpia Intermitente, al prever un
costo adicional por servicios conexos que garanticen la Confiabilidad en la operación del MEM, refiriendo que
el numeral 1.3.2. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico266
establece que los servicios conexos, de acuerdo con las Reglas del Mercado se liquidan en el Mercado de
energía de corto plazo o se pagan bajo tarifas reguladas por la CRE.
680. Como se ha dicho, la normatividad que invoca la COFECE no constituye un parámetro de
regularidad para examinar el Acuerdo impugnado.
681. En ese tenor, lo que se ha de examinar es si el lineamiento de referencia resulta discriminatorio, al
señalar que conforme a lo establecido en las DACG y en las Reglas del Mercado que emita la CRE, se deberá
cubrir un costo asociado, desde la perspectiva de que se trata de una Política y no aún de una regulación.
682. En principio, la disposición 8.10. no resulta discriminatoria en tanto que de ella se advierte como línea
para la regulación que se deberá emitir un trato distinto a los Generadores que representen en el MEM a las
Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, basado en las características propias de éstas, en la
medida en que tales características provoquen un incremento de los requisitos de servicios conexos.
683. Cabe señalar que para ese efecto el Acuerdo impugnado prevé que la metodología para las tarifas
correspondientes deberá considerar los costos asociados a la modernización, operación y mantenimiento, así
como costos fijos de las Centrales Eléctricas para participar en la prestación y oferta de los nuevos Servicios
Conexos267.
684. Ahora bien, se ha visto que las centrales eléctricas con energía limpia presentan ciertas características,
como la intermitencia, por lo que en principio resulta válido que se les dé un tratamiento distinto al que se
prevé para las demás; y, del contenido del propio Acuerdo impugnado se aprecia que por un lado se
encuentran las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente y, por otro, las llamadas Centrales
Eléctricas Convencionales.
685. La energía obtenida de las fuerzas de la naturaleza, las llamadas energías renovables, requieren de
centrales de respaldo en tanto que el recurso que utilizan no se produce todo el tiempo, por lo que
necesitan de otras fuentes de apoyo para garantizar la generación de electricidad de manera continua.
686. Ello, pues, como se ha dicho, las energías limpias tienen la particularidad de ser intermitentes en razón
de los propios recursos de las que se obtienen, como el sol y el viento por ejemplo, de forma que cuando el
sol no brilla o el viento no se produce necesitan de centrales de respaldo.
266 1.3.2 Mercado de Energía de Corto Plazo

(a) En el Mercado de Energía de Corto Plazo se realizan transacciones de compraventa de energía y Servicios Conexos basadas en Precios
Marginales Locales de energía y precios zonales de Servicios Conexos.
(…).”.
267 8.7. La metodología para las tarifas de los Servicios Conexos por el comportamiento variable e incertidumbre de las Centrales Eléctricas
con Energía Limpia Intermitente deberá considerar los costos asociados a la modernización, operación y mantenimiento, así como costos fijos
de las Centrales Eléctricas para participar en la prestación y oferta de los nuevos Servicios Conexos.
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687. En torno a esto, el Acuerdo impugnado define lo siguiente
4.2. Capacidad de respaldo por variabilidad de Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente.
Capacidad en MW en las unidades de Centrales Eléctricas necesaria por la variabilidad de la
potencia activa en las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente fotovoltaica y eólica,
por el efecto de la nubosidad en la irradiación solar y cambios en la velocidad del viento.
688. En ese sentido, también se tiene presente que dentro del Acuerdo impugnado se emiten varias
consideraciones que dan noticia de una problemática de incorporar Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente a los Sistemas Eléctricos, de manera confiable y segura. El instrumento, en la parte considerativa,
invoca el principio de aumentar la generación eléctrica con Energías Limpias, así como que la electricidad es
un servicio público necesario que debe cumplir con los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, entre otras cuestiones:
Que los artículos 37 y 38, fracciones I y II, de la Ley de Transición Energética establecen que el
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como objetivo apoyar la modernización de
la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, para mantener
una infraestructura confiable y segura que satisfaga la demanda eléctrica de manera
económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de nuevas
tecnologías que promuevan la reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de
servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía Limpia y la Generación Limpia
Distribuida, permitiendo una mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el
sistema eléctrico; para lo cual deberá identificar, evaluar, diseñar, establecer e instrumentar
estrategias, acciones y proyectos en materia de redes eléctricas, entre las que podrán considerar
el uso de información digital y de tecnologías de control para mejorar la Confiabilidad de la Red
Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, así como la optimización
dinámica de la operación de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de
Distribución, y sus recursos; [pp.8-9]
(…)
Que uno de los principios de la Política Energética Nacional considera la construcción de la
transición energética de manera soberana y acelerada, mediante una política integral para
la utilización de las Energías Renovables, sustentada en la evolución productiva y
tecnológica, y en un aumento ordenado de la generación con Energía Limpia conectada y
no conectada al Sistema Eléctrico Nacional; que debe tomar en consideración la política en
materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que
emita la Secretaría de Energía de conformidad con el artículo 132 de la Ley de la Industria
Eléctrica; [p. 9]
(…)
Que en los principios establecidos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
2019 - 2033 (PRODESEN) se estableció que se debe aumentar la generación eléctrica con
Energías Limpias, y cumplir con los compromisos internacionales en relación con el
cambio climático. Asimismo, se estableció que la electricidad es un servicio público necesario
que debe cumplir con los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Teniendo como principio hacer
un uso racional y sostenible de todos los recursos energéticos y tecnologías disponibles para el
desarrollo nacional e integrar de manera ordenada, sostenible y confiable las Energías Limpias,
en la matriz energética nacional, para con ello promover la generación y uso de Energías Limpias
que contribuyan a la reducción de Gases de Efecto Invernadero y la recuperación de los
ecosistemas. [p.9]
(…)
Que derivado de sus compromisos internacionales en materia de incorporación de Energías
Limpias a la matriz energética, distintos países se enfrentan a la problemática de incorporar
Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente a los Sistemas Eléctricos, de manera
confiable y segura. Por ello, distintas naciones se encuentran modificando sus marcos jurídicos
que permitan una transición energética ordenada, sin afectar la Confiabilidad y Continuidad de
sus respectivos sistemas eléctricos; [p.10]
(…)
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Que la inclusión y no discriminación en el mercado de Servicios Conexos, debiera ser
maximizada para beneficiar a los usuarios finales al menor costo, es decir, que la infraestructura
actual existente de Centrales Eléctricas con inercia rotatoria que es necesaria para la operación
confiable del Sistema, puede fungir como Servicio Conexo. La infraestructura de gran escala de
generación existente en el Sector presenta una inercia que es necesaria y pudiera fungir como
parte de su operación, sin embargo, este servicio no está remunerado al proveedor del servicio.
La nueva política de Confiabilidad incluye la utilización de la generación de las Centrales
Eléctricas existentes, de manera que las eficiencias puedan ser internalizadas para su posible
repercusión en el precio al Usuario Final; [p.10]
(…)
Que la presente Política contempla de manera más ordenada la penetración de Centrales
Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados
Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias
internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación,
particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas
críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico
Nacional, así como a los Usuarios Finales. Dicho fortalecimiento se realizará a través de la
optimización de los elementos que conforman el Sistema Eléctrico Nacional en su conjunto, y
[p.11]
(…)
689. Asimismo, el Acuerdo establece que para los efectos de la Política que contiene, además de las
definiciones previstas en la Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento y la LTE, se entenderá por (4.9.)
Energía Limpia Intermitente, en plural o singular, “a las fuentes de energía renovables, como el sol o el
viento, que presentan una serie de características, como la variabilidad temporal y geográfica, y cuya
naturaleza intermitente las hace operar siempre que esté disponible el recurso que la sustenta, exigiendo
mayor Flexibilidad Operativa al resto del sistema. Entre estas fuentes de energías podemos mencionar a la
energía solar, capturada del sol mediante la radiación solar y la energía eólica, nutrida por la fuerza mecánica
del viento.
690. Como se ve, las energías limpias, como la solar y la eólica, por su propia naturaleza son intermitentes,
en tanto que únicamente operan cuando está disponible el recurso que las sustenta, el sol o el viento y en ese
sentido son diferentes de las demás formas de generar energía, pues conforme a lo antes dicho exigen mayor
flexibilidad operativa, entendiendo por ésta “(…) la capacidad de los elementos que integran el SEN de
ajustarse y adaptarse a múltiples condiciones de carga-generación para asegurar la suficiencia y la Seguridad
de Despacho, a través de Centrales Eléctricas flexibles, herramientas de control, monitoreo y comunicación
avanzadas para asegurar la interoperabilidad, y tecnologías inteligentes de CA y CD en la RNT y las RGD.”
(4.12.).
691. Esa intermitencia se traduce en lo que el propio Acuerdo denomina como “el comportamiento variable
e incertidumbre de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente”, como deriva de las
disposiciones que siguen:
8.1. El CENACE es responsable de proponer y determinar los requisitos de los Servicios Conexos
que se requieran para asegurar la suficiencia y la Seguridad de Despacho debido, entre otros, al
comportamiento de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente.
8.2. Por el comportamiento variable e incertidumbre de las Centrales Eléctricas con Energía
Limpia Intermitente, el CENACE determinará las necesidades de recursos del SEN, relacionadas
con la Flexibilidad Operativa y aprovechamiento de las características físicas de diseño de las
Centrales Eléctricas en el proceso automatizado de “arranque-incremento- decremento-paro”, en
sus capacidades de potencia activa y reactiva; para contribuir en el cumplimiento de la
Confiabilidad en la suficiencia, Continuidad y Calidad del Suministro Eléctrico.
692. El Acuerdo define por un lado lo que es generación distribuida limpia confiable.
4.14. Generación Distribuida Limpia Confiable
Se refiere al Generador Exento con Capacidad Instalada menor a 500 kW con Energía Limpia
Intermitente interconectada al SEN que utilizan inversores inteligentes o turbinas eólicas con la
capacidad de regular frecuencia y voltaje, y disponen con la capacidad de establecer monitoreo,
comunicación y control desde los Centros de Control de Distribución y del CENACE.
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693. Y por otra parte el Acuerdo, al referirse a las dimensiones de variabilidad de la generación y demanda
eléctrica, así como la capacidad y disponibilidad de la Red que inciden en la variación de la Reserva
Operativa, Planeación Operativa y Planeación (6.6.), alude a la incorporación de Centrales Eléctricas con
Energía Limpia Intermitentes a la Red (6.6.3.), dentro de lo cual invoca, entre otros aspectos, la
variabilidad268 e incertidumbre de las Centrales Eléctricas con Energía Limpias Intermitentes a la red.
694. Ello en el contexto de que para efectos de la suficiencia269 (6.), el Acuerdo prevé que el balance de
potencia activa del SEN debe mantenerse de manera continua, de forma que la potencia activa generada
sea igual a la consumida en todo momento, manteniendo la frecuencia lo más próximo al valor nominal (60Hz)
(6.1270).
695. De lo que deriva que haya supuestos en los que se requieran servicios conexos tales como el relativo al
control de voltaje de unidades de Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas cuando no oferten energía
eléctrica y Potencia; o por ejemplo, la cobertura de la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía
Limpia Intermitente, fotovoltaica y eólica.
696. En ese contexto, se entiende que las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente, para efectos
del Balance de Potencia no proveen una cantidad firme de potencia, y por esa razón es que no son confiables,
esto es, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico.
697. Ello de acuerdo con una diversa disposición que controvierte la accionante:
10.8. Respecto al Mercado para el Balance de Potencia, las Centrales con fuente de Energía
Limpia Intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la
Confiabilidad del Sistema Eléctrico. En los cálculos del Mercado para el Balance de Potencia
considerar la Capacidad Entregada de estas Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente
como una disminución en la Potencia Anual Acreditada del Participante que las represente en el
MEM, y como una disminución en los Requisitos Anuales de Potencia (RAP) de todas las
Entidades Responsables de Carga, en forma proporcional a su RAP inicial.
698. Balance de Potencia de las Energías Limpias Intermitentes. Ahora, sobre la disposición 10.8. antes
reproducida, la COFECE argumenta que contiene una medida que implica un cambio muy importante en
cuanto a los productos que puedan comercializar los generadores, ya que de conformidad con ella, la
Potencia acreditada a las Centrales Eléctricas con Energías Limpias Intermitentes será asignada en forma
proporcional a todas las Entidades Responsables de Carga; sin embargo, no se especifica si estas Centrales
Eléctricas serán elegibles de recibir alguna compensación por la Potencia acreditada, lo que resulta contrario
al derecho de cobro del producto por parte de dichas Centrales, en contra de lo establecido en la Ley de la
Industria Eléctrica y Reglas de Mercado, en específico el Manual del Mercado para el Balance de Potencia. En
ese sentido sostiene que es discriminatoria y pone en desventaja a las Centrales con fuente de Energía
Limpia Intermitente, al quitarles el derecho de venta (y cobro) por un producto que generaron, máxime que el
Acuerdo no justifica el supuesto de que la Potencia generada por estas tecnologías no aporte confiabilidad.
699. Además, refiere la accionante, que el proceso para la planeación de la RNT considera la elaboración de
estudios en los que, por un lado, se analizan escenarios estacionales de la demanda, en los que se plasman
las condiciones y políticas operativas reales que tienen implicación sistemática en cada año o para algún
periodo en particular, y por el otro, se incluyen estimaciones de generación limpia intermitente solar y de
viento de acuerdo a estadísticas y horas específicas, invocando al efecto el Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2018-2032).
268 4.32. Variabilidad
Es el cambio en el estado cuasi-estacionario de las variables eléctricas de ángulo, voltaje y frecuencia del Sistema Eléctrico de Potencia
debido a la variabilidad de la potencia activa y reactiva en las Centrales Eléctricas con Energías Limpias Intermitentes por el efecto de la
nubosidad en la irradiación solar y cambios en la velocidad del viento; la naturaleza del comportamiento de los usuarios en el uso de la
energía eléctrica y los eventos fortuitos de salidas de unidades de Centrales Eléctricas, elementos de transmisión, transformación y
compensación.
269 4.31. Suficiencia
Es la capacidad de potencia activa necesaria para garantizar que el Control Operativo en el SEN se brinda en condiciones de Confiabilidad,
Calidad, Continuidad y Seguridad, asegurando el Suministro Eléctrico.
270 6.1. Reservas: Operativa y de Planeación Operativa
El balance de potencia activa del SEN debe mantenerse de manera continua, de tal forma que la potencia activa generada sea igual a la
consumida en todo momento. Cualquier desviación de este equilibrio ocasionará una desviación de la frecuencia del Sistema. Para corregir
dichas desviaciones y mantener la frecuencia lo más próximo al valor nominal (60 Hz), la generación de potencia activa de las unidades de
Centrales Eléctricas conectadas a la red eléctrica se controlará de manera que en todo momento se tenga la capacidad de regular el balance
de producción y consumo de energía, y consecuentemente la frecuencia del Sistema durante la operación en tiempo real. Las acciones de
control de generación comprenden la Regulación Primaria, la Regulación Secundaria y la Regulación Terciaria.

Lunes 1 de noviembre de 2021

DIARIO OFICIAL

275

700. Esto, sigue diciendo la COFECE, implica que el Programa de Ampliación y Modernización de la Red
Nacional de Transmisión contempla la intermitencia de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas, y que en
ese sentido, el Acuerdo no referencia ningún estudio que demuestre cambios sustanciales en las
condiciones de la RNT que ameriten la implementación de esquemas de acción remedial, y mucho
menos propone medidas alternativas y menos distorsionantes, agregando al respecto que el PRODESEN
2019-2033 reconoce en su diagnóstico operativo de diversas gerencias el corte de carga por diferentes
circunstancias, sin que ello implicara o tuviera como solución propuesta acciones o estrategias operativas
para fortalecer la suficiencia, calidad y continuidad del suministro eléctrico (Programa de Ampliación y
Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico
Mayorista).
701. Pues bien, lo primero que debe abordarse, en torno a la disposición 10.8., es que del contenido de la
Política impugnada se advierte que en el Capítulo I da cuenta de la situación actual de la Confiabilidad,
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
702. Al respecto se sostiene que si bien la Política anterior (el Aviso por el que se da a conocer la Política de
Confiabilidad establecida por la SENER publicada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete), había tenido
como fin cumplir con diversas disposiciones de la Constitución Federal, la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética y sus reglamentos, lo cierto
es que, de aquella Política se identifica que la atención a la Confiabilidad corresponde sólo al mercado de
balance en potencia, lo que resulta insuficiente, puesto que es necesario reconocer e incluir de forma
integral los objetivos y obligaciones que contemplan tanto la Constitución Federal, como las leyes y los
reglamentos antes citados.
703. Sobre ello, el Acuerdo señala que los valores271 a los que estuvo acotada aquélla Política de 2017,
fueron necesarios para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de
suficiencia, el establecimiento del Mercado para el Balance de Potencia y de las Subastas de energía eléctrica
desarrolladas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), pero, que resultaron insuficientes
para una adecuada política de Confiabilidad que esté relacionada con la Seguridad de Despacho, en
términos de la Continuidad, Calidad y seguridad de la operación del SEN o que esté relacionada con la
Seguridad de Despacho, para satisfacer la demanda eléctrica bajo condiciones de Calidad y Continuidad,
manteniendo las características y condiciones de las variables eléctricas que cumplan los requerimientos
técnicos que aseguren el correcto desempeño e integridad de las instalaciones de los Usuarios
Finales y satisfaciendo la demanda eléctrica, y en cualquier caso, cumpliendo los requerimientos de Calidad
y seguridad óptimos para el correcto desempeño del SEN establecidos en los artículos 12 fracción XXXVII y
XLII, 28, 68 fracción VI y 132, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica.
704. Desde la parte considerativa, en el Acuerdo impugnado se sostiene que la generación de energía
eléctrica debe estar supeditada a la Política Energética Nacional y específicamente a la política de
Confiabilidad y que, por ello, el incremento de Capacidad Instalada y la instalación de nuevas Centrales
Eléctricas deben considerar los objetivos del sector público de acuerdo con la demanda y consumo de energía
eléctrica estimados, y a la planeación de la oferta para su satisfacción oportuna y suficiente; más allá de sólo
considerar posibilidades de recursos y disponibilidades tecnológicas en el mercado.
705. De ahí que, si bien en su demanda la COFECE señala que “el Acuerdo no referencia ningún estudio que
demuestre cambios sustanciales en las condiciones de la RNT que ameriten la implementación de esquemas
de acción remedial (sic), y mucho menos propone medidas alternativos y menos distorsionantes” es claro que
desde el punto de vista de la dependencia del Poder Ejecutivo Federal, existe una situación, unas
condiciones, que requieren ser reparadas.
706. Se puede identificar como una situación central que, de acuerdo con el instrumento en examen, requiere
ser subsanada o corregida, la siguiente:
271 Valores consistentes en:
A.
El límite superior aceptable de la probabilidad de que se presente energía no suministrada en el SEN;
B.
El Valor de la Energía No Suministrada (VENS);
C.
El valor eficiente de la probabilidad de que se presente energía no suministrada en el SEN, tomando en cuenta el VENS y el costo de
capacidad de la tecnología de generación en referencia; y
D.
Los valores indicativos de las reservas de planeación mínimas y valores indicativos de las reservas eficientes de planeación en cada
sistema interconectado en cada año.
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Que en la operación de la (sic) Sistema Eléctrico Nacional se observa que, por el efecto de la
nubosidad en la irradiación, las rampas ascendentes y descendentes en las Centrales Eléctricas
Fotovoltaicas, y los cambios en la velocidad por ráfagas de viento en las Centrales Eléctricas
Eólicas, se ha requerido de diversos Servicios Conexos no incluidos en el Mercado
Eléctrico Mayorista que han sido suministrados por las unidades de Centrales Eléctricas a
base de combustibles fósiles (ciclos combinados, termoeléctricas convencionales,
carboeléctricas, turbogases, etc.) e hidráulicas principalmente de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que deben ser reconocidos;
707. De lo anterior deriva que en el Acuerdo se estima que debe ser enmendada la situación en el sentido de
que con motivo del efecto de la nubosidad en la irradiación, las rampas ascendentes y descendentes en las
Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, y los cambios en la velocidad por ráfagas de viento en las Centrales
Eléctricas Eólicas ha acontecido lo que sigue:
● Se ha requerido de diversos Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.
● Esos servicios no están incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.
● Tales servicios han sido suministrados por las unidades de Centrales Eléctricas a base de
combustibles fósiles (ciclos combinados, termoeléctricas convencionales, carboeléctricas,
turbogases, etc.) e hidráulicas.
● Ese suministro lo ha efectuado principalmente la CFE.
708. De ahí que el Acuerdo establece que lo que se debe remediar es esa falta de reconocimiento en el
sentido de que la CFE, principalmente, ha brindado Servicios Conexos no incluidos en el MEM a las Centrales
Eléctricas Fotovoltaicas, y a las Centrales Eléctricas Eólicas.
709. En ese contexto es que el Acuerdo adiciona servicios conexos a los ya previstos en la Ley de la Industria
Eléctrica.
710. Ello en la disposición 4.17. que hace referencia, de manera enunciativa no limitativa, a varios de los
nuevos servicios conexos, a los que define como aquellos vinculados a la operación del SEN, necesarios
para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad; y que complementan a los Servicios
Conexos previstos en la Ley de la Industria Eléctrica:
1.

Seguimiento de rampas por seguimiento a la demanda, efecto de la irradiación, nubosidad y
ráfagas de viento.

2.

Control de voltaje de unidades de Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas cuando no
oferten energía eléctrica y Potencia.

3.

Arranque negro (Arranque Emergencia).

4.

Energía Inercial de Centrales Eléctricas síncronas cuando no oferten energía eléctrica y
Potencia.

5.

Flexibilidad operativa de elementos de Transmisión y de unidades de Centrales Eléctricas.

6.

Cobertura de la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente,
fotovoltaica y eólicas, y Centros de Carga Especiales.

711. Así, en cuanto a la manifestación de la actora en el sentido de que en el Acuerdo impugnado no se hace
ninguna referencia a estudio alguno que demuestre cambios sustanciales en las condiciones de la RNT que
ameriten la implementación de esquemas de acción reparadores, así como que no propone medidas
alternativas y menos distorsionantes, cabe decir que, por un lado, como recién se puso de manifiesto, en el
Acuerdo impugnado sí se identifica una problemática a tratar, a reparar; por otra parte, en un considerando
anterior ya quedó de manifiesto que la emisión de la Política controvertida no requería una motivación
reforzada; y, finalmente, también en un considerando previo quedó expuesto que el ejercicio de esa facultad
es discrecional y en ese sentido, la manifestación de la COFECE respecto de que el PRODESEN 2019-2033
reconoce en su diagnóstico operativo de diversas gerencias el corte de carga por diferentes circunstancias,
sin que ello implicara o tuviera como solución propuesta acciones o estrategias operativas para fortalecer la
suficiencia, calidad y continuidad del suministro eléctrico, no resulta una razón para estimar que la Política
que se controvierte sea inválida.
712. Lo mismo debe decirse respecto de lo manifestado por la actora en el sentido de que el proceso para la
planeación de la RNT considera la elaboración de estudios en los que, por un lado, se analizan escenarios
estacionales de la demanda, en los que se plasman las condiciones y políticas operativas reales que tienen
implicación sistemática en cada año o para algún periodo en particular, y por el otro, se incluyen estimaciones
de generación limpia intermitente solar y de viento de acuerdo a estadísticas y horas específicas, atinentes al
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN).
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713. No está de más señalar que en el Acuerdo hay referencias a la variabilidad “estacional”, como un
aspecto a considerar en la elaboración de estudios de Confiabilidad, por ejemplo:
6.1.7. Para determinar las Reservas Operativa y de Planeación Operativa, el CENACE, a través
de la elaboración de estudios de Confiabilidad, formulará y propondrá a la SENER y la CRE, el
intervalo de potencia activa en relación con la potencia de referencia con que participarán las
unidades de Centrales Eléctricas Síncronas y Asíncronas, para la Regulación Primaria,
Secundaria y Terciaria, y sus respectivas Reservas. La CRE, en su caso, emitirá los valores
propuestos por el CENACE. Para la elaboración de los estudios referidos en este numeral, se
considerarán, de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes aspectos:
6.1.7.1. La demanda y consumo de la zona, región o Sistema, por tipo de día, estación del
año y periodo intradía;
6.1.7.2. La Indisponibilidad de las unidades de Central Eléctrica;
6.1.7.3. El programa de mantenimiento de los elementos de transmisión, transformación y
compensación que tengan impacto en los límites operativos de las Compuertas o
evacuación de capacidad en MW en las unidades de Central Eléctrica;
6.1.7.4. La variabilidad horaria y estacional de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente;
(…)
714. Por otra parte, como ya se determinó, la actora argumenta que la disposición 10.8. contiene una medida
que implica un cambio muy importante en cuanto a los productos que puedan comercializar los generadores,
ya que de conformidad con ella, la Potencia acreditada a las Centrales Eléctricas con Energías Limpias
Intermitentes será asignada en forma proporcional a todas las Entidades Responsables de Carga; sin
embargo, alega, que no se especifica si estas Centrales Eléctricas serán elegibles de recibir alguna
compensación por la Potencia acreditada, lo que resulta contrario al derecho de cobro del producto por parte
de dichas Centrales, en contra de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y Reglas de Mercado, en
específico el Manual del Mercado para el Balance de Potencia y en ese sentido sostiene que es
discriminatoria y pone en desventaja a las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente, al quitarles el
derecho de venta (y cobro) por un producto que generaron, máxime que el Acuerdo no justifica el supuesto de
que la Potencia generada por estas tecnologías no aporte confiabilidad.
715. Sin embargo, en lo que toca a este argumento, se reitera, por una parte que el Acuerdo impugnado
establece las razones por las que considera que esas tecnologías, las Centrales con fuente de Energía Limpia
Intermitente, no son confiables, y sin que en esta vía se prejuzgue sobre ello, se debe hacer notar que sobre
ello no hay argumentos en contrario en la demanda, pues en ésta a ese respecto sólo se afirma que no se
justifica la razón por la que no son confiables, no aportan a la Confiabilidad del SEN. Asimismo, el Acuerdo
hace referencia a que las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente no proveen una cantidad
firme Potencia, aspecto este último que tampoco es controvertido en la demanda.
716. Además, debe tenerse presente que estamos en presencia de una Política, por lo que su regularidad no
podría examinarse como si fuera ya una regulación como se pretende en la demanda, puesto que la CRE272
habrá de regular y hacer las especificaciones necesarias.
717. Por todas estas razones, esta Segunda Sala llega a la conclusión de que las disposiciones 4.17 8.10 y
10.8 son válidas.
718. A mayor abundamiento y recapitulando, cabe señalar que si bien en su caso es válido que sean
establecidos nuevos servicios conexos derivados de la intermitencia propia de las energías limpias esta
Segunda Sala no puede evaluar la necesidad de establecerlos en sí mismos en este medio de control
constitucional.
272 Véase por ejemplo el artículo 54 de la Ley de la Industria Eléctrica:
Artículo 54.- La CRE establecerá los requisitos que los Suministradores y los Usuarios Calificados Participantes del Mercado, en su caso,
deberán observar para adquirir la potencia que les permita suministrar a los Centros de Carga que representen.
Para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, la CRE verificará que los instrumentos que los Suministradores y Usuarios Calificados
Participantes del Mercado utilicen para cubrir sus obligaciones de potencia sean consistentes con las capacidades de las Centrales Eléctricas
y de la Demanda Controlable Garantizada registradas ante el CENACE y con las capacidades instaladas.
Las Reglas de Mercado definirán los criterios para acreditar la potencia de las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, o bien, los
criterios de ajuste a los requisitos para adquirir potencia por parte de los Usuarios Finales con Generación Distribuida.
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719. En este aspecto, es importante recordar la naturaleza del Acuerdo impugnado en tanto que se trata de
unas líneas de Política que, en todo caso, en su momento habrán de regularse. De emitirse la regulación
respectiva habrá de hallar entonces dentro del propio marco normativo aplicable a la industria eléctrica, la
justificación jurídica de que, en su caso, los gastos relativos a los servicios conexos de referencia sean
pagados por los generadores de energías limpias, pues, por un lado, la intermitencia en el sistema eléctrico es
una condición prevista desde su diseño, de ahí que entre los componentes del mercado eléctrico mayorista
esté el mercado de balance de potencia.
720. Dicho mercado lo que pretende es darle mayor confiabilidad al Sistema Eléctrico de México mediante
capacidad y plantas adicionales que surtan de luz al país en los puntos de mayor demanda eléctrica. En los
momentos de más alta demanda entran tecnologías que normalmente no se despachan porque no son las
más baratas, pero que son esenciales que existan y que estén disponibles en esas horas críticas.
721. Esto es, si bien es válido que sean establecidos nuevos servicios conexos derivados de la intermitencia
propia de las energías limpias, difícilmente la Suprema Corte puede evaluar la necesidad de establecerlos en
sí mismos, sobre ello, cabe señalar, a mayor abundamiento que las disposiciones contenidas en el Acuerdo
impugnado no constituyen normas generales, y es en ese sentido, que el examen que se hace en esta
resolución parte de la premisa de que se trata de líneas de política que, en todo caso, eventualmente darán
lugar a la regulación correspondiente en el sector eléctrico.
722. Al respecto cabe recordar que la decisión de cómo ejercer la atribución de emitir la Política de mérito
tiene un margen de discrecionalidad, esto es, le corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la
SENER, la decisión de cómo hacerlo, desde luego, conforme al marco normativo aplicable, respetando los
principios constitucionales, particularmente los objetivos de la reforma energética; de suerte que esta
Suprema Corte no puede establecer cuáles serían las mejores líneas de política o estrategia económica, dado
que ese aspecto incide en la esfera de atribuciones conferida al Ejecutivo Federal a través de la citada
Secretaría, aunado a que con base en su acto, es el órgano regulador el que eventualmente habrá de emitir la
regulación que corresponda.
723. En ese sentido si las líneas de política están orientadas a que los gastos relativos a los servicios conexos
sean pagados por los generadores de energías limpias la justificación de ello no se puede examinar en esta
resolución como si se tratase ya de normas generales, de ahí que de emitirse regulación en ese sentido,
tendrá que ser acorde al marco constitucional aplicable.
724. Asimismo, se tiene presente que la intermitencia en el sistema eléctrico es una condición prevista desde
el diseño de las energías limpias, aspecto que se abordó, en un considerando anterior, al examinar las
premisas fundamentales de la reforma energética, entre ellas, la IV. Sustentabilidad en la energía eléctrica; sin
embargo, al lado de esa característica, también se hizo referencia a la ventaja que tienen las energías
renovables.
725. En ese sentido, ante la ventaja que tienen las energías limpias, por la ausencia de emisión de
contaminantes, y que al efecto se han establecido tanto en las legislaciones nacionales como en acuerdos
internacionales, distintos compromisos que reflejan la intención que en el sector de la industria eléctrica estén
presentes, cada vez más, esta clase de energías; a la par, resulta lógico que este incremento deba hacerse
de una manera gradual y ordenada, con la finalidad de no comprometer la integridad y el debido
funcionamiento del SEN, pues lo cierto es que también estas energías limpias presentan ciertas desventajas
por lo que se refiere a algunas de las condiciones en las que debe prestarse el servicio público de suministro
eléctrico.
726. Según lo refiere el Acuerdo impugnado, este tipo de energías requieren de centrales de respaldo en tanto
que el recurso que utilizan no se produce todo el tiempo, por lo que requieren otras fuentes de apoyo para
garantizar la generación de electricidad de manera continua.
727. Al respecto, cabe recordar el contexto en el que el Acuerdo adiciona servicios conexos a los ya previstos
en la Ley de la Industria Eléctrica, de cuya lectura se advierte que desde el punto de vista de la dependencia
del Poder Ejecutivo Federal, existe una situación, unas condiciones, que requieren ser reparadas, en el
sentido de que con motivo del efecto de la nubosidad en la irradiación, las rampas ascendentes y
descendentes en las Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, y los cambios en la velocidad por ráfagas de viento
en las Centrales Eléctricas Eólicas ha acontecido lo que sigue:
●

Se ha requerido de diversos Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.

●

Tales servicios han sido suministrados por las unidades de Centrales Eléctricas a base de
combustibles fósiles (ciclos combinados, termoeléctricas convencionales, carboeléctricas,
turbogases, etcétera) e hidráulicas.

●

Ese suministro lo ha efectuado principalmente la CFE.
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728. De ahí que la Política establece, a través de los lineamientos de referencia, que lo que se debe remediar
es esa falta de reconocimiento en el sentido de que la CFE, principalmente, ha brindado Servicios Conexos no
incluidos en el MEM a las Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, y a las Centrales Eléctricas Eólicas; y, en ese
tenor, se reitera, la regulación que se expida deberá ser acorde con el marco jurídico de mérito.
C. Dictamen de viabilidad e Incorporación de las Energías Limpias Intermitentes. Estudio de las
disposiciones 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15 y 10.2.
729. Dictamen de viabilidad. La Política impugnada establece la necesidad de contar con un dictamen de
viabilidad de interconexión emitido por el CENACE, en función de “razones de confiabilidad” que se enumeran
en los puntos 5.12.1 a 5.12.12. y sobre la base de la evaluación de viabilidad, el CENACE podrá rechazar las
solicitudes. El dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE habrá de ser tomado en
cuenta en la evaluación (además de tomar en cuenta la información de los Programas de Ampliación y
Modernización de la RNT y las RGD y el PRODESEN), para en su caso, el otorgamiento de Permisos de
Generación que realiza la CRE, ello, según se anuncia en el Acuerdo, con el propósito de propiciar una
integración ordenada de recursos de generación eléctrica.
730. Sobre este aspecto, la COFECE controvierte particularmente las disposiciones siguientes:
“5.7. Obtener un dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE es la base para la
planeación y funcionamiento eficiente del SEN y considerando que la CRE cuenta con atribuciones
para requerir al solicitante la presentación de información y documentación necesaria para resolver
sobre las solicitudes de Permisos de Generación, por temas de Confiabilidad, podrá requerir, entre
otros, un dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE.
(…)
5.12. El CENACE evaluará la viabilidad de las solicitudes estudios de Interconexión en función de:
5.12.1. La demanda y consumo de la zona, región o Sistema, relacionada con dicha solicitud;
5.12.2. El estado del punto solicitado de Interconexión, zona, región o Sistema, en donde no
deberá existir congestión de transmisión o transformación;
5.12.3. La dispersión geográfica en la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente por zona, región y Sistema;
(…)
5.12.5. Las características climatológicas de cada punto de interconexión, por zona, región y
Sistema;
5.12.6. El espaciamiento entre las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente por
Subestación Eléctrica, zona, región y Sistema;
(…)
5.12.8. El efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho de las Centrales
Eléctricas Convencionales por la incorporación de Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente;
(…)
5.12.11. El margen de capacidad de respaldo para compensar el rango de variación característico
de la Generación por Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, así como su
indisponibilidad; con la generación convencional síncrona, y
(…)
5.13. Una vez evaluada la viabilidad de la solicitud de interconexión el CENACE podrá emitir un
dictamen de viabilidad de interconexión. Por razones de Confiabilidad antes enumeradas y sobre la
base de la evaluación de la viabilidad, el CENACE podrá rechazar las solicitudes de Estudios de
Interconexión, sin que ello represente un incumplimiento al acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio a la RNT y las RGD.
5.15. En la evaluación y en su caso, otorgamiento de Permisos de Generación que realiza la CRE, se
deberá tomar en cuenta la información de los Programas de Ampliación y Modernización de la RNT y
las RGD, el PRODESEN y el dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE, con la
finalidad de propiciar una integración ordenada de recursos de generación eléctrica.”
731. La actora manifiesta que el Acuerdo impugnado establece de manera indebida competencias a favor del
CENACE y requisitos para participar en el mercado que van más allá o incluso contrarían, lo dispuesto en las
leyes del sector. Ello porque el acceso a la RNT y las RGD constituyen un insumo necesario para poder
transportar la energía eléctrica desde las centrales eléctricas hasta el usuario final y, por ende, para participar
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y competir en los eslabones de generación y el de suministro; por lo que el Acuerdo impugnado resulta
claramente contrario a los principios de libre concurrencia y competencia; máxime que los artículos 4, fracción
I, 6, fracción III, así como 130 de la Ley de la Industria Eléctrica, y 31 de su Reglamento, que establecen los
requisitos para el otorgamiento de los permisos de generación, no prevén el dictamen de viabilidad que ahora
exige el Acuerdo impugnado.
732. Insiste en que los artículos 130 de la Ley de la Industria Eléctrica y 31 de su Reglamento ya establecen
los requisitos para el otorgamiento de los permisos de generación, y dicho dictamen de viabilidad no está
considerado en tales disposiciones, lo que quebranta el principio de subordinación jerárquica al que deben
sujetarse todas las normas y actos administrativos, es decir, la obligación de que no vayan más allá, y mucho
menos contraríen, el contenido de las leyes vigentes que a su vez se encuentran alineadas al texto
constitucional.
733. La actora sostiene que de las disposiciones 5.7. y 5.13. se advierte que se faculta al CENACE para emitir
un dictamen de viabilidad de interconexión una vez que haya sido evaluada la solicitud, pudiendo rechazar las
solicitudes de estudios de interconexión de centrales eléctricas, sin que ello represente un incumplimiento al
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT y a las RGD, lo que, desde su punto de vista,
compromete la dinámica de competencia en el mercado de generación debido a que permite al operador del
mercado -al CENACE- rechazar las solicitudes de interconexión de ciertos participantes con base en criterios
abiertos y discrecionales y además flagrantemente contrarios al marco jurídico que contempla la igualdad de
oportunidades para acceder a las redes establecido por la Ley de la Industria Eléctrica y las Reglas del
Mercado.
734. Asimismo, la COFECE refiere que asegurar el acceso abierto y no discriminatorio a la RNT y las RGD
requiere que sean las redes las que se adecúen a las necesidades de cargas y de generación conforme
nuevos oferentes se sumen al mercado o conforme los ya existentes se desarrollen en éste; y para ello, el
artículo 34 de la Ley de la Industria Eléctrica prevé que las Reglas de Mercado establecerán criterios para que
el CENACE defina las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de las
centrales eléctricas y la conexión de los centros de carga. Además, considera la posibilidad de que el
interesado realice, bajo su propio costo, las obras para instalar la infraestructura requerida o solicitar al
CENACE que incluyan obras específicas en los programas de ampliación y modernización de las redes.
735. Así, sigue diciendo la accionante, otorgar al CENACE la posibilidad de negar solicitudes de interconexión
sin que ello implique incumplimiento del otorgamiento abierto y no discriminatorio a las redes que éste tiene
que dar conforme a la Ley de la Industria Eléctrica, no sólo elimina la posibilidad de competir en el mercado de
generación, sino que pudiera generar distorsiones importantes al desarrollo de la red, comprometiendo
en el largo plazo la posibilidad de contar con una red que responda a las necesidades de la actividad
económica del país.
736. Además, señala que al incluir aspectos geográficos o climatológicos, algunos de estos criterios son
claramente discriminatorios para ciertas tecnologías, sobre todo, las eólicas y las fotovoltaicas, cuya ubicación
depende del recurso natural con base en el cual operan; lo que elimina las condiciones de equidad
competitiva entre los generadores; y, que en cualquier caso, el Acuerdo impugnado otorga amplios espacios
de discrecionalidad al CENACE sin justificar la pertinencia e idoneidad de los requisitos, siendo que el acceso
a la RNT y a las RGD representa un insumo necesario para competir en los eslabones de generación y el de
suministro y que los objetivos de seguridad y confiabilidad pueden alcanzarse de maneras distintas
y más efectivas.
737. Así, sostiene, que el que deba tomarse en cuenta el dictamen para el otorgamiento de permisos, afecta
gravemente a aquellas centrales cuyo recurso para generar electricidad depende de la ubicación geográfica,
por ejemplo, dónde hay solo viento, debido a que las opciones para ubicar nuevas plantas generadoras son
limitadas.
738. De todo lo anterior concluye que el Acuerdo impugnado establece una barrera para que los particulares
puedan instalar y operar centrales eléctricas conforme a su propio modelo de negocios, esto es, en la
ubicación geográfica en la que, en atención a las condiciones climáticas e incluso, a las fuentes de suministro
de combustible, resulte viable.
739. Pues bien, para analizar los argumentos de la actora, es necesario partir del esquema de colaboración
que prevé la Ley de la Industria Eléctrica entre la CRE y el CENACE ante la pretensión de algún interesado en
participar en el eslabón de la generación de energía eléctrica.
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740. En primer lugar, en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, se tiene que la participación de
particulares en la generación de energía eléctrica está sujeta a la obtención de un permiso por parte de la
CRE, así como a la celebración del contrato de interconexión respectivo para interconectarse al SEN, que
emite tal ente regulador. Esto se desprende, al menos, de las disposiciones siguientes:
“Capítulo II
De la Generación de Energía Eléctrica
Artículo 17.- Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales
Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico
Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el
territorio nacional. Se requiere autorización otorgada por la CRE para importar energía eléctrica
proveniente de una Central Eléctrica ubicada en el extranjero y conectada exclusivamente al
Sistema Eléctrico Nacional. Las Centrales Eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas
exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro Eléctrico no
requieren permiso.
Los permisionarios y sus representantes están obligados al cumplimiento de las Reglas del
Mercado. El permisionario o una persona distinta a él podrán representar total o parcialmente a
cada Central Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, en los términos permitidos por las
Reglas del Mercado.
Artículo 18.- Los Generadores que representen Centrales Eléctricas interconectadas al Sistema
Eléctrico Nacional deberán:
I. Celebrar los contratos de interconexión respectivos, emitidos por la CRE;
II. Operar sus Centrales Eléctricas cumpliendo las instrucciones del CENACE;
III. Sujetar el mantenimiento de sus Centrales Eléctricas a la coordinación y a las instrucciones
del CENACE, y
IV. Notificar al CENACE los retiros programados de sus Centrales Eléctricas.”
741. Pues bien, la Ley de la Industria Eléctrica no establece participación alguna a favor del CENACE en
tratándose de la obtención del permiso para generar, sin embargo, tratándose de los contratos de
interconexión se desprende que si bien los modelos de aquellos son emitidos por la CRE273, aquél es el que
debe instruir a los Transportistas o Distribuidores a su celebración, una vez definidas las características
específicas de la infraestructura requerida.
742. Ciertamente, en términos del artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, el CENACE está facultado
para emitir especificaciones técnicas en las materias de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, con la autorización de la CRE274.
743. Concretamente, para vislumbrar la participación del CENACE en la celebración del contrato de
interconexión, es necesario acudir al artículo 33 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual es del tenor literal
siguiente:
“Artículo 33.- Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes
las Centrales Eléctricas cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de
Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias,
cuando ello sea técnicamente factible.
273 Ley de la Industria Eléctrica: “Artículo 12.- La CRE está facultada para:
(…)
XV. Expedir modelos de contrato de interconexión de Centrales Eléctricas, conexión de Centros de Carga, compraventa por los Generadores
Exentos, compraventa por los Usuarios de Suministro Básico con Demanda Controlable y los demás que se requieran;
(…).”.
274 Artículo 132.- La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos.
La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad
del Sistema Eléctrico Nacional.
La CRE regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización de las obligaciones en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
El CENACE podrá emitir especificaciones técnicas en dichas materias con la autorización de la CRE.
La Secretaría regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y normalización en materia de seguridad de las instalaciones de
los Usuarios Finales.
Los integrantes de la industria eléctrica no podrán aplicar especificaciones técnicas de referencia distintas a la regulación, estandarización y
normalización que emitan o autoricen las autoridades competentes.
La política y la regulación a que se refiere el presente artículo serán de observancia obligatoria en la planeación y operación del Sistema
Eléctrico Nacional.
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Los Transportistas y los Distribuidores deberán interconectar las Centrales Eléctricas y conectar
los Centros de Carga en los plazos señalados en este artículo, una vez que se hayan completado
las obras específicas determinadas por el CENACE y cumplido con las normas oficiales
mexicanas y los demás estándares y especificaciones aplicables a dichas instalaciones. En caso
de que los Transportistas o los Distribuidores nieguen o dilaten la interconexión o conexión, la
CRE determinará si existe causa justificada para ello.
Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el
CENACE está obligado, al menos, a:
I. Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones y
conexiones;
II. Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la
interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro
de Carga;
III. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de interconexión o
conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga, una vez
definidas las características específicas de la infraestructura requerida o determinada la
exención de las mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos máximos para que el
representante solicite la celebración de dicho contrato con base en las características específicas
de la infraestructura requerida;
IV. Comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, según corresponda,
aprobada en los términos que defina la CRE, certifique en los formatos que para tal efecto expida
ésta, que la instalación para la interconexión o la conexión cumple con las características
específicas de la infraestructura requerida establecidas por el CENACE, las normas oficiales
mexicanas aplicables distintas a las referidas en la siguiente fracción y los demás estándares
aplicables;
V. Comprobar, cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía
eléctrica para servicios en alta tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración
pública, que una unidad de verificación, aprobada en los términos que defina la Secretaría,
certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple
con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones, y
VI. Ordenar a las partes la realización de interconexión o conexión físicas.
Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, los
Transportistas y los Distribuidores están obligados a celebrar los contratos de interconexión
o conexión, con base en los modelos que emita la CRE, dentro de los diez días hábiles siguientes
a la notificación de la orden correspondiente por parte del CENACE, y realizar la interconexión o
conexión físicas dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de la orden
correspondiente del CENACE.
Las Reglas del Mercado establecerán los criterios para que el CENACE omita la determinación
de las características específicas de la infraestructura requerida, así como para exentar a las
Centrales Eléctricas y los Centros de Carga de la certificación a que se refiere la fracción IV de
este artículo, entre otros criterios aplicables.”
744. De la disposición transcrita, se advierte, en primer lugar, que el CENACE se encuentra obligado a definir
las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones y conexiones (fracción I);
así como las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión o
conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga (fracción II).
745. Respecto de las primeras, esto es, de las especificaciones generales para realizar la interconexión,
en términos del artículo 12, fracción XXIV, la CRE debe autorizarlas; mientras que respecto de las
características específicas, la CRE debe autorizar los cobros para la realización de los estudios de la
infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión o conexión275.
275 “Artículo 12.- La CRE está facultada para:
(…)
XXIV. Autorizar las especificaciones técnicas generales que proponga el CENACE, requeridas para la interconexión de nuevas Centrales
Eléctricas y la conexión de nuevos Centros de Carga, y autorizar los cobros para la realización de estudios de las características específicas
de la infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión y conexión;
(…).”.
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746. Asimismo, en términos del artículo 34 de la Ley de la Industria Eléctrica, los criterios para que el
CENACE defina las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la
interconexión deben establecerse en las Reglas del Mercado276, las cuales comprenden las Bases del
Mercado Eléctrico emitidas por la CRE y las Disposiciones Operativas del Mercado por parte del CENACE277.
747. Ahora bien, una vez que el CENACE ha definido las características específicas de la infraestructura
requerida, en función de los criterios que para tal efecto se establezcan en las Reglas de Mercado, en
términos de la fracción III de la disposición recién citada, instruirá a los Transportistas o a los Distribuidores la
celebración del contrato de interconexión requerido, con base en los modelos que emita la CRE; hecho lo
cual, el CENACE ordenará la interconexión física, la cual debe darse en un plazo no mayor a setenta y dos
horas a partir de que se dé la orden respectiva.
748. Sin embargo, si a consideración del CENACE, las obras, ampliaciones o modificaciones de transmisión y
distribución necesarias para realizar la interconexión, se contraponen con las condiciones de eficiencia,
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad, aquellas no podrán ser construidas278.
749. Por último, debe decirse que de existir alguna controversia relacionada por no haber realizado la
interconexión en el plazo establecido, la CRE es la autoridad facultada para resolver279; mientras que le
corresponde a la SENER ordenar la separación legal de un integrante, ante el incumplimiento de las
obligaciones de interconexión de las Centrales Eléctricas280.
750. De esta manera se tiene que en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, para poder participar en el
eslabón de generación de energía eléctrica, deben observarse distintas especificaciones que son elaboradas,
conjuntamente, por los dos organismos del sector. Esto pues mientras que las especificaciones técnicas
generales requeridas para realizar las interconexiones son aprobadas por la CRE, a propuesta del CENACE,
las circunstancias específicas de la infraestructura que se requiere para llevar a cabo una interconexión
solicitada deben fijarse atendiendo a los criterios que ambas autoridades fijan en las Reglas de Mercado.
751. De todo lo anterior se tiene como resultado que el papel del CENACE, ante la solicitud de algún
interesado en participar en el eslabón de generación de energía eléctrica tiene lugar, esencialmente y para lo
que interesa destacar, en los siguientes aspectos:
●

Definir, con aprobación de la CRE, las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar
las interconexiones y conexiones;

●

Definir, con base en los criterios que se establezcan en las Reglas de Mercado, las características
específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión solicitada por el
representante de alguna Central Eléctrica;

276 “Artículo 34.- Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y la conexión de los Centros de Carga, las Reglas de Mercado
establecerán criterios para que el CENACE defina las características específicas de la infraestructura requerida, mecanismos para establecer
la prelación de solicitudes y procedimientos para llevar a cabo el análisis conjunto de las solicitudes que afecten una misma región del país.
En ningún caso el permiso de generación se tomará como criterio para la prelación de solicitudes de interconexión o conexión, o como
requisito para solicitar la determinación de las características específicas de la infraestructura requerida.”
277 “Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
XXXVIII. Reglas del Mercado: Conjuntamente, las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado, que rigen al
Mercado Eléctrico Mayorista;
(...).”
“Artículo 95.- (…)
La CRE emitirá las Bases del Mercado Eléctrico. El CENACE emitirá las Disposiciones Operativas del Mercado. La CRE establecerá
mecanismos para la autorización, revisión, ajuste y actualización de las Disposiciones Operativas del Mercado, los cuales incluirán la
participación de los demás integrantes de la industria eléctrica.
(…).”
278 “Artículo 35.- Cuando las obras, ampliaciones o modificaciones necesarias para la interconexión o conexión no se incluyan en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, el Generador,
Generador Exento o Usuario Final podrán optar por realizarlas a su costa o por hacer aportaciones a los Transportistas o a los Distribuidores
para su realización y beneficiarse de las mismas, bajo los términos, condiciones y metodologías de cálculo que se establezcan en los
Reglamentos, o bien, que fije la CRE mediante disposiciones administrativas de carácter general, conforme a las bases generales siguientes:
(…)
II. No se construirán obras, ampliaciones o modificaciones de transmisión y distribución cuando el CENACE determine que se contraponen
con las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad;
(…).”.
279 “Artículo 12.- La CRE está facultada para:
(…)
XXV. Resolver las controversias relacionadas con las interconexiones y conexiones que no sean efectuadas en el plazo establecido así como
los casos de denegación de suministro;
(…).”.
280 “Artículo 9.- En adición a lo referido en el primer párrafo del artículo anterior, la Secretaría estará facultada para ordenar la estricta
separación legal de un integrante de la industria eléctrica en los siguientes casos:
(…)
II. Incumplimiento de las obligaciones de conexión de los Centros de Carga o de interconexión de las Centrales Eléctricas;
(…).”.
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●

Instruir a los transportistas o distribuidores a la celebración del contrato de interconexión, una vez
definidas las características específicas de la infraestructura requerida o determinada su exención
cuando ello haya sido técnicamente factible;

●

Ordenar a las partes la realización de la interconexión física, o;

●

En caso de considerar que las obras necesarias para realizar la interconexión se contraponen con las
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y sustentabilidad, aquellas no podrán
ser construidas.

752. Pues bien, las disposiciones que impugna la actora en torno al dictamen, establecen que el operador del
mercado, el CENACE, habrá de evaluar la viabilidad de las solicitudes de los estudios de interconexión (5.12);
y, por razones de Confiabilidad [5.12.1. a 5.12.12] y sobre la base de la evaluación de la viabilidad, podrá
rechazar las solicitudes de Estudios de interconexión (5.13); asimismo, que la CRE, podrá requerir un
dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE (5.7) y, por otro lado, que dicha autoridad
(la CRE) en la evaluación y otorgamiento de Permisos de Generación, deberá tomar en cuenta, entre otra
información, el referido dictamen (5.15).
753. Esta Segunda Sala estima que los planteamientos hechos valer en contra de dichas disposiciones
resultan fundados, en tanto que el CENACE no tiene competencia para rechazar solicitudes de Estudios de
Interconexión, así como tampoco para emitir un dictamen que debe ser tomado en cuenta por la CRE al
momento de evaluar y, en su caso, otorgar el permiso de generación.
754. En primer lugar, debe retomarse que, como se dijo en un considerando anterior, si bien la facultad de la
SENER para emitir la Política en cuestión tiene un cierto margen de discrecionalidad, lo cierto es que tal
discrecionalidad no puede desconocer el marco normativo que resulta aplicable a la materia que nos ocupa,
siendo que incluso la facultad de la SENER deriva, de entre otras leyes emitidas en cumplimiento a los
mandatos del Constituyente, de acuerdo con el régimen transitorio de la reforma energética de veinte de
diciembre de dos mil trece, de la propia Ley de la Industria Eléctrica que se ha analizado en párrafos
anteriores.
755. De esta manera, lo determinante es si la facultad del CENACE de emitir un dictamen de viabilidad o, en
su caso, de rechazar solicitudes de estudios de interconexión se encuentra dentro del ámbito que el
legislador, en cumplimiento a la reforma constitucional, diseñó para las autoridades del sector.
756. Conforme a las disposiciones del Acuerdo, el CENACE determinará la viabilidad de las solicitudes de
estudios de interconexión en función de aspectos en torno a la zona, región o Sistema relacionada con la
solicitud, tales como la demanda y consumo; si existe o no congestión de transmisión en el punto solicitado; la
dispersión geográfica en la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, las
características climatológicas de cada punto de interconexión, el espaciamiento entre las Centrales Eléctricas
con Energía Limpia Intermitente por Subestación Eléctrica, el efecto de la Confiabilidad por el desplazamiento
en el despacho de las Centrales Eléctricas Convencionales por la incorporación de las Centrales Eléctricas
con Energía Limpia Intermitente, así como el margen de capacidad de respaldo para compensar el rango de
variación característico de la Generación por Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, entre otras.
757. De esta manera se tiene que atendiendo a los criterios que recién se señalaron, el CENACE podrá
determinar si una solicitud de estudio de interconexión resulta viable. Esto es, no estamos frente a la
facultad del CENACE de definir especificaciones técnicas generales o las características específicas que se
requerirían, en todo caso, para la celebración del contrato de interconexión sino que, atendiendo a que puede
rechazar la solicitud de estudio, se tiene que en realidad se trata de una etapa distinta, con una facultad
diversa, pues lo que se rechazaría, en todo caso, no es propiamente la interconexión, sino el estudio que debe
hacerse para determinar si aquella resulta viable o no, bajo los parámetros indicados.
758. Efectivamente, como se dijo, para estar en aptitud de participar como generador de energía eléctrica en
nuestro país, es necesario la obtención de un permiso por parte de la CRE, así como de la celebración de un
contrato de interconexión; el cual se celebrará con los Transportistas y Distribuidores una vez que el CENACE
defina las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión solicitada
que son determinadas con base en los criterios que estos dos organismos determinen.
759. Sin embargo, en términos del Acuerdo, antes de esto, e incluso antes o a la par de la obtención por parte
del permiso de la CRE, el CENACE deberá determinar la viabilidad de la solicitud del estudio, hecho lo cual
podrá ocurrir alguna de las siguientes circunstancias.
760. Primero, podrá emitirse un dictamen de viabilidad, el cual, con fundamento en dos de las disposiciones
impugnadas, podrá ser requerido por la CRE para resolver sobre las solicitudes de Permisos de Generación
(5.7) y, al mismo tiempo, deberá ser considerado por aquella en la evaluación y en su caso, otorgamiento de
Permisos de Generación (5.13); y, segundo, por las razones de confiabilidad señaladas por el Acuerdo y
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sobre la base de evaluación de la viabilidad, podrán rechazarse las solicitudes de Estudios de Interconexión y,
en palabras del Acuerdo, sin que ello implique un incumplimiento al acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio a la RNT y las RGD.
761. De esta manera se tiene que en realidad lo que ocasionan las disposiciones que se combaten y que
prevén la figura del dictamen de viabilidad, es que el CENACE, con base en criterios que estableció la
propia SENER, determine si una solicitud merece ser estudiada o no, sin tomar en cuenta las
especificaciones técnicas generales aprobadas por la CRE; lo que podría generar que el solicitante de
interconexión no tuviera la oportunidad, si quiera, ya sea de modificar la solicitud o, en todo caso, de hacerse
cargo de las obras que tendrían que realizarse para que la interconexión fuera factible; siendo que ello es una
posibilidad en términos del artículo 34 de la Ley de la Industria Eléctrica281.
762. Con esto no se quiere decir que el papel del CENACE no resulte importante para determinar si un
interesado puede participar en el mercado de generación de energía; sin embargo, lo cierto es que sus
atribuciones se encuentran dirigidas a determinar la viabilidad de la interconexión en sí misma, lo que
necesariamente debe ser un proceso en el que se tomen en cuenta tanto las especificaciones técnicas
generales que apruebe la CRE, así como las características específicas que aquél determine en función de
los criterios que emitan ambos organismos y que se plasmen en las Reglas del Mercado.
763. Ahora bien, si la finalidad buscada con la creación del dictamen de viabilidad es mantener la confiabilidad
del SEN, lo cierto es que el artículo 35, fracción II, ya precisa que en caso de que el CENACE determine que
las obras, ampliaciones o modificaciones de transmisión y distribución necesarias para llevar a cabo la
interconexión solicitada se contrapongan con las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad, aquellas no deberán ser construidas282.
764. De esta manera, si bien el dictamen de viabilidad que introduce el Acuerdo impugnado resulta contrario
al marco normativo aplicable, ello no quiere decir que cualquier solicitud de interconexión deba resolverse de
manera favorable al solicitante, sino que tal determinación debe ser resultado del ejercicio de atribuciones que
cuentan tanto la CRE como la CENACE para este respecto, con la obtención del permiso de generación, pero
también con el cumplimiento de las especificaciones técnicas tanto generales como particulares para que la
interconexión no ponga en peligro otras calidades que deben mantenerse en el SEN.
765. Consecuentemente, resulta inexacto el argumento esgrimido por la COFECE en el sentido de que “los
particulares puedan instalar y operar centrales eléctricas conforme a su propio modelo de negocios”,
puesto que ello implicaría que el modelo de negocios de cada particular rigiera la Planeación y funcionamiento
del SEN y la realidad es que la viabilidad de la interconexión no puede estar en función exclusiva del modelo
de negocio que un particular se plantee.
766. Por todo lo anterior, esta Segunda Sala declara la invalidez de las disposiciones 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2,
5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13 y 5.15, en esta última disposición, únicamente en la porción “y el
dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE”.
767. Incorporación de Energías Limpias Intermitentes. La actora combate la disposición 10.2., señalando
que bajo el argumento de asegurar la confiabilidad del SEN, en el Acuerdo impugnado se interpreta que se
deberá considerar un trato diferenciado a cada solicitante de interconexión o conexión, cuando las
condiciones de infraestructura así lo requieran, de tal forma que permitan la interconexión o conexión sin
afectar la integridad y el funcionamiento eficiente del SEN, lo que le parece claramente discriminatorio para las
centrales eléctricas con energía limpia intermitente, aunado a que, en el extremo, implica que no se otorguen
nuevas solicitudes de interconexión, cerrando completa e indefinidamente la posibilidad de nuevas centrales
eléctricas de este tipo para incorporarse al SEN. El texto de esa disposición es el que sigue:
281 “Artículo 34.- (…)
El interesado podrá realizar, bajo su propio costo, las obras para instalar la infraestructura requerida, o podrá solicitar al CENACE o a los
Distribuidores que incluyan obras específicas en los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las
Redes Generales de Distribución, siempre que ello aporte un beneficio neto al Sistema Eléctrico Nacional. A propuesta del CENACE, la CRE
emitirá criterios generales para la evaluación de dicho beneficio neto y para requerir garantías del desarrollo de la Central Eléctrica o el Centro
de Carga.
(…).”.
282 “Artículo 35.- Cuando las obras, ampliaciones o modificaciones necesarias para la interconexión o conexión no se incluyan en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, el Generador,
Generador Exento o Usuario Final podrán optar por realizarlas a su costa o por hacer aportaciones a los Transportistas o a los Distribuidores
para su realización y beneficiarse de las mismas, bajo los términos, condiciones y metodologías de cálculo que se establezcan en los
Reglamentos, o bien, que fije la CRE mediante disposiciones administrativas de carácter general, conforme a las bases generales siguientes:
(…)
II. No se construirán obras, ampliaciones o modificaciones de transmisión y distribución cuando el CENACE determine que se contraponen
con las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad;
(…).”.
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10.2. Si alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, solicita un
Estudio en un punto de Interconexión, zona, región o Sistema en la cual ya se tienen elementos
de transmisión y transformación congestionados, por falta de recursos de generación283 para
compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del voltaje y la
confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones. El CENACE con base en criterios
de suficiencia, Seguridad de Despacho y eficiencia económica, podrá rechazar dichas solicitudes.
En su oportunidad la SENER determinará la fecha de reapertura de recepción de Solicitudes y el
seguimiento a las Solicitudes en trámite.
768. Como se desprende de su lectura, en la disposición anterior se replica la facultad del CENACE de
rechazar las solicitudes de estudio de interconexión presentadas por las Centrales Eléctricas con Energía
Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, si el punto de interconexión, zona, región o Sistema ya se tienen
elementos de transmisión y transformación congestionados, por falta de recursos de generación para
compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del voltaje y la confiabilidad y
selectividad de los esquemas de protecciones.
769. De esta manera, esta Segunda Sala considera que el estudio que condujo a la invalidez de las
disposiciones relativas al dictamen de viabilidad, genera la invalidez de esta disposición, por lo que hace a su
primera parte, en tanto que faculta al CENACE para rechazar las solicitudes presentadas por ese tipo de
Centrales, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas generales aprobadas por la CRE ni permitiendo
determinar las características que, en todo caso, tendría que tener la infraestructura para que la interconexión
fuera factible.
770. Se reitera, esto no implica que en todos los casos el estudio de interconexión deba dar un resultado
positivo para el solicitante; sin embargo, como se determinó previamente, en la Ley de la Industria Eléctrica se
establece una clara coordinación entre las autoridades del sector para que se decida la viabilidad de la
interconexión solicitada y, en su caso, las características que se requerirían en la infraestructura para llevarla
a cabo, lo que puede incluir la construcción de obras, ampliaciones o modificaciones de transmisión y
distribución, siempre que ello no se contraponga con las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad.
771. De esta forma, tomando en cuenta todas esas condiciones, es que las autoridades coordinadamente
determinan, tanto las especificaciones generales requeridas para las interconexiones y, particularmente los
criterios con base en los cuales el CENACE definirá las características particulares necesarias para que la
interconexión pueda ser factible conforme a las características físicas del SEN, incluso previendo la
posibilidad de que sea el propio solicitante el que lleve a cabo las obras necesarias para que ello ocurra.
772. Ahora, si bien la facultad que se señala en la disposición es la misma que ya se analizó en el apartado
anterior, en la presente disposición existe una diferencia en cuanto a su consecuencia, ya que
inmediatamente después de establecer que el CENACE puede rechazar tales solicitudes, se anuncia que en
su oportunidad, la SENER determinará la fecha de reapertura de recepción de Solicitudes y el seguimiento a
las Solicitudes en trámite.
773. Esto implica, al menos, que el solicitante no será el único que resentiría el rechazo si no que, de
rechazarse alguna solicitud por las circunstancias que se anuncian, se impediría la recepción de nuevas
solicitudes, así como el seguimiento de las que ya se encuentran en trámite, sin siquiera señalarse respecto
de éstas últimas el estado en el que se encuentran esas solicitudes.
774. Esta Segunda Sala estima que, al margen de la falta de certeza en cuanto al momento en que la
SENER ordenará esta reapertura, el cierre de recepción de solicitudes y del seguimiento a las que ya se
encuentran en trámite va en detrimento de un mercado competitivo al impedir que plantas que podrían
ser más eficientes participen en el sector, generando ventajas indebidas a las que en ese momento se
encuentran activas en el mercado.
775. Esto es, el cierre que ordena la disposición 10.2 combatida constituye una barrera a la competencia y
libre concurrencia, pues cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con
energía limpia –en concreto a las eólicas y fotovoltaicas– y que, incluso en consideración de la propia SENER
en términos de la última estrategia publicada recientemente, constituyen las tecnologías para aprovechar las
energías renovables que más han evolucionado en los últimos años, y que se ubican como las más
competitivas respecto de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles en el mediano plazo284.
283 5.24. Para estudios de planeación del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) la ENS es la energía
eléctrica que no se suministra por falta de recursos de generación, transmisión, transformación o compensación, es un indicador que sirve
para determinar la incorporación de Centrales Eléctricas y de elementos de transmisión, transformación y compensación para garantizar el
Suministro Eléctrico en el horizonte de planeación de 15 años.
284 En términos de la disposición 5.17 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil veinte, consultable en la siguiente liga:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585823&fecha=07/02/2020
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776. Además, si el Tribunal Pleno ha considerado que lo que en realidad alberga el artículo 28 constitucional
es un derecho humano de los consumidores, por el beneficio que un mercado competitivo genera en el precio
que ellos deben pagar, es que esta barrera, al final, afectaría a los consumidores de contar con tarifas
eléctricas más accesibles.
777. Más aún, este cierre total, si bien se señala que es con base en criterios de suficiencia, Seguridad de
Despacho y eficiencia económica, lo cierto es que deja a un lado, completamente, la condición de
sustentabilidad que al igual que las demás condiciones, resulta obligatoria en el sector energético,
considerando además que, como se resaltó, ello impacta en el diverso derecho humano a un medio ambiente
sano reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Federal.
778. En efecto, como se dijo, el Estado Mexicano, en general, ha asumido diversos compromisos, a nivel
nacional como internacional, de prever un incremento gradual de las energías limpias en el sector energético y
de que, bajo criterios de viabilidad económica, se reduzca cada vez más la dependencia que tiene el país de
los combustibles fósiles como fuentes primarias de energía285.
779. De esta manera, si bien como lo refiere el Acuerdo, las energías limpias presentan ciertas desventajas, lo
cierto es que precisamente atendiendo a ellas y con la finalidad recién anunciada, es que se prevé en la LTE
que es necesario incentivar la inversión para la generación de energía eléctrica con Energías Limpias y
cumplir, a su vez, el cumplimiento de las metas del país que se tienen para esta finalidad.
780. Para ello, el artículo 65 de la LTE prevé que la regulación deberá:
“I. Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y
distribución, para las centrales eléctricas, incluyendo las Energías Limpias, de conformidad con lo
establecido en la Ley de la Industria Eléctrica;
II. Ofrecer certeza jurídica a nuevas inversiones;
III. Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías en la
operación de las redes de transmisión y distribución para permitir mayor penetración de
las Energías Limpias y el manejo eficiente de la intermitencia de las mismas, de acuerdo con las
mejores prácticas internacionales, y
IV. Asegurar un suministro eléctrico ambientalmente sustentable, confiable y seguro.”
781. Además, el artículo 66 de la propia LTE prevé que para la definición o mecanismos de programas se
podrá considerar como incentivos, el acceso garantizado a la red eléctrica y al despacho de energía, así
como al reconocimiento de la capacidad efectiva aportada al sistema286.
782. De esta manera, se advierte que para cumplir con la calidad de sustentabilidad se requiere no sólo que
se permita el acceso de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente al sector sino que también se
propicie, o en otras palabras, se diseñe un esquema en el que se haga viable su penetración, pues de otra
manera, se dificultaría el cumplimiento de las metas que se han fijado en la materia y que incluso han sido
aumentadas en un .1% (punto uno por ciento) por la SENER287.
783. Por otro lado, al margen de todo lo anterior, esta Segunda Sala advierte que la disposición 10.2 no brinda
certeza jurídica, pues al referirse que se podrá dar el rechazo mencionado si el punto de interconexión, zona,
región o Sistema en la cual ya se tienen elementos de transmisión y transformación congestionados, por falta
de recursos de generación para compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del
voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones, no queda claro si dichos escenarios
pueden coexistir o dependen uno del otro.
285 Se recuerda, al menos, que en términos de la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, la SENER debía fijarse
como meta una participación del 35% de energías limpias en la generación eléctrica para el 2024. A nivel internacional se encuentran, entre
otros compromisos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.
286 “Artículo 66.- La Secretaría, en coordinación con la CRE y el CENACE, recomendará, en el ámbito de sus atribuciones, los mecanismos y
los programas más convenientes para promover la inversión en la generación de electricidad con Energías Limpias para el cumplimiento de
las Metas en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética.
Para la definición de los mecanismos o programas se podrá considerar la evaluación de los mecanismos legales y de incentivos, tales como
el porteo tipo estampilla postal, el acceso garantizado a la red eléctrica y al despacho de energía, el banqueo de energía, el reconocimiento
de la capacidad efectiva aportada al sistema y la contabilización de externalidades, en términos que sean compatibles con las Reglas de
Mercado.”
287 Esto, pues mientras que en el artículo tercero transitorio de la LTE se establece que la SENER fijará como meta una participación mínima
de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 35% para el 2024, en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de
Tecnologías y Combustibles más Limpios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil veinte, la SENER se
impone para el mismo año, un 35.1%.
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784. Esto genera el riesgo de que, de ocasionarse cualquiera de dichas circunstancias, se rechace
únicamente a las Centrales Eléctricas Eólicas y Fotovoltaicas cuando, por lo menos tratándose de la
congestión, es un escenario que en todo caso afectaría a cualquier central.
785. Para este respecto, es pertinente traer de nueva cuenta que la disposición 4.5 de la Política impugnada
define a la congestión de transmisión como el “Evento que ocurre en los Sistemas Eléctricos de Potencia,
cuando las transacciones programadas de energía eléctrica en el Mercado o derivado de las condiciones de
balance carga-generación en Tiempo Real, resultan en flujos de potencia activa sobre un elemento de
transmisión, transformación o Compuerta que exceden la máxima capacidad de transporte de potencia
activa definida para la Confiabilidad del SEN.”
786. Para tener un mayor acercamiento y comprender el escenario de la congestión, se estima útil referirse a
lo que han dicho las autoridades del sector. Sobre esta circunstancia, en el primer informe que elaboró la CRE
con el objeto de informar sobre el desempeño del SEN en materia de Confiabilidad (Reporte de Confiabilidad
2016-2017) se señaló que “[l]a congestión es una condición no deseable en el sistema relacionada con los
límites permisibles de flujo de energía a través de las líneas de transmisión. La condición de congestión puede
dar como resultado que centrales eléctricas que se encuentran disponibles no puedan entregar energía a la
red debido a que se originaría una sobrecarga en los elementos de la RNT.” 288
787. Atendiendo a lo anterior, se tiene que la congestión es un escenario que, en todo caso, afectaría a todas
las centrales eléctricas, pues aquel atiende a la capacidad limitada de la RNT y a la energía generada que
busca ser entregada a la red. De esta manera, se observa que el trato distinto que otorga la disposición 10.2 a
las Centrales con Energía Limpia Intermitente, al ser aquellas las únicas que se verían impedidas para
competir en el mercado de generación de energía eléctrica, no atiende a las características que ellas
presentan y, en ese sentido, tal distinción no se encuentra justificada.
788. Finalmente, en relación con la falta de recursos para compensar la intermitencia y lograr mantener el
control de la frecuencia, voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones, se tiene que
para contrarrestar dichos efectos y mantener las calidades señaladas se previeron en la disposición 4.17 los
siguientes servicios conexos:
1.

Seguimiento de rampas por seguimiento a la demanda, efecto de la irradiación, nubosidad y
ráfagas de viento.

2.

Control de voltaje de unidades de Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas cuando no
oferten energía eléctrica y Potencia.

3.

Arranque negro (Arranque Emergencia).

4.

Energía Inercial de Centrales Eléctricas síncronas cuando no oferten energía eléctrica y
Potencia.

5.

Flexibilidad operativa de elementos de Transmisión y de unidades de Centrales Eléctricas.

6.

Cobertura de la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente,
fotovoltaica y eólicas, y Centros de Carga Especiales.

789. Por todo lo anterior, se declara la invalidez de la disposición 10.2.
D. Despacho económico. Estudio de las disposiciones 7.1 y 8.4.
790. La actora refiere que la disposición 7.1., al establecer que la seguridad de despacho tendrá prelación
sobre la eficiencia económica es contraria a lo dispuesto por el artículo 101 la Ley de la Industria Eléctrica; y
que, la diversa 8.4., al facultar al CENACE para instruir en cualquier momento la asignación y despacho de
unidades de central eléctrica fuera de mérito, para la provisión de los servicios conexos requeridos para
asegurar la Confiabilidad del SEN permite, so pretexto de asegurar la Confiabilidad, despachar primero a las
centrales más ineficientes, eliminando la posibilidad de los oferentes para competir por medio de reducir sus
costos de generación a través de invertir en centrales eléctricas más eficientes, lo que redunda en electricidad
más cara.
791. Así, al establecer que la seguridad de despacho tenga prelación sobre eficiencia económica, y facultar al
CENACE para instruir en cualquier momento la asignación y despacho de unidades de central eléctrica fuera
de mérito para la provisión de los servicios conexos requeridos para asegurar la confiabilidad del SEN, dice la
COFECE, se contraviene el artículo 28 constitucional, pues compromete el despacho económico, eliminando
la capacidad para competir en el mercado de generación.
288 Consultable en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/317909/Reporte_de_confiabilidad_de_Electricidad_.pdf
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792. Asimismo, refiere que el Acuerdo no brinda explicación lógico-jurídica ni mucho menos económica para
determinar la prevalencia de un principio sobre otro, siendo que tal prevalencia implica el desplazamiento de
competidores más eficientes, reduce la oferta del bien o servicio en detrimento de consumidores y con la
ruptura del equilibrio que debería prevalecer entre la seguridad de despacho y la eficiencia económica cuando
ambos en conjunto deberían de aportar al mercado de generación y suministro de energía eléctrica la mayor
certeza de su buen funcionamiento.
793. Finalmente, refiere que con las disposiciones en cuestión se compromete el despacho económico
considerado en las Bases 9 y 10, de las Bases del Mercado y Manual de Energía de Corto Plazo,
comprometiendo también la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias mexicanas, pues ello
podría dar lugar al pago de una mayor tarifa eléctrica, o implicar un mayor subsidio por parte del Gobierno
Federal.
794. Las disposiciones que controvierte la actora con los argumentos antes referidos son del tenor siguiente:
7. Seguridad de Despacho
7.1. La Seguridad de Despacho tiene prelación sobre eficiencia económica. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en:
8. Nuevos Servicios Conexos
(…)
8.4. El CENACE podrá instruir en cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de Central
Eléctrica fuera de mérito, para la provisión de los Servicios Conexos requeridos para asegurar la
Confiabilidad del SEN.
795. Para examinar lo anterior, se tiene presente que en términos del artículo 101 de la Ley de la Industria
Eléctrica289, el CENACE determinará con base en criterios de Seguridad de Despacho y eficiencia
económica, la asignación y despacho de las Centrales Eléctricas, de la Demanda Controlable y de los
programas de importación y exportación; asimismo, prevé que dicha asignación y despacho se ejecutará
independientemente de la propiedad o representación de las Centrales Eléctricas, la Demanda Controlable u
ofertas de importación y exportación.
796. Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del artículo 132 de la Ley de la Industria
Eléctrica290, la SENER establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad en el SEN, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos
objetivos.
797. Conforme a lo anterior, tenemos, por un lado, que la asignación y despacho de las Centrales Eléctricas
se determinará con base en los criterios tanto de seguridad de despacho como de eficiencia económica, sin
que la ley establezca que un criterio deba prevalecer sobre el otro.
798. Por otra parte, se advierte que la SENER tiene la facultad de establecer el equilibrio entre esos criterios
y los relativos a la Calidad, Confiabilidad, Continuidad, y sustentabilidad en el SEN, mediante la política
relativa.
799. En ese sentido, cabe precisar que el equilibrio no podría dar lugar a establecer la prevalencia de un
aspecto sobre otro, pues de hacerlo eso mismo implicaría la pérdida de equilibrio, ya que todos esos criterios
constituyen en realidad contrapesos en la balanza, de ahí que deban conjugarse armónicamente, no puede
uno tener una importancia de proporción tal que esté por encima de otro, que llegue a anularlo, máxime que
respecto de la asignación y despacho de las Centrales Eléctricas, la Ley de la Industria Eléctrica prevé que
regirán dos criterios, a saber:
1) Seguridad de Despacho, la cual está definida por la propia Ley de la Industria Eléctrica, en su
artículo 3, fracción XLI, como la “[c]ondición operativa en la cual se pueden mantener la
Calidad y Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, en el corto plazo, frente
a la falla de un elemento o múltiples elementos del mismo, conforme a los criterios respectivos
que emita la CRE”.
289 Artículo 101.- Con base en criterios de Seguridad de Despacho y eficiencia económica, el CENACE determinará la asignación y despacho
de las Centrales Eléctricas, de la Demanda Controlable y de los programas de importación y exportación. Dicha asignación y despacho se
ejecutará independientemente de la propiedad o representación de las Centrales Eléctricas, la Demanda Controlable u ofertas de importación
y exportación.
290 Artículo 132.- La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos.
(…)
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2) Eficiencia económica. Dentro de la propia finalidad de la Ley de la Industria Eléctrica se
encuentra 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.
800. Dicho en otras palabras, aun cuando la SENER está facultada para establecer el equilibrio, ello no podría
inclinar la balanza a tal grado que anule la Seguridad del Despacho ni, por otra parte, la eficiencia económica.
Ambos criterios constituyen incluso objetivos, entre otros, que debe garantizar la Política emitida por la
SENER, de conformidad con el artículo 6, fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica.
801. Bajo ese contexto, y atendiendo además a todo lo expuesto en los considerandos relativos a la Reforma
Energética y Competencia Económica esta Segunda Sala estima que la disposición 7.1. es inválida al
establecer que la Seguridad del Despacho tiene prelación sobre eficiencia económica.
802. En ese sentido, resulta igualmente inválida la disposición 8.4., en el sentido de que el CENACE podrá
instruir en cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito,
pues ahí queda de manifiesta la anulación del criterio relativo a la eficiencia económica.
803. Asimismo, esto claramente va en detrimento del uso de plantas más eficientes, siendo además que,
dentro de las condiciones para dar acceso a la interconexión de las centrales eléctricas privadas con la red de
transmisión eléctrica se debe atender a los principios constitucionales de libre concurrencia y competencia.
804. En ese sentido cabe recordar que la reforma energética buscó cambiar el esquema en el que no existía
un entorno de competencia que favoreciera una más eficiente comercialización de la energía, considerando
que a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no es un recurso natural, por lo que el interés del Estado
no es la propiedad sobre la energía, sino que ésta llegue a mejores precios a las familias mexicanas e impulse
la competitividad del país. Por ello se propuso crear un “mercado de generación” para disminuir los costos sin
que el Estado perdiera la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad en la
transmisión y distribución de la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional
y el bienestar social.
805. De esta forma, permitiendo la generación de energía eléctrica por parte de particulares, se propuso dar a
los mexicanos y a los sectores público, privado y social energía más barata. El modelo para ese propósito se
sustentó en los siguientes elementos básicos:
a) Se reserva al Estado el control del Sistema Eléctrico Nacional. Lo anterior permitirá que: I) el
despacho sea eficiente, bajo principios de imparcialidad e independencia, aprovechando la
energía de menor costo en beneficio de los usuarios, y II) el Estado regirá la expansión de las
redes de transmisión y distribución para asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad,
sostenibilidad y eficiencia del suministro del servicio eléctrico, y
b) El Estado mantiene la titularidad del servicio de transmisión y distribución eléctrica, a la vez
que se reitera su carácter de servicio público. Conforme a las bases que se establezcan en
las leyes, la CFE podrá celebrar contratos con particulares para auxiliarse de terceros a efecto
de lograr los fines del servicio público.
806. En este contexto la disposición 8.4. es contraria al modelo instaurado en la reforma energética, donde
particularmente por lo que se refiere al despacho se propuso que fuera eficiente, bajo principios de
imparcialidad e independencia, aprovechando la energía de menor costo en beneficio de los usuarios.
807. Ciertamente, al dejar de considerar el mérito la Política impugnada afecta no sólo a los particulares que
participan en la generación y comercialización de la energía eléctrica, sino a los consumidores, a la sociedad
en general, pues se ve afectado el principio de libre competencia que rige la generación y comercialización de
energía eléctrica.
808. Ello, pues como se estableció en al considerando referente a la Competencia Económica, el artículo 28
de la Constitución Federal prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones
de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. Precisa las áreas estratégicas a cargo del
Estado que no constituyen monopolios y respecto de cuáles puede otorgar concesiones o permisos y se
establece la facultad de fijar precios máximos de los artículos, materias o productos que se consideren
necesarios para la economía nacional o el consumo popular y el otorgamiento de subsidios a actividades
prioritarias.
809. Asimismo, esta Suprema Corte ha interpretado que los bienes jurídicos tutelados por aquella norma se
encuentran los derechos del consumidor y de la sociedad, sin que esto signifique que se trate de la única
protección perseguida por la Norma Fundamental, pues también reconoce los relativos a la competencia y a la
libre concurrencia. Lo que obedece a que en la medida en que exista un ambiente de competencia y libre
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concurrencia, el consumidor y la sociedad en general, como eslabones en la cadena de producción, se
benefician al no ser afectados por prácticas monopólicas, esto es, los conceptos de competencia y libre
concurrencia invariablemente están unidos a la pretensión de no afectar a los consumidores y al público en
general por la realización de actos que impidan la adquisición de bienes y servicios en condiciones de
competencia.
810. Como se ha visto con antelación, la Constitución Federal prohíbe todos aquellos actos que disminuyen el
proceso de competencia y libre concurrencia porque al no permitir el funcionamiento eficiente de los mercados
de bienes y servicios, se afectan las cadenas de producción y, consecuentemente, al consumidor final, porque
la adquisición de los bienes y servicios de que se trate, no se llevará a cabo conforme a costos reales.
811. Además de que el artículo 28 constitucional alberga el derecho humano del consumidor, los derechos a
la libre competencia y concurrencia son también derechos vitales para el desarrollo adecuado de la economía
nacional; asimismo, un mercado competitivo se traduce al final, en un beneficio directo para los consumidores
mexicanos, pues el incentivo que una economía competitiva genera en las empresas para mejorar sus
productos impacta invariablemente en la posibilidad de los consumidores de adquirir productos, de alta
calidad, al menor precio posible.
812. La competencia económica es pues, un presupuesto indispensable para elevar el bienestar de todos los
mexicanos.
813. Así la relevancia que la Norma Fundamental otorga a los derechos de libre concurrencia y de
competencia económica deriva en proteger y velar por la libre competencia de mercado, así como de los
beneficios que estos derechos traen consigo en favor de los consumidores, es decir, mayor competencia
económica, lo que genera que las empresas tienen incentivos para mejorar la calidad de sus productos y a su
vez para ofrecerlos al menor precio posible. Todo lo cual permite que la personas tengan acceso a bienes y
servicios de buena calidad a precios razonables, lo cual contribuye al desarrollo nacional y, en consecuencia,
a incrementar sus niveles de bienestar.
814. Ahora, en el caso de la industria eléctrica, como se ha dicho, el Estado se reservó el control del SEN,
manteniendo en términos del artículo 28 constitucional la titularidad del servicio de transmisión y distribución
eléctrica; empero, por lo que hace a las actividades de generación y comercialización se dio participación al
sector privado, en un entorno de competencia, quienes tendrán acceso a la red de transmisión y distribución,
en términos no indebidamente discriminatorios, para comercializar la energía eléctrica que produzcan.
815. De ahí que la disposición 8.4. del Acuerdo impugnado por virtud de la cual el CENACE podrá instruir en
cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito implica
establecer una barrera a la competencia y la libre concurrencia, ya que desplaza del mercado a centrales
eléctricas que podrían resultar más eficientes, lo que significa también privar a los consumidores de la
oportunidad de contar con tarifas eléctricas más accesibles.
816. Además, cabe precisar el contexto dentro del que se ubica la disposición 8.4.:
8. Nuevos Servicios Conexos
8.1. El CENACE es responsable de proponer y determinar los requisitos de los Servicios Conexos
que se requieran para asegurar la suficiencia y la Seguridad de Despacho debido, entre otros, al
comportamiento de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente.
8.2. Por el comportamiento variable e incertidumbre de las Centrales Eléctricas con Energía
Limpia Intermitente, el CENACE determinará las necesidades de recursos del SEN, relacionadas
con la Flexibilidad Operativa y aprovechamiento de las características físicas de diseño de las
Centrales Eléctricas en el proceso automatizado de “arranque-incremento- decremento-paro”, en
sus capacidades de potencia activa y reactiva; para contribuir en el cumplimiento de la
Confiabilidad en la suficiencia, Continuidad y Calidad del Suministro Eléctrico.
8.3. El CENACE es responsable de establecer los procedimientos para la evaluación del
cumplimiento de los Servicios Conexos, incluyendo a los siguientes:
8.3.1. Capacidad de respaldo por la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente.
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8.3.2. Operación de Unidades de Central Eléctrica a cargas mínimas en el valor mínimo del rango
de regulación de la potencia registrada y acreditada en el MEM para proveer capacidad de
reserva rodante, control de voltaje, inercia rotatoria y nivel de falla de cortocircuito.
8.3.3. Capacidades y tipos de Reserva para compensar las rampas de potencia activa de estado
estacionario (Estado Operativo Normal, Alerta y Emergencia) y transitorio que altere el balance
demanda - generación.
8.3.4. Control de voltaje de unidades de Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas cuando no
se asigne energía eléctrica y Potencia, así como para los Condensadores Síncronos.
8.3.5. Arranques/paros diarios.
8.3.6. Arranque de emergencia (negro).
8.3.7. Operación en Isla.
Estos, se realizarán en los términos que establezca la CRE mediante DACG y en las Reglas del
Mercado.
8.4. El CENACE podrá instruir en cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de
Central Eléctrica fuera de mérito, para la provisión de los Servicios Conexos requeridos para
asegurar la Confiabilidad del SEN.
817. Como se observa, en el Acuerdo impugnado, se establece que el CENACE es responsable de proponer
y determinar los requisitos de los Servicios Conexos que se requieran para asegurar la suficiencia y la
Seguridad de Despacho debido, entre otros, al comportamiento de las Centrales Eléctricas con Energía
Limpia Intermitente (8.1.); así como de establecer los procedimientos para el cumplimiento de los Servicios
Conexos (8.3.), tal como la capacidad de respaldo por la variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía
Limpia Intermitente (8.3.1.).
818. De esa forma, si se dejara de tomar en consideración de forma absoluta el mérito, se estaría limitando el
despacho de Unidades de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, reduciendo así, sin duda, su
capacidad de competencia, en virtud de que ello conlleva a la imposibilidad de ofrecer su energía sin importar
en forma alguna si son o no más eficientes.
819. Ante ello, se estaría beneficiando a centrales de energía convencionales, sin importar que representen
mayores costos de producción, al quedar nulificado el mérito, la competencia, escenario en el que, dichos
costos se verían posteriormente reflejados en el precio que habrán de cubrir los consumidores por el
suministro eléctrico.
820. De ahí que, con independencia de las áreas reservadas como estratégicas, a cargo del Estado, lo cierto
es que la disposición 8.4. es contraria al régimen de libre competencia que debe imperar en los sectores
de generación y comercialización de energía eléctrica, en los cuales se dio participación al sector privado.
821. Asimismo, resulta opuesta al mandato contenido en el artículo 25 de la Norma Fundamental, en cuanto a
que la rectoría del desarrollo nacional, que corresponde al Estado debe garantizar, entre otros aspectos que
sea sustentable; y, en ese sentido, la Política impugnada no puede soslayar, dentro de sus objetivos, el
desarrollo de la industria eléctrica de manera sustentable.
822. Esto, porque como se estableció en un considerando anterior, uno de los ejes rectores de la reforma
constitucional en materia energética, de veinte de diciembre de dos mil trece, es la sustentabilidad en la
energía eléctrica, pues en ella se establecieron las bases ambientales, especialmente en el caso de dicha
industria, en la medida en que se introdujo en los párrafos séptimo y noveno del artículo 25 constitucional el
criterio de sustentabilidad en la vida de las empresas en general y en el desarrollo industrial del país.
823. Además, uno de los objetivos de la reforma energética, fue precisamente agregar la capacidad de
energías renovables a gran escala mediante la creación de un mercado competitivo de generación; y, en ese
mismo sentido, el SEN ha de ser modernizado y ampliado, con el propósito tanto de incrementar la
confiabilidad, como de integrar esas energías.
824. Como se puso de manifiesto en un considerando anterior, en la exposición de motivos de la propia Ley
de la Industria Eléctrica se reafirmó la intención del Constituyente de promover la participación de energías
limpias en la generación de electricidad, pues en tal exposición se razonó que, entre otras cuestiones:
[E]n nuestro país el precio de la electricidad es elevado y no resulta competitivo. (…) Más del
20% de la energía generada para el suministro de electricidad al público tiene como fuente
original el combustóleo y el diésel, con un costo significativamente mayor al de las
energías limpias o al del gas natural. La apertura a la competencia permitirá acelerar el
ritmo de sustitución de dichas fuentes para suministrar energía eléctrica.
(…)
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Para generar un mercado competitivo de generación, es imprescindible ampliar el acceso a la
Red Nacional de Transmisión, por lo que la red de transmisión deberá expandirse a un
ritmo acelerado. En la planeación se requiere considerar la totalidad de los proyectos de
generación, ya sea públicos o de particulares, en la expansión de las redes y eliminar las
barreras a la interconexión de proyectos de tecnología eólica y solar. La iniciativa prevé el
fortalecimiento de la capacidad de ejecución del Estado en esta materia.
(…).”. (énfasis añadido)
825. Con motivo de ello, cabe reiterar, en concordancia con el nuevo marco constitucional, que la Ley de la
Industria Eléctrica, en su artículo 1, dispone que su finalidad es la de 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; mientras que su artículo 6 precisa que la industria eléctrica tiene como objetivo,
entre otros, el de promover que las actividades del sector se realicen bajo criterios de sustentabilidad.
826. En ese contexto, el acceso a las fuentes de energías confiables debe conjugarse también con fuentes de
energías limpias y a precios competitivos, puesto que la competitividad y la sustentabilidad se encuentran
estrechamente vinculadas.
827. Cabe recordar, también, que dentro de los objetivos trazados por la Ley de Transición Energética,
normatividad que regula 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 (artículo 1, párrafo primero de dicha legislación),
se encuentra el de prever el incremento gradual de la participación de las energías limpias en la industria
eléctrica con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en materia de generación de energías limpias,
así como el de facilitar el cumplimiento de dichas metas y de eficiencia económica, de una manera
económicamente viable (artículo 2, fracciones I y II).
828. Asimismo, conforme a la LTE, en términos del Título Segundo “De las Metas y Obligaciones”, en la
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más limpios se deben
establecer las metas para que el consumo de la energía eléctrica se satisfaga mediante alternativas que
incluyan a la eficiencia energética y a una proporción creciente de energías limpias, en condiciones de
viabilidad económica, para lo cual se mandata que la SENER deberá considerar el mayor impulso a la
Eficiencia Energética y a la generación de energías limpias que pueda ser soportado de manera sustentable
bajo condiciones económicas y del mercado eléctrico del país291.
829. También se reitera que con la finalidad de establecer e implementar la política nacional de energía en
materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética, en el artículo 21 de la LTE se señalan los Instrumentos
de Planeación de la Transición Energética, a saber: la Estrategia de Transición para Promover el Uso de
Tecnologías y Combustibles más Limpios; el Programa Especial de Transición Energética y el Programa
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), instrumentos de suma relevancia
para cumplir con las metas fijadas en la Ley pues aquellas deberán constituirse en políticas obligadas para el
desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector energético y de otros que contengan elementos de
Energías Limpias que influyan en políticas públicas292. Adicionalmente, el artículo 37 de la LTE prevé la
existencia de un instrumento adicional: el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, el cual tiene por objetivo
apoyar la modernización de la RNT y de las RGD con la finalidad de permitir la penetración de las Energías
Limpias293.
291 “Artículo 4.- La Estrategia deberá establecer Metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de

alternativas que incluyan a la Eficiencia Energética y una proporción creciente de generación con Energías Limpias, en condiciones de
viabilidad económica. A través de las Metas de Energías Limpias y las Metas de Eficiencia Energética, la Secretaría promoverá que la
generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático para
la Industria Eléctrica.
Para ello, la Secretaría deberá considerar el mayor impulso a la Eficiencia Energética y a la generación con Energías Limpias que pueda ser
soportado de manera sustentable bajo las condiciones económicas y del mercado eléctrico en el país.”
292 “Artículo 22.- Los instrumentos de planeación listados en el artículo 21 de esta Ley deberán constituirse en políticas obligadas para el
desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector energético y otros sectores que contengan elementos en materia de Energías
Limpias que influyan en políticas públicas, considerando las previsiones de la Ley de Planeación.”
293 “Artículo 37.- El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como objetivo apoyar la modernización de la Red Nacional de
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, para mantener una infraestructura confiable y segura que satisfaga la demanda
eléctrica de manera económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de nuevas tecnologías que promuevan la
reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía Limpia y la Generación
Limpia Distribuida, permitiendo una mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema eléctrico.”
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830. Por ende, resulta claro que la Política que ahora se examina no puede dejar de considerar lo anterior,
sobre todo si se considera que la LTE establece que con el fin de incentivar la inversión para la generación de
energías limpias y alcanzar el cumplimiento de las metas, la regulación deberá: 1) garantizar el acceso abierto
y no indebidamente discriminatorio a las redes, incluyendo a las energías limpias, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica; 2) ofrecer certeza jurídica a nuevas inversiones; 3) promover, en
condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías en la operación de las redes para
permitir la penetración de las energías limpias y el manejo eficiente de su intermitencia y; 4) asegurar
un suministro eléctrico ambientalmente sustentable, confiable y seguro294.
831. Finalmente, en torno a la inclusión del concepto de sustentabilidad y desarrollo industrial sustentable en
el artículo 25 de la Constitución Federal, como se dijo en líneas anteriores, puede establecerse una obligación
a cargo de la SENER y en general del Estado Mexicano, de que en el ejercicio de sus facultades se persiga
en todo momento el cumplimiento de las metas referidas, a la par de otros principios que resulten de
observancia obligatoria en la materia.
832. De esta suerte, en el sector de la industria eléctrica se encuentran presentes distintos objetivos
constitucionales de igual relevancia que deben ser observados y equilibrados en todo momento por las
autoridades del sector y, entre esos principios, se encuentra el de sustentabilidad y desarrollo industrial
sustentable que alberga e impone, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las metas de energías limpias,
las cuales, además, coadyuvarán a los problemas de contaminación ambiental y a la protección del derecho
humano a un medio ambiente sano.
833. En este contexto, es claro que la disposición 8.4. al contemplar sólo la seguridad en el suministro de
energía, como regla absoluta, deja a un lado el criterio de eficiencia económica, y ello a su vez impacta en
las Energías Limpias, soslayando el criterio de sustentabilidad, y generando los siguientes efectos:
●

Impide el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y
eficientes que reduzcan el costo de la energía eléctrica.

●

No favorece la sustitución de la producción de la energía eléctrica basada en fuentes fósiles
por fuentes renovables.

834. En suma, de lo expuesto en los incisos A., C. y D. insertos en este considerando deriva que algunas
disposiciones del Acuerdo impugnado vulneran, fundamentalmente, el artículo 28, que contiene los principios
de libre competencia y concurrencia (de los que es garante la COFECE), así como el 25, que reconoce el
principio de sustentabilidad, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
835. Por las razones apuntadas, el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional obstaculiza el cumplimiento de las finalidades
constitucionales que se encomendaron a COFECE, toda vez que anula presupuestos que deben darse para
que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía
eléctrica, particularmente en lo que concierne a las Energías Limpias Intermitentes.
836. Finalmente, no está de más precisar que el hecho de que de la lectura de los diversos lineamientos
insertos en la Política impugnada no se adviertan elementos contundentes para considerar que vulneran lo
dispuesto por el artículo 28 de la Constitución General, ello no implica que una vez que se emitan las normas
concretas en cumplimiento al propio Acuerdo impugnado y, más aún, cuando repercutan directamente en la
situación de los agentes económicos involucrados, la COFECE no pueda dar inicio al procedimiento de
investigación respectivo si es que, efectivamente, se materializa un abuso competitivo.
294 “Artículo 65.- Con el fin de incentivar la inversión para la generación de energía eléctrica con Energías Limpias y alcanzar el
cumplimiento de las Metas país en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética, la regulación deberá:
I. Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, para las centrales eléctricas,
incluyendo las Energías Limpias, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica;
II. Ofrecer certeza jurídica a nuevas inversiones;
III. Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías en la operación de las redes de transmisión y
distribución para permitir mayor penetración de las Energías Limpias y el manejo eficiente de la intermitencia de las mismas, de acuerdo con
las mejores prácticas internacionales, y
IV. Asegurar un suministro eléctrico ambientalmente sustentable, confiable y seguro.”
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837. Por ende, se declara la invalidez de las disposiciones 3.8.4, 5.4, 5.23, 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3,
5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15 en la porción normativa “y el dictamen de viabilidad de interconexión
emitido por el CENACE”, 7.1, 8.4 y 10.2, del Acuerdo impugnado.
838. Adicionalmente, en vía de consecuencia, esta Segunda Sala con fundamento en el artículo 41, fracción
IV, de la Ley Reglamentaria de la materia, determina declarar la invalidez de las disposiciones 5.12.4, 5.12.7,
5.12.9, 5.12.10, 5.12.12295 en tanto que establecen los criterios restantes que debe tomar en cuenta el
CENACE para efectos del dictamen de viabilidad, figura que fue declarada inválida en términos del
considerando décimo cuarto de la presente ejecutoria.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO. Se reconoce la validez de las disposiciones 1.2.4, 3.8.5, 4.17, 8.10 y 10.8, del Acuerdo
impugnado.
TERCERO. Se declara la invalidez de las disposiciones 3.8.4, 5.4, 5.23, 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3,
5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15 en la porción “y el dictamen de viabilidad de interconexión emitido
por el CENACE” 7.1, 8.4 y 10.2 del Acuerdo impugnado, en los términos del considerando décimo cuarto de
esta ejecutoria, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia
a las autoridades demandadas.
CUARTO. Por extensión se declara la invalidez de las disposiciones 5.12.4, 5.12.7, 5.12.9, 5.12.10,
5.12.12, en los términos del considerando décimo cuarto de esta ejecutoria, la cual surtirá sus efectos a partir
de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a las autoridades demandadas.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; por medio de oficio a las partes, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cuatro votos
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), José Fernando Franco González
Salas y Javier Laynez Potisek. La Ministra Presidenta Yasmín Esquivel Mossa emitió su voto en contra y
formulará voto particular. El Ministro José Fernando Franco González Salas emitió su voto con reservas.
Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos,
quien autoriza y da fe.
Presidenta, Ministra Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro Luis María
Aguilar Morales.- Firmado electrónicamente.- Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla García.
Claudia Mendoza Polanco, Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación CERTIFICO que la sentencia dictada en este expediente es firmada electrónicamente por la
suscrita, toda vez que el trámite de engrose respectivo fue culminado con posterioridad a la conclusión de
las funciones de quien ocupó el mismo cargo hasta el treinta y uno de marzo del presente año. DOY FE.Firmado electrónicamente.
295 “5.12. El CENACE evaluará la viabilidad de las solicitudes estudios de Interconexión en función de:
(…)
5.12.4. Las limitaciones técnicas con la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente por Subestación Eléctrica,
zona, región y Sistema;
(…)
5.12.7. La capacidad de Regulación Primaria, regulación de voltaje y nivel de corto circuito por zona, región y Sistema;
(…)
5.12.9. El estado de la zona, región o sistema de la disponibilidad del margen de Reserva Operativo;
5.12.10. El margen de reserva operativo;
(…)
5.12.12. Uso eficiente integral de la infraestructura de Generación, incluyendo generación con Centrales Eléctricas Flexibles, así como
Transmisión y Distribución.”

296

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

VOTO PARTICULAR DE LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
En sesión de tres de febrero de dos mil veintiuno, la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala
invalidaron diversas disposiciones del Acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (SENER), que contiene la
Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado
el quince de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, con el respeto que
debo a mis compañeros Ministros, expongo las razones por las que expresé mi voto contra esa decisión.
FALTA DE COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA
Como primer punto, en mi opinión, esta Sala carece de competencia legal para resolver la presente
controversia constitucional.
A efecto de evidenciar lo anterior, es conveniente precisar que, conforme a los artículos 10, fracción I y 11,
fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Tercero del
Acuerdo General 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación,
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano legalmente facultado para resolver una
controversia constitucional entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo Federal, en el que se
impugnan normas generales.
En la especie, se estima que se actualiza la hipótesis normativa que antecede, ya que si bien en la ejecutoria
aprobada por la mayoría se expone que la Segunda Sala es legalmente competente porque el acto reclamado
es un acto administrativo, y no una disposición de carácter general, lo cierto es que no se expresan las
razones que generen esa convicción, sino únicamente se arriba a esa conclusión bajo el argumento de que
así se estableció en el recurso de reclamación 53/2020-CA (véase página 85).
Sin embargo, de la lectura minuciosa a ese fallo no se advierte que la Primera Sala de la SCJN, al resolver tal
medio de defensa, hubiera hecho un pronunciamiento concreto y directo sobre la naturaleza del acuerdo
combatido; aspecto que cobra lógica si se toma en cuenta que ese tema es propio del estudio del fondo
del asunto.
Además, a mi juicio, el Acuerdo de la SENER no constituye materialmente un acto administrativo, ya que, al
margen de la teoría de los componentes de la norma, contenida en la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno
de la SCJN, si bien está integrado de algunas disposiciones técnicas o políticas, también está conformado por
otras que contienen un supuesto y una consecuencia, de suerte que si se realiza esa hipótesis, la
consecuencia debe producirse, generándose así, los derechos y las obligaciones correspondientes y, con ello,
sus destinatarios están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; asimismo, en otras
disposiciones que integran el Acuerdo de la SENER, las consecuencias que contienen no son susceptibles de
generarse de modo inmediato, sino que ello puede suceder de manera fraccionada en el tiempo; de ahí que
se trate de una norma de carácter general.
Asimismo, considero que la idea de que el Acuerdo de la SENER materialmente constituye una disposición de
carácter general deriva del hecho de que fue emitido con base en la cláusula habilitante contenida en el
artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual en sus párrafos primero y último señala que, “La
Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer
el equilibrio entre estos objetivos.”; y que “La política y la regulación a que se refiere el presente
artículo serán de observancia obligatoria en la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional.”
En ese contexto, estimo que si en términos de la normatividad antes examinada, el único órgano jurisdiccional
legalmente facultado para resolver una controversia constitucional entre un órgano constitucional autónomo y
el Poder Ejecutivo Federal, en el que se impugnan normas generales, es el Pleno de la SCJN, y en el caso las
disposiciones combatidas revisten de esa característica jurídica, es inconcuso, se insiste, que esta Sala
carece de competencia para resolver la presente controversia constitucional.
Lo anterior se confirma por el hecho de que el sustento de las disposiciones invalidadas claramente derivan
de la facultad normativa otorgada a la SENER, cuyo ejercicio se materializó en el Acuerdo reclamado, en la
medida en que prevé los lineamientos generales que habrán de observar, obligatoria y permanentemente, los
participantes del SEN, lo cual demuestra con nitidez se contiene normas de carácter general, y no constituye
un mero acto administrativo para que pudiera conocer del asunto esta Sala, y por ello, carece de competencia
legal para examinar su constitucionalidad.
No resulta una novedad que en nuestro orden jurídico el Congreso de la Unión faculte a diversas autoridades
administrativas para que dicten actos de naturaleza normativa, que la doctrina judicial1 ha denominado como
cláusulas habilitantes, las cuales emergen para que, a través de otras normas subordinadas a la ley, se
1 Ver tesis aislada del Tribuna Pleno P. XXI/2003, de rubro: “CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE
LEGISLATIVOS.” y la tesis aislada 1a. XXII/2012 (10a.) de rubro: “CLÁUSULAS HABILITANTES. SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
RESIDE EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXX, Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
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atiendan situaciones dinámicas y altamente especializadas, las cuales deben ser reguladas por dichas
autoridades administrativas a través de la emisión de normas generales para aprovechar su información de
primera mano y experiencia acumulada, con el objeto de afrontar con agilidad y rapidez las problemáticas del
ramo administrativo que les corresponda.
Es así que mediante la emisión de lineamientos, reglas o políticas generales de actuación, la habilitación en
favor de las autoridades administrativas –en este caso para la SENER– sirven de guía para la gestión y
coordinación de los asuntos que les competen, así como de la forma en que los particulares pueden ajustar su
actividad a la ley, con lo cual se logra evitar la carencia de control estatal por falta de una regulación
adecuada, a condición de que no se establezcan disposiciones que propicien la arbitrariedad, lo cual habrá de
analizarse caso por caso, por el órgano jurisdiccional competente, que en este asunto resultaba ser el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otra parte, no me resulta desconocido que a través del “Acuerdo General número 5/2013, de 13 de
mayo de 2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la
determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su
competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito”; se estableció la
posibilidad de que las Salas de la Corte conozcan de controversias constitucionales, sin embargo, este
Acuerdo en su punto SEGUNDO, fracción I, claramente previó un límite a la competencia de las Salas en
materia de controversias constitucionales, ya que este precepto dispuso que “El Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: I. Las controversias, salvo en
las que deba sobreseerse, y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como
los recursos interpuestos en éstas en las que sea necesaria su intervención.”; lo cual significa que ni la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni los Acuerdos Generales de distribución de competencias
que ha emitido la Corte, facultan a sus Salas para analizar controversias constitucionales en las que se
cuestionen normas generales, como las impugnadas en el presente asunto, salvo que se deba sobreseer
respecto de ellas, lo cual no sucedió en la especie.
Consecuentemente, en mi opinión, la Segunda Sala carecía de competencia para resolver la presente
controversia constitucional.
FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COFECE
En mi concepto, la COFECE carece de alguna afectación a su interés legítimo para impugnar el Acuerdo de la
SENER que contiene la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico
Nacional, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2020, toda vez que este instrumento normativo está
exclusivamente dirigido a fijar las directrices y reglas que habrán de adoptar las entidades públicas que
participan en el Sistema Eléctrico Nacional sin que por ello se limiten, obstaculicen, o reduzcan las
atribuciones de la COFECE, quien aún después del acuerdo, preserva todas sus facultades para emprender
alguna investigación en materia económica, a fin de que sus estudios y conclusiones integren una resolución
dirigida a las autoridades públicas y, en su caso, a los particulares interesados.
En relación con el interés legítimo en controversia constitucional, previsto en el artículo 105, fracción I, de la
Constitución General, el criterio prevaleciente en esta Suprema Corte (conforme a la controversia
constitucional 91/2012) se sustenta en que, para que dichos órganos cuenten con interés legítimo para acudir
a este juicio, es necesario que con la norma general impugnada exista cuando menos un principio de agravio.
Siendo importante señalar que el agravio a los entes legitimados puede derivar no sólo de la invasión
competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la
Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien de otro tipo de
prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.
Cabe precisar que, si bien en ocasiones el estudio del interés legítimo se reserva hasta el análisis de fondo,
esta Suprema Corte ha establecido que existen casos, -como en la especie- en que resulta evidente la
inviabilidad de la acción, porque el acto impugnado no afecta en modo alguno a la entidad actora.
En aplicación de dicho criterio, estimó que la circunstancia de que las disposiciones reclamadas del Acuerdo
de la SENER –o su futura aplicación– llegaran producir efectos anticompetitivos, no constituye una razón
suficiente para admitir que se afecta directamente el ámbito de atribuciones de la COFECE desde un punto de
vista constitucional, pues, para que así fuera, lo primero que habría de preguntarse es: ¿cuál de todos los
componentes del ámbito de atribuciones constitucionales de la COFECE se ve afectado con la emisión del
acuerdo de la SENER?; interrogante que no se explica, ni se aborda en la ejecutoria aprobada por la mayoría.
Adicionalmente, desde mi punto de vista, la decisión mayoritaria incurre en una evidente contradicción, ya que
admite, por un lado, que la COFECE no defiende su ámbito de atribuciones, y en contraste señala sí se afecta
su interés legítimo bajo un entendimiento “amplio” de ese concepto; sin embargo, para mí, y siguiendo el
criterio asumido en la controversia constitucional 91/2012, el interés legítimo es uno solo y no admite tal
amplitud o estrechez, sino que se trata de una figura de contornos precisos derivados de la órbita de
atribuciones constitucionales de los sujetos legitimados para promover controversias constitucionales
en la materia.
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Asumir una postura contraria implicaría que todo el orden jurídico nacional se encontraría sujeto a
impugnación de la COFECE, por los posibles efectos anticompetitivos que pudieran tener las disposiciones
que lo conforman, no obstante que en materia de controversias constitucionales la SCJN ha señalado
reiteradamente que, para calificar el interés legítimo de los actores en controversias, es necesario analizar el
catálogo de atribuciones constitucionales que se dicen lesionadas, para poder posteriormente determinar si
efectivamente la controversia sirve a los fines para los que fue creada, que son los de preservar el ámbito de
competencias de los sujetos legitimados para promoverlas.
En la especie, la COFECE no es integrante del SEN, y difícilmente puede aducir que se le impide desplegar
alguna de sus atribuciones constitucionales en la materia que sí le corresponde, y tan es así, que la propia
ejecutoria descarta por completo en diversos pasajes que la COFECE defienda esas facultades propias.
Además, desde mi punto de vista, es obvio que este caso es muy distinto de lo que decidió el Tribunal Pleno
al resolver la controversia 206/2017 que señala la ejecutoria, pues en ese asunto, en el que inclusive estuve
de acuerdo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) acreditó su interés legítimo para
reclamar el Reglamento de Transparencia de la COFECE, publicado el 10 de mayo de 2017, por las
siguientes razones:
●

El artículo 6º constitucional determina que el INAI es el responsable de garantizar el cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública;

●

Lo que el INAI argumentaba en sus conceptos de invalidez es que el Reglamento de Transparencia
de la COFECE contradecía algunas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, lo cual evidentemente no guarda similitud con el presente asunto porque la
COFECE no alega violaciones a la ley que rige su funcionamiento –como sí lo argumentaba el INAI–
de manera que considero que no constituye un precedente aplicable.

Ahora bien, más allá de si hay o no precedentes en el tema, me parece importante señalar que por virtud de la
reforma constitucional publicada en el DOF el 7 de febrero de 2014, se previó en el inciso L) de la fracción I
del artículo 105 de la Constitución General que la SCJN conocería, en los términos que señale la ley, de las
controversias que se susciten entre “Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el
Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que
establece el artículo 6o. de esta Constitución.”.
Atento a dicha reforma, en la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el 23 de mayo de
2014, se precisó en su artículo 95 lo siguiente:
“Artículo 95. Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de barreras a la
competencia y libre concurrencia o de insumos esenciales, deberán ser notificadas a las autoridades
que regulen el sector del que se trate para que, en el ámbito de su competencia y conforme a los
procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente para lograr condiciones
de competencia.
Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos o normas generales emitidas por un Estado, el
Distrito Federal, un Municipio, que puedan resultar contrarios a lo dispuesto, entre otros, por los
artículos 28 y 117, fracciones IV, V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o que invadan facultades de la Federación, lo hará del conocimiento del Titular del
Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, para que aquél, de considerarlo pertinente,
inicie una controversia constitucional, o del órgano competente para que éste, de considerarlo
procedente, interponga una acción de inconstitucionalidad.
La Comisión expresará los motivos por los cuales considera que los actos o normas generales
mencionados en el párrafo anterior contravienen los citados preceptos constitucionales.
En caso de que el Ejecutivo Federal no considere pertinente iniciar una controversia constitucional, su
Consejero Jurídico, deberá publicar los motivos de su decisión.
En el caso de que la Comisión tenga conocimiento de actos o disposiciones generales de algún
órgano constitucional autónomo, del Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, que vulneren
el ejercicio de sus atribuciones, podrá interponer controversia constitucional en términos de lo
previsto por el inciso l), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”
Del contenido de las disposiciones anteriores se deduce que la legitimación conferida a la COFECE para
promover controversias constitucionales, no es ilimitada, ya que:
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●

Tratándose de actos o disposiciones de las autoridades de las entidades federativas, solo puede
solicitar al Ejecutivo Federal que promueva la respectiva controversia y exclusivamente cuando su
solicitud se sustente en la posible violación de los artículos 28 y 117, fracciones IV, V, VI y VII de la
Constitución General; o por una presunta invasión de las facultades de la Federación (obviamente en
materia de competencia económica).

●

Tratándose de actos o disposiciones del Congreso de la Unión, del propio Ejecutivo Federal, o de un
organismo constitucional autónomo, la controversia exclusivamente podrá promoverla la COFECE
cuando haga valer la posible vulneración del ejercicio de sus atribuciones, las cuales están
perfectamente descritas en el artículo 12 de la propia Ley Federal de Competencia Económica.

En su escrito de demanda, la COFECE expone para justificar su legitimación, que es procedente la
controversia porque el Acuerdo reclamado violenta los principios de legalidad, libre concurrencia y
competencia económica, en perjuicio de la autonomía y esfera competencial de la Comisión, quien “...activa
este mecanismo de regularidad constitucional aduciendo un agravio ocasionado por la emisión del
Acuerdo, al resentir un quebranto en la esfera o nómina competencial que configura la Constitución
Federal respecto a este órgano.”; y añade “Lo anterior es así, porque el Acuerdo impugnado incide de
manera grave y trascendental en la esfera competencial de esta autoridad autónoma en lo que
concierne a garantizar la libre concurrencia y competencia en el sector de electricidad; en específico
en los eslabones de generación y suministro; los cuales no se encuentran en las actividades
estratégicas, sino en un sistema de competencia económica, siendo que el Acuerdo establece de
forma indebida ventajas exclusivas.”
A partir de lo anterior, en la ejecutoria repetidamente se reconoce que la COFECE no plantea una violación a
su ámbito de atribuciones en sentido estricto, sino “amplio”, en los siguientes términos:
●

Párrafo 70: “...la Comisión Federal de Competencia Económica, si bien no plantea que el
Acuerdo impugnado afecte una atribución que específicamente le haya conferido la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, la Ley Federal de Competencia
Económica, lo cierto es que hace valer violaciones a su esfera competencial sobre la base de
un concepto de afectación amplio,...”;

●

Párrafo 463: “...lo primero que cabe aclarar es que en esta controversia constitucional la
pretensión de la actora no es demostrar la invasión de una competencia para regular un
sector de la economía. Esto es, la COFECE no argumenta en su demanda, verbigracia, que el
Acuerdo impugnado afecte su atribución de regular el acceso a insumos esenciales, prevista
en el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal.”

●

Párrafo 470: “Ahora, habiendo precisado que no es materia de la controversia las facultades
con las que indiscutiblemente cuenta el Ejecutivo Federal a través de la SENER para emitir el
acuerdo impugnado, cuyas líneas de política habrán de ser la base para que el órgano
regulador, esto es, la CRE, emita la regulación relativa, cabe destacar que, como se puso de
manifiesto en el considerando correspondiente a la Competencia económica, la impugnación
de la COFECE parte de la premisa de que el Acuerdo por el que se emite la Política de
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional frustra o
impide el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se le encomendaron, toda vez
que anula, ex ante, los presupuestos que deben existir para que exista competencia
económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía
eléctrica.”

●

Párrafo 471: “De ahí que la accionante no estima vulnerada una facultad específica, como
podría ser, por ejemplo, su facultad regulatoria o de formular recomendaciones, sino en
general estima que con la normatividad impugnada no se permite que exista un mercado
competitivo, dejando sin ningún efecto práctico la existencia de la COFECE como el órgano
constitucional autónomo encargado de garantizar los principios de competencia económica y
libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica.”

Este reconocimiento que hace la propia COFECE en su demanda –y que la ejecutoria aprobada por la
mayoría acepta y enfatiza– en el sentido de que ese organismo no plantea una invasión a su ámbito de
atribuciones, considero que es lo que configura la falta de legitimación para promover la controversia, pues el
Tribunal Pleno al resolver la reclamación 150/2019-CA, fallada el 3 de diciembre de 2019, expresamente
estableció que “...la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no toda violación
constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división
de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen
sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde
el texto constitucional.”.
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De esta decisión del Tribunal Pleno, así como de lo que el propio actor y la ejecutoria aprobada por la mayoría
reconocen, considero que la COFECE carece de legitimación, ya que no se está ante un planteamiento en el
que deba resolverse si lo reclamado consiste o no en disposiciones “...que vulneren el ejercicio de sus
atribuciones,...”; como lo prevé el artículo 95 de la Ley Federal de Competencia Económica, sino en todo
caso, dilucidar si el Poder Ejecutivo Federal emitió normas contrarias a los principios de libre competencia y
concurrencia, lesionando con ello los derechos humanos derivados de tales principios en perjuicio de los
particulares participantes en el mercado de la producción de energía eléctrica, cuyo estudio no exige siquiera
revisar el ámbito competencial de la COFECE, pues éste no está en tela de juicio, como ella misma lo acepta,
ya que lo que demanda es que la SCJN lleve a cabo un análisis abstracto de la regularidad constitucional del
Acuerdo controvertido, tal como si se tratara de una acción de inconstitucionalidad formulada por los sujetos
legitimados para promoverla, entre los cuales no se encuentra la COFECE.
Para la COFECE (y para la ejecutoria) en este caso no hace falta aducir, y menos demostrar, un agravio a su
ámbito competencial por parte del Poder Ejecutivo demandado, sino que basta con que éste presuntamente
haya incurrido en prácticas anticompetitivas para que, en automático, emerja la legitimación de ese organismo
constitucional autónomo.
Por todas estas razones, considero que debió decretarse el sobreseimiento en la controversia (para lo cual sí
tiene competencia la Segunda Sala) por ausencia de alguna afectación a su interés legítimo.
FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS LEGALES PARA
LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
La decisión de la mayoría de los integrantes de la Sala soslaya que nada le impide a la COFECE ejercer sus
facultades para llevar a cabo una investigación en el mercado derivado del SEN, y en su caso, determinar la
existencia de conductas anticompetitivas, con las consecuentes recomendaciones, en términos del artículo 94
de la Ley de Competencia Económica, el cual dispone que “La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del
Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, el procedimiento de investigación cuando
existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un
mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o
insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos...”; investigación que podrá concluir
con lo que el propio artículo 94 dispone, en la parte que interesa, en los siguientes términos:
“Artículo 94....
[...]
La resolución de la Comisión podrá incluir:
a) Recomendaciones para las Autoridades Públicas.
Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de disposiciones jurídicas que
indebidamente impidan o distorsionen la libre concurrencia y competencia en el mercado, deberán
notificarse a las autoridades competentes para que, en el ámbito de su competencia y conforme los
procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente. Estas resoluciones
deberán publicitarse;
[...].”
Consecuentemente, si en el artículo 94 transcrito prevé expresamente el supuesto para que la COFECE
investigue los alcances de disposiciones jurídicas que “...indebidamente impidan o distorsionen la libre
concurrencia y competencia...”; considero que esta es la vía que debió elegir ese organismo en lugar de
acudir a la controversia.
De ahí que también se configura otra causa de improcedencia consistente en que la COFECE equivocó la vía
elegida y no agotó la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; causales de improcedencia
que encuentran apoyo precisamente en el artículo 28 de la Constitución General y en la ley que protege los
derechos humanos a la libre competencia y concurrencia, en relación con la fracciones VI y VIII del artículo 19
de la ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, las cuales respectivamente
prevén que las controversias son improcedentes “Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista
para la solución del propio conflicto;” y “En los demás casos en que la improcedencia resulte de
alguna disposición de esta ley.”
Por otra parte, desde la perspectiva del diseño legal de la relación jurídica que la Ley Federal de Competencia
Económica estableció entre ese organismo y el Poder Ejecutivo Federal, quien es el responsable de la política
económica del país, es evidente que en ningún momento hubo la intención de someter al Ejecutivo Federal a
las directrices de la COFECE, en la medida en que en el artículo 12 de dicho ordenamiento, se previó
solamente la posibilidad de escuchar sus opiniones, las cuales en ningún caso serian vinculantes para el
Ejecutivo Federal, por lo que resulta un contrasentido que, si el legislador nunca previó la posibilidad de
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subordinar al Ejecutivo a las opiniones de la COFECE, paradójicamente se acepte que sí puede someterlo a
su voluntad a través de una sentencia dictada en una controversia constitucional, no obstante que esa
posibilidad en ningún momento se configuró legalmente, tal como se aprecia de las siguientes fracciones del
mencionado artículo 12:
“Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
[...]
XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los ajustes a programas y políticas
llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de
libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse;
XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los anteproyectos de disposiciones,
reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretendan emitir
Autoridades Públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y
competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas
opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse;
XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de parte,
sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de
libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las
opiniones citadas deberán publicarse;
XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de leyes,
reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general en materia de libre
concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las
opiniones citadas deberán publicarse;
[...]
XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto
de la Secretaría, o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en materia de
libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados internacionales, en
términos de lo dispuesto en la ley de la materia;
XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre
concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos
públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos,
licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras
leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos;
XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen
los principios de libre concurrencia y competencia económica;
Por estas razones, mi voto también lo emito en contra de la ejecutoria aprobada por la mayoría y por declarar
improcedente la controversia constitucional, ya que la COFECE debió agotar los mecanismos legales que
tiene a su alcance para llevar a cabo sus investigaciones en el marco de las disposiciones que regulan su
funcionamiento, en lugar de promover dicho medio de control constitucional, pues este no se instituyó para
suplantar el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio de expresar a continuación otros argumentos también
contra la declaración de invalidez de las normas generales del Acuerdo reclamado.
INEXISTENCIA DE LAS VIOLACIONES SEÑALADAS POR LA MAYORÍA
DE LOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA AL ANALIZAR EL ESTUDIO
DEL FONDO DEL ASUNTO.
La ejecutoria aprobada por la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala considera inconstitucional la
disposición 3.8.4 que le permite a la Comisión Federal de Electricidad elaborar Lineamientos y Criterios de
Confiabilidad para la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Sobre este tema considero que el fallo de la mayoría inobserva lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 25
de la Constitución General, el cual prevé, por un lado, que el sector público tendrá a su cargo, de manera
exclusiva, esta área estratégica de la economía manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el
control sobre la CFE como una empresa productiva del Estado; y por otro lado, que tratándose de la
planeación y el control del SEN y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la
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ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen
de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad,
transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás
actividades que podrán realizar.
Me parece que la disposición 3.8.4. se analizó fuera de contexto y en forma aislada, pues se perdió de vista
que pertenece a un sistema normativo cuyo propósito no es el de fortalecer a la CFE frente a posibles
competidores, sino que atiende a estos otros fines muy diversos:
●

El fortalecimiento permanente de la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica;

●

Garantizar el diseño y ejecución de la expansión del SEN

●

La optimización de costos;

●

Asegurar la confiabilidad en el SEN asignando a la empresa productiva del Estado
constitucionalmente responsable de la transmisión y distribución de energía, esto es, a la CFE, una
participación proactiva, lo que gramaticalmente significa que “tomar activamente el control y
decidir qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos”; y,

●

El fortalecimiento de la confiabilidad en el SEN que se llevaría a cabo con base en las mejores
prácticas operativas.

Consecuentemente, no hay duda que al asignarle a la CFE la posibilidad “3.8.4. La elaboración de los
Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN.”; ello no afecta las
competencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como supone la ejecutoria aprobada por la
mayoría, pues esta atribución de la CFE para poder satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales
bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho, debe entenderse como una facultad de la CFE
siempre subordinada a los criterios de la CRE, y en todo caso, que nunca los contradiga, sin que sea correcto
interpretar esta habilitación normativa de la CFE como un intento de rebasar las atribuciones de la CRE, pues
así se explica en el octavo párrafo de la parte considerativa del Acuerdo reclamado, en el que expresamente
señala: “Que el artículo 3, fracción X de la Ley de la Industria Eléctrica, define la Confiabilidad como la
habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales
bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho, conforme a los criterios respectivos que
emita la Comisión Reguladora de Energía;”.
Consecuentemente, me parece que la Segunda Sala debió hacer una interpretación integral del contenido del
Acuerdo reclamado, porque en ningún momento la CFE podría dejar de aplicar –y menos contradecir– los
criterios de la CRE en materia de Confiabilidad del SEN, pues el propio Acuerdo adopta como punto de
partida de esa facultad los criterios de la CRE que obviamente nunca se contravendrían; y en cambio, dicha
Confiabilidad se vería regulada en aquellos aspectos que fueran necesarios –y no contradictorios con los
criterios de la CRE– en aras de satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de
suficiencia y seguridad, valores primarios que la ejecutoria aprobada mayoritariamente de la Segunda Sala no
tomó en cuenta.
Tampoco comparto la declaración de invalidez de la disposición 5.4., la cual establece que “La CFE, como
empresa productiva del Estado, propondrá a la SENER proyectos estratégicos de infraestructura
necesarios para promover el Servicio Público y universal de Suministro Eléctrico. Dichos proyectos
serán evaluados y considerados en: Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales
Eléctricas (PIIRCE) y Programas de Ampliación y Modernización de la RNT y RGD.”; pues se trata de
una disposición que, para empezar, ni siquiera vincula u obliga a la SENER en algún sentido, ya que ésta
solamente se autoimpuso el deber de ponderar la ‘propuesta’ que haga la CFE para que sea evaluada y
considerada en el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas, redacción de la
norma que lógicamente responde a la estrecha vinculación que tiene la CFE respecto del funcionamiento de
las Centrales Eléctricas para garantizar la Confiabilidad, Seguridad, Calidad y Continuidad del Suministro
Eléctrico en cada región, pues no debe perderse de vista que la CFE es directamente responsable de
enfrentar, entre otros, problemas tales como:
●

El pronóstico de la demanda y consumo;

●

El mantenimiento de las unidades de las Centrales Eléctricas a su cargo;

●

Falla de unidades de Centrales Eléctricas;

●

Falla de líneas de transmisión del SEN;

●

Variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente;

●

Baja aportación en los grandes embalses (ciclos hidrológicos por efecto de “El Niño” y “La Niña”);
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●

Retrasos en los programas de entrada en operación de unidades de Centrales Eléctricas o
elementos de la Redes Nacionales de Transmisión;

●

Falta de suministro de combustibles fósiles (gas natural, combustóleo, diésel, coque, carbón);

●

Declinación de campos geotérmicos;

●

Desastres naturales, y

●

Desgaste por antigüedad de las unidades de Centrales Eléctricas.

Todo lo anterior así se encuentra precisado y descrito en la disposición 6.5 del propio Acuerdo, la cual por
cierto no fue invalidada, y que explica algunas de las complejidades técnicas que enfrenta el SEN a través de
la CFE para poder llevar ese servicio a los consumidores finales, de manera que resulta por demás razonable
que la CFE tenga al menos la posibilidad de ‘proponer’ proyectos estratégicos de infraestructura necesarios
para promover el servicio público y universal de suministro eléctrico.
También debe destacarse que la CFE en su carácter de empresa productiva del Estado no es una participante
más en el SEN, pues es obvio que a diferencia de los particulares que intervienen en la generación y
comercialización con fines pura y estrictamente lucrativos, la CFE tiene una enorme responsabilidad en la
gestión operativa de las Redes de Transmisión y las de Distribución de la energía eléctrica, por lo que
considero un grave error suponer que los particulares y esa empresa productiva del Estado tienen que tener el
mismo tratamiento en esa actividad económica.
Por lo que hace a la disposición 5.7, la cual establece que “Obtener un dictamen de viabilidad de
interconexión emitido por el CENACE es la base para la planeación y funcionamiento eficiente del SEN
y considerando que la CRE cuenta con atribuciones para requerir al solicitante la presentación de
información y documentación necesaria para resolver sobre las solicitudes de Permisos de
Generación, por temas de Confiabilidad, podrá requerir, entre otros, un dictamen de viabilidad de
interconexión emitido por el CENACE”; me parece que tampoco rebasa o contradice lo dispuesto en la Ley
de la Industria Eléctrica (LIE) si se toma en cuenta que en su artículo 12, fracción XXIV, prevé que la CRE
está facultada para “Autorizar las especificaciones técnicas generales que proponga el CENACE,
requeridas para la interconexión de nuevas Centrales Eléctricas y la conexión de nuevos Centros de
Carga, y autorizar los cobros para la realización de estudios de las características específicas de la
infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión y conexión;”.
En este caso basta la simple lectura comparativa de lo previsto en la disposición 5.7 del Acuerdo reclamado, y
del artículo 12, fracción XXIV, de la LIE, para advertir que ambos preceptos son totalmente coincidentes, toda
vez que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) en su calidad de órgano técnico es a quien
corresponde proponer las especificaciones técnicas que deba aprobar la CRE para la interconexión, y por ello
resulta por demás lógico –y hasta de sentido común– que el CENACE sea el mejor capacitado para elaborar
un dictamen de viabilidad de las solicitudes de interconexión, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y
seguridad del SEN.
En este aspecto, no debe perderse de vista que en la parte considerativa del Acuerdo reclamado claramente
se explicó que el acceso abierto no indebidamente discriminatorio implica que un interesado en
interconectarse al SEN debe de recibir el mismo trato que cualquier otro que se encuentre en las mismas
condiciones, pero también debe tomarse en cuenta que el artículo 33 de la LIE, prevé que esta regla opera
siempre y cuando sea técnicamente factible la interconexión, de tal forma que no se afecte la integridad y el
funcionamiento eficiente del SEN.
Poco funcional resultaría que el CENACE fuera dotado en el artículo 12, fracción II, de la LIE, de la atribución
de “Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión
o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga;”; si no tuviera
también la atribución consecuente de emitir un dictamen de viabilidad para cada caso concreto en su carácter
de órgano técnico del SEN, tomando en cuenta que no es ilimitado el derecho de los particulares de
interconectarse a las redes en condiciones no indebidamente discriminatorias, sino que está sujeto a que
opere “...cuando ello sea técnicamente factible.”, según dispone el primer párrafo del artículo 33 de la
misma LIE, lo cual inclusive la propia ejecutoria reconoce en su párrafo 669.
En mi opinión, la competencia para definir las características específicas de la infraestructura requerida para
realizar la interconexión que le corresponde al CENACE, es inescindible de su facultad implícita para
dictaminar la viabilidad de las solicitudes con tal propósito, por lo ilógico que resultaría que el órgano técnico
especializado fuera el que fijara las características y requisitos de la interconexión, y otro organismo sin tales
atributos y experticia en el SEN fuera quien determinara su viabilidad.
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Por ello, resulta igualmente inexplicable que la resolución mayoritaria de la Segunda Sala haya invalidado las
disposiciones 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11; porque con tal decisión se hace
nugatoria la participación técnica del CENACE en materia de interconexión al impedirle evaluar aspectos
propios de su especialidad tales como:
●

La demanda y consumo del área o sistema relacionado con la interconexión;

●

La inexistencia de congestión de transmisión en el área o sistema relacionado con la interconexión;

●

La dispersión geográfica en la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente por zona, región y Sistema;

●

Las limitaciones técnicas con la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia
Intermitente por Subestación Eléctrica, zona, región y Sistema;

●

Las características climatológicas de cada punto de interconexión, del área o sistema relacionado
con la interconexión;

●

El espaciamiento entre las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente por Subestación
Eléctrica, zona, región y Sistema;

●

La capacidad de Regulación Primaria, regulación de voltaje y nivel de corto circuito del área o
sistema relacionado con la interconexión;

●

El efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho de las Centrales Eléctricas
Convencionales por la incorporación de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente;

●

El estado de la zona, región o sistema de la disponibilidad del margen de Reserva Operativo;

●

El margen de reserva operativo;
El margen de capacidad de respaldo para compensar el rango de variación característico de la
Generación por Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, así como su indisponibilidad;
con la generación convencional síncrona; y

●

El uso eficiente integral de la infraestructura de generación.

Mención aparte merecen la disposición 5.13. la cual prevé que una vez evaluada la viabilidad de la solicitud de
interconexión el CENACE con base en un dictamen de viabilidad de interconexión, podrá “...rechazar las
solicitudes de Estudios de Interconexión, sin que ello represente un incumplimiento al acceso abierto
y no indebidamente discriminatorio a la RNT y las RGD.”; consecuencia legal que sin duda obedece a la
necesidad de preservar la confiabilidad en el SEN, pues sería muy grave y atentatorio de la infraestructura de
las redes de transmisión y de distribución, que inclusive son materia de seguridad nacional, que si el CENACE
advierte deficiencias técnicas que atentan contra el principio rector del servicio público de energía eléctrica,
como es la confiabilidad, no estuviera solo facultado, sino obligado, a pronunciarse sobre esas irregularidades
a través del rechazo de los “Estudios de Interconexión” que hubiesen presentado los solicitantes, tomando
en cuenta que es obvio que la naturaleza eminentemente técnica del CENACE conlleva la obligación de que
fije los parámetros técnicamente admisibles para la interconexión, así como dictaminar sobre la viabilidad de
las solicitudes concretas que demandan servirse de dichas redes con fines lucrativos.
En la misma lógica, no encuentro por qué resulta inconstitucional la disposición 5.15. la cual prevé que, en la
evaluación y en su caso, en el otorgamiento de permisos de generación que emite la CRE, se deberá tomar
en cuenta entre otros aspectos el dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el CENACE, pues la
propia disposición señala que ello tiene como propósito “...propiciar una integración ordenada de recursos
de generación eléctrica.”; lo cual naturalmente está justificado porque de conformidad con el primer párrafo
del artículo 33 de la LIE, el derecho de interconexión opera “...cuando ello sea técnicamente factible.”; y la
CRE tampoco podría soslayar o, al menos ponderar, el contenido del dictamen de viabilidad, más aún cuando
los “Estudios de Interconexión”, por ejemplo, fueron rechazados por la CENACE, porque siendo la máxima
autoridad técnica del SEN carecerían de sentido sus opiniones e ilusoria su creación y funcionamiento.
Sobre este aspecto en particular, me parece que la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala perdieron
de vista lo que dispone el artículo 6º, párrafo segundo, fracción III, de la LIE, precepto que si bien dispone en
su párrafo primero que el Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria
eléctrica a través de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, también prevé que
uno de sus objetivos es, entre otros, “Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en
la industria eléctrica;” lo cual revela con meridiana claridad que la ‘factibilidad’ no solo opera en el aspecto
técnico como el que se analiza, es decir, en el de las interconexiones, sino inclusive, en toda la política que
regule las inversiones y la competencia.
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Respecto de la disposición 5.23 –que también mayoritariamente invalidó la Segunda Sala– advierto que esta
disposición encomienda a la SENER la elaboración de proyectos estratégicos de Centrales Eléctricas que
tendrán prelación en la interconexión en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Para mí, ese derecho de preferencia encuentra apoyo en la “factibilidad” de las inversiones y competencia a
la que hice mención en párrafos anteriores, y que consigna el artículo 6º, párrafo segundo, fracción III, de la
LIE, pues la disposición 5.23 condiciona el desarrollo e implementación de dichos proyectos de centrales
eléctricas de interconexión preferente, si y solo si, “...resultan necesarios para cumplir con la Política
Energética Nacional...”; de manera que es inexacto lo que explica la ejecutoria en su párrafo 672 en el
sentido de que “... de su redacción se advierte que todos los proyectos estratégicos de la SENER
deberán tener prelación de manera preferente en la interconexión, lo que resulta incompatible con el
acceso abierto en condiciones no indebidamente discriminatorias a las redes.”; pues esta apreciación
de la ejecutoria soslaya por completo que la propia disposición 5.23 expresamente excluye la posibilidad de
que todos sus proyectos de centrales eléctricas sean preferentes –en materia de interconexión– ya que
claramente menciona que ello no ocurrirá en todos los casos, sino solo cuando se presente la condición de
que tales proyectos sean necesarios para cumplir con la política energética del país, lo cual es indiscutible que
habrá de fundarse y motivarse en cada caso concreto conforme al principio de legalidad que tutelan los
artículos 14 y 16 constitucionales, aspectos que, en su momento y de ser necesario, habrán de analizar caso
por caso los tribunales competentes.
Por lo que hace a la disposición 10.2, que establece en esencia que si alguna Central Eléctrica con Energía
Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, solicita un Estudio en un punto de Interconexión, zona, región o
Sistema en la cual ya se tienen elementos de transmisión y transformación congestionados, por falta de
recursos de generación para compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del
voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones, el “...CENACE con base en
criterios de suficiencia, Seguridad de Despacho y eficiencia económica, podrá rechazar dichas
solicitudes. En su oportunidad la SENER determinará la fecha de reapertura de recepción de
Solicitudes y el seguimiento a las Solicitudes en trámite.”; también discrepo del criterio mayoritario de la
Segunda Sala que determinó que conforme esta norma “...el solicitante no será el único que resentiría el
rechazo si no (sic) que, de rechazarse alguna solicitud por las circunstancias que se anuncian, se
impediría la recepción de nuevas solicitudes, así como el seguimiento de las que ya se encuentran en
trámite, sin siquiera señalarse respecto de éstas últimas el estado en el que se encuentran esas
solicitudes.” (párrafo 739).
Mi apreciación personal es que las consecuencias que prevé la norma para la generalidad de las solicitudes
de interconexión, tanto nuevas como en trámite, respecto de un punto en el cual “...ya se tienen elementos
de transmisión y transformación congestionados,”; es una forma de simplificar la tarea administrativa de
volver a emitir el mismo pronunciamiento respecto de un problema que ya se encuentra detectado, y que por
su naturaleza no admite mayores interconexiones, como es el congestionamiento de las líneas de transmisión,
por lo que resulta razonable que el CENACE decrete una especie de receso general en materia de las
solicitudes para un punto específico de interconexión que ya se encuentra saturado.
En otro aspecto, la ejecutoria aprobada por la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala también invalida
la disposición 7.1, la cual prevé en su acápite que “La Seguridad de Despacho tiene prelación sobre
eficiencia económica. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en: ...”;
Para decretar su invalidez la ejecutoria aprobada por la mayoría se apoyó en un argumento meramente
gramatical en el sentido de “...tenemos, por un lado, que la asignación y despacho de las Centrales
Eléctricas se determinará con base en los criterios tanto de seguridad de despacho como de eficiencia
económica, sin que la ley establezca que un criterio deba prevalecer sobre el otro.” (párrafo 797).
No puedo compartir esta decisión, ni argumentación, porque me parece que no resulta acorde con lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 2º de la LIE, el cual postula tres mandatos categóricos que, en mi
óptica personal, enarbolan el proyecto nacional de largo plazo en la industria eléctrica, cuyos contenidos son
de la mayor importancia y considero que debieron contextualizar el fallo de la Segunda Sala en el aspecto que
se analiza. Esos enunciados son los siguientes:
●

“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.”
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De la interpretación teleológica de estos tres enunciados que conforman el párrafo segundo del artículo 2º de
la LIE, extraigo los principios que orientan el sentido de mi voto, porque los tres postulados confluyen en el
sentido de entender que el SEN no es una actividad económica más en la que pueden participar los
particulares bajo un esquema en el que simplemente se privilegie la libre competencia, como en otros tantos
sectores de la economía en los que el lucro es el único fin de todos los participantes, pues a diferencia de ello,
en el SEN: a) su planeación, control y redes con la que se presta, son áreas estratégicas de la Nación; b) el
Estado mantiene su titularidad; y c) el suministro de energía es prioritario para el desarrollo nacional.
De ahí que, en mi concepto, la Seguridad de Despacho, cuya definición legal es la “Condición operativa en
la cual se pueden mantener la Calidad y Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional,
en el corto plazo, frente a la falla de un elemento o múltiples elementos del mismo, conforme a los
criterios respectivos que emita la CRE;”; indudablemente que tiene y debe tener prelación sobre la
eficiencia económica del mercado, porque los fines del SEN no son exclusivamente para que obtengan el
lucro que les corresponde a los participantes, sino que tiene objetivos más complejos y ligados al desarrollo
nacional, por lo que no solo sirve de instrumento empresarial de los agentes económicos involucrados,
máxime que se trata de un área estratégica de la Nación respecto de su planeación y del control de las redes
que utiliza, de las cuales el Estado mantiene su titularidad.
Basta con mencionar, solo como ejemplo, lo dispuesto en la disposición 7.1.2.7. en la cual se prevé el
escenario de los Estados Operativos de Alerta y Emergencia, en los cuales el CENACE podrá realizar
reducciones programadas en las Centrales Eléctricas con Energía Limpia intermitente ante eventos de
rachas de viento y nubosidad; o bien, lo señalado en la disposición 7.1.2.10. que igualmente ante una
condición de Estado Operativo de Alerta o Emergencia sin recursos de control para la congestión de líneas
de transmisión, permite al CENACE que reduzca la generación o desconecte las Centrales Eléctricas con
Energías Limpias intermitentes.
En estos supuestos es lógico que no pueden tener una estimación ‘equivalente’ la Seguridad de Despacho,
que presupone la existencia de fallas que ponen en riesgo las instalaciones y eficiencia en el suministro que
proporciona el SEN; respecto de la eficiencia económica, pues ante situaciones de emergencia que lo pongan
en peligro de sufrir daños e insuficiencia en proporcionar a la población el servicio público de energía eléctrica,
no es admisible suponer que existan alternativas que satisfagan ambos objetivos, esto es, evitar daños al SEN
y preservar el lucro de los participantes, pues ante todo debe prevalecer el interés público y el de la
colectividad representada en este caso por la Seguridad del Despacho, atento a lo dispuesto en el párrafo
séptimo del artículo 25 de la Constitución General, el cual dispone que “Bajo criterios de equidad social,
productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y
privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.”
Considero que en el caso de la Seguridad de Despacho debemos anteponer el interés público de los usuarios
del SEN que demandan un servicio de calidad y sin interrupciones, en lugar de privilegiar los intereses
lucrativos de quienes participan en el mercado eléctrico mayorista, aun cuando sus utilidades tengan como
fuente la producción de energías limpias, pues el uso de éstas y la consecuente protección al ambiente,
tampoco justifica tolerar fallas de un elemento o múltiples elementos del SEN, máxime que la propia Ley de
Transición Energética en su artículo 16, fracción III, dispone que en materia ambiental el CENACE deberá
“Adoptar las tecnologías y procedimientos necesarios para garantizar el uso óptimo de las Energías
Limpias, asegurando la estabilidad y seguridad de la red de transmisión en condiciones de viabilidad
económica;”; precepto del cual destaca que el uso de energías limpias está subordinado a la estabilidad y
seguridad de las redes de distribución de energía eléctrica –y no a la inversa– pues de qué serviría fomentar
el uso de aquéllas, si no hay instalaciones y un cableado estable, es decir, sin fallas en uno o más de sus
elementos, que son las condiciones técnica y económicamente indispensables para hacer llegar la energía
eléctrica a los hogares, industria, comercio y servicios públicos.
Por lo anterior, discrepo de lo que se señala en la ejecutoria aprobada por la mayoría en su párrafo 800, el
cual está redactado como si la disposición 7.1 no se refiriera a situaciones de emergencia y extraordinarias, ya
que señala “..., aun cuando la SENER está facultada para establecer el equilibrio, ello no podría inclinar
la balanza a tal grado que anule la Seguridad del Despacho ni, por otra parte, la eficiencia
económica.”.
En esta parte la ejecutoria me parece que no tomó en cuenta los riesgos a los que está sometido el SEN y
que obligan a optar por su protección y eficiente funcionamiento, a costa del mermar el lucro de los
participantes en esta actividad económica, máxime que la propia definición de Seguridad del Despacho esta
inmersa la noción de situaciones peligrosas para el SEN, en los siguientes términos: “Seguridad de
Despacho: Condición operativa en la cual se pueden mantener la Calidad y Continuidad de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional, en el corto plazo, frente a la falla de un elemento o múltiples
elementos del mismo, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE;” (artículo 3º, fracción XLI
de la LIE).
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Finalmente, la sentencia de la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala invalidó la disposición 8.4, la
cual dispone que “8.4. El CENACE podrá instruir en cualquier momento la asignación y despacho de
Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito, para la provisión de los Servicios Conexos requeridos
para asegurar la Confiabilidad del SEN.”; disposición respecto de la cual la ejecutoria aprobada por la
mayoría concluye que su contenido “...implica establecer una barrera a la competencia y la libre
concurrencia, ya que desplaza del mercado a centrales eléctricas que podrían resultar más eficientes,
lo que significa también privar a los consumidores de la oportunidad de contar con tarifas eléctricas
más accesibles.” (párrafo 815).
Para explicar mi desacuerdo con esta parte de la ejecutoria, me parece primordial señalar que el artículo 6º,
párrafo segundo fracción VI, de la LIE, dispone que son consideradas obligaciones de servicio público y
universal, entre otras, “Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico
Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos
productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones
del CENACE.”; enunciado jurídico que en su parte final debió tenerse en cuenta por la mayoría de los
integrantes de la Segunda Sala, ya que, por un lado, fue voluntad del Congreso de la Unión que el organismo
técnico especializado, el CENACE, fuera quien dictara las instrucciones para la oferta de los Servicios
Conexos para entregarlos al SEN; y por otro lado, conforme al mismo precepto, la oferta de Servicios
Conexos está condicionada y sujeta a razones de orden técnico, de manera que si el CENACE advierte que
para proporcionar tales Servicios se requiere de “la asignación y despacho de Unidades de Central
Eléctrica fuera de mérito”, ello solo obedece a su obligación de velar porque se cumpla con garantizar la
confiabilidad del SEN, lo cual lógicamente también responde a situaciones extraordinarias, respecto de las
que resulta razonable que existan reglas de emergencia para mantener su eficiencia, que reitero, constituye
un área estratégica y prioritaria para el desarrollo nacional, la cual –sin hipérbole alguna– es de mayor
relevancia que el lucro de los particulares que participan en ese mercado económico.
En consecuencia, suponiendo sin conceder, que la Segunda Sala tuviera competencia legal para conocer del
asunto, en mi opinión, debió reconocerse la validez de las normas generales contenidas en el Acuerdo de la
SENER que contiene la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, publicado en el
DOF el 15 de mayo de 2020.
VOTACIÓN INSUFICIENTE PARA DECLARAR LA INVALIDEZ DEL ACUERDO DE LA SENER QUE
CONTIENE LA POLÍTICA DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
Mención especial merece la insuficiente votación con la que se aprobó la ejecutoria de la mayoría de los
integrantes de la Segunda Sala, ya que en mi concepto, para poder declarar la invalidez de las disposiciones
del Acuerdo emitido por SENER que contiene la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad
en el SEN, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2020, requería de al menos 8 votos, y en el caso concreto,
la invalidez fue declarada solamente por 4 de los Ministros, con lo cual la Sala emitió una sentencia cuyos
efectos escasamente se limitaron a las partes que litigaron, de manera que a partir del fallo, la SENER no
puede aplicar en perjuicio de la COFECE las disposiciones invalidadas, pero paradójicamente este organismo
ni siquiera es destinatario de alguna de las disposiciones invalidadas.
Por tanto, aunque se trata de una sentencia en una parte estimatoria, es decir, parcialmente fundada, carece
de efectos prácticos para otras personas distintas de la COFECE, quebrantando la voluntad del Constituyente
en el sentido de que, cuando las resoluciones del Tribunal Constitucional –en este tipo de asuntos– sean
aprobados por 8 votos, tengan efectos generales, e inclusive por 6 o 7 votos, por ejemplo, cuando los
municipios reclaman normas estatales o federales, para que dentro del territorio municipal carezcan de
observancia.
Obsérvese que si el Tribunal Pleno de la SCJN hubiera conocido de esta controversia, los efectos de una
posible invalidez –hipotéticamente aprobada por al menos 8 votos– esa decisión hubiera tenido efectos
generales, vinculando a la observancia del fallo a todos los genuinos destinatarios de las disposiciones
invalidadas (y no solo a la COFECE) ya que el sistema de distribución competencial de los asuntos que
resuelve la Corte está diseñado para que solamente sea el Pleno quien se ocupe de analizar y resolver sobre
la regularidad constitucional de las normas abstractas, permanentes y obligatorias.
Además, el Tribunal Pleno también es exclusivamente quien debe decidir si en un caso específico se
actualizan o no las características de una disposición para calificarla como una norma general, por lo ilógico
que resultaría que quien no tiene competencia para conocer de normas generales –como son las Salas– sí
tuvieran atribuciones para decidir si una disposición goza o no de los atributos de generalidad.
El resultado de que la Segunda Sala asumiera competencia para conocer de un asunto que le correspondía al
Pleno, generó dos inusitadas consecuencias por la distorsión del sistema competencial de los asuntos que
resuelve la Corte como son las siguientes:
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●

Como la decisión de la Segunda Sala no necesariamente es mayoritaria en el Tribunal Pleno, pues
ahí se hubieran exigido 8 votos para poder invalidar las disposiciones reclamadas, su fallo ni siquiera
puede servir de criterio orientador para futuros casos, pues 4 votos en el Pleno nunca son mayoría,
porque no debe olvidarse que para resolver controversias en las que se impugnan normas generales
se requiere de un quorum de, al menos, 8 de sus integrantes;

●

La indebida asunción de competencia por parte de la Segunda Sala produjo consecuencias
raquíticas en los efectos de la sentencia, pues sorprendentemente ahora la única que jurídicamente
puede afirmar que le beneficia el fallo es la COFECE, pero ocurre que a ella ni siquiera está dirigida
alguna de las disposiciones declaradas inconstitucionales, y por ello, nadie más puede alegar que no
se le apliquen las normas invalidadas.

En suma, se trata de un fallo dictado sin competencia, que ni orienta y mucho menos obliga, ya que solamente
la SENER quedó vinculada a evitar aplicar en lo futuro a la COFECE las normas invalidadas, lo cual es obvio
que nunca habría ocurrido (ni previsiblemente ocurrirá) porque este organismo no es parte del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN).
Máxime que con una votación apegada a las reglas competenciales que rigen el funcionamiento de la Corte,
el efecto hubiera sido su expulsión del orden jurídico con los efectos generales para todas las personas a
quienes les afectara su contenido, y no solamente a la COFECE, deficiencia del fallo que obedece y es
consecuencia de la asunción forzada de la jurisdicción de la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala.
Y tan tiene un efecto escaso y limitado la ejecutoria en beneficio la COFECE, que en su texto no contiene un
considerando dedicado a precisar sus efectos, como se hace habitualmente en todas las sentencias en las
que se declara la invalidez en una controversia constitucional, lo cual no es solo una práctica, costumbre o
tradición en el ámbito jurisdiccional de la Corte, sino la forma en la que las partes habrán de ajustar sus actos
futuros a la ejecutoria, lo cual atiende al mandato obligatorio para este Alto Tribunal contenido en el artículo 41
de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual prevé en su fracción IV, que las sentencias deberán contener: “Los alcances y
efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las
normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su
plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma
general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia
norma invalidada;”;
Esta omisión de la ejecutoria no me parece de ningún modo casual, pues es lógico que si hubiera declarado
que tenía efectos generales, ello hubiera resultado demostrativo de que se estaba en presencia de normas
generales y la votación era insuficiente para expulsarlas del orden jurídico; y si hubiera reconocido, también
expresamente, que su efecto se limitaba a las partes en la controversia, ello sin duda hubiera significado,
como en efecto lo es, una decisión con mínimas consecuencias, en tanto la COFECE que es la única
beneficiada con la ejecutoria, lógicamente no es participante en el mercado eléctrico, sino en todo caso el
órgano regulador y garante de los principios de libre competencia y concurrencia, atribuciones que para nada
resultaban afectadas con la emisión del Acuerdo de la SENER que contiene la Política de Confiabilidad,
Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2020, pues en todo
momento la COFECE preserva y ha preservado la potestad de hacer las investigaciones que procedan, con o
sin la ejecutoria, ya que como lo señalé al principio del presente voto particular, ese organismo no sufría
merma alguna en su competencia, que es el valor jurídico que se protege en este medio de control
constitucional.
Por todas estas razones, con todo respeto me pronuncio en contra de la ejecutoria aprobada por la mayoría,
tanto por lo que hace a la asunción de la competencia por parte de la Segunda Sala, como respecto de la
procedencia de la controversia, e inclusive, contra la invalidez decretada sin la votación suficiente y la
extensión de efectos respectiva.
Ministra Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.
Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno.- Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria
de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CERTIFICA Que
la presente copia fotostática constante de doscientos tres (203) fojas útiles, incluida la presente certificación,
concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la
controversia constitucional 89/2020, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica,
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de tres de febrero de
dos mil veintiuno, así como el voto particular formulado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, relativo a
dicha ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en
proveído de veinticinco de agosto del año en curso, dictado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el referido medio de control constitucional.
CONSTE.- Rúbrica.
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BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA
EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco
de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de
cambio obtenido el día de hoy fue de $20.5297 M.N. (veinte pesos con cinco mil doscientos noventa y siete
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca
Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales,
Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco
de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su
Circular 3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE)
a plazos de 28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 4.9975 y 5.1400 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: HSBC México S.A., Banco Nacional de México S.A., Banca Mifel S.A., Banco
J.P. Morgan S.A., Banco Credit Suisse (México) S.A., Banco Azteca S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca
Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales,
Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco
de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su
Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil
bancario en moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 4.87 por ciento.
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca
Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales,
Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la
fiscalización de los informes de ingresos y gastos, correspondientes a la obtención del apoyo de la ciudadanía,
precampañas y campañas de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2021 en los estados de Guerrero,
Jalisco, Nayarit y Tlaxcala y las reglas aplicables del Acuerdo INE/CG436/2021 en materia de fiscalización para
todas las elecciones extraordinarias que se realicen.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG1602/2021.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN
LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES A
LA OBTENCIÓN DEL APOYO DE LA CIUDADANÍA, PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DE LOS PROCESOS
ELECTORALES LOCALES EXTRAORDINARIOS 2021 EN LOS ESTADOS DE GUERRERO, JALISCO, NAYARIT Y
TLAXCALA Y LAS REGLAS APLICABLES DEL ACUERDO INE/CG436/2021 EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA
TODAS LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE REALICEN

ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).

II.

En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, se establece que
corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos
relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de las
candidaturas.

III.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos
Políticos (LGPP) que, entre otros, establecen las disposiciones aplicables en materia de
instituciones y procedimientos electorales, relativas a los derechos de la ciudadanía; la integración
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los Organismos Públicos Locales Electorales; las reglas de
los procesos electorales; el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero; registro de las
candidaturas, las personas aspirantes a candidaturas independientes; las candidaturas
independientes; la propaganda electoral; el financiamiento y fiscalización de recursos; la
capacitación electoral; el registro federal de electores; monitoreo y distribución de los tiempos del
Estado en radio y televisión; las precampañas y campañas electorales; paridad de género; el
régimen sancionador electoral y disciplinario interno.

IV.

El 15 de junio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General (CG) del INE, se aprobó
mediante Acuerdo INE/CG479/2016, el Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE.

V.

El 7 de septiembre de 2016, el CG del INE, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016 aprobó el
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, entrando en vigor el 13 de septiembre
de 2016; el cual fue adicionado con las modificaciones aprobadas mediante los acuerdos
INE/CG391/2017, del 5 de septiembre de 2017; INE/CG565/2017, del 22 de noviembre de 2017, e
INE/CG111/2018, del 19 de febrero de 2018, e INE/CG164/2020, publicado en el DOF el 21 de
julio de 2020.

VI.

El 5 de enero de 2018, en sesión extraordinaria del CG del INE, se aprobó el Acuerdo
INE/CG04/2018, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017
y acumulados.
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VII.

El 30 de julio de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG174/2020, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización y del Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE, en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género.

VIII.

El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG188/2020, se emitió el plan integral y calendarios de coordinación de los Procesos
Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021

IX.

El 21 de octubre de 2020, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE, mediante el
Acuerdo CF/019/2020, determinó los alcances de revisión y se establecieron los Lineamientos para
la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás
propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, así como en
páginas de internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña,
obtención del apoyo de la ciudadanía y campaña del Proceso Electoral Federal ordinario y locales
concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de
dichos procesos.

X.

El 4 de mayo de 2021, el CG aprobó el Acuerdo INE/CG436/2021 mediante el que se dieron a
conocer los Lineamientos que deberían observar los sujetos obligados para la comprobación de los
gastos de las personas representantes generales y ante las mesas directivas de casilla el día de la
Jornada Electoral para el Proceso Electoral Federal y Locales concurrentes 2020-2021 y del
Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Hidalgo 2020- 2021.

XI.

El 6 de junio de 2021 se llevaron a cabo los comicios para la elección de diputaciones federales
por ambos principios, para integrar la Cámara de Diputaciones del Congreso de la Unión, así como
diversas elecciones locales a gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y cuarto
orden de gobierno.

XII.

El 1 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo INE/CG1494/2021, el CG del INE aprobó la
integración y presidencias de las comisiones permanentes y otros órganos del Instituto Nacional
Electoral, así como la creación de la Comisión Temporal de seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2021-2022. En dicho acuerdo se determinó, entre otros, que la Comisión de
Fiscalización quedaría integrada por las Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela
Herrera, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, y presidida por el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.

Guerrero
XIII.

El 9 de junio de 2021, el Consejo Distrital 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
(IEPC) del estado de Guerrero realizó la sesión especial de cómputo de la elección del
Ayuntamiento de Iliatenco, expidiendo la constancia de mayoría y validez. En contra, el 14 de junio
del presente año, se interpuso juicio de inconformidad, ante el Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero; mismo que fue resuelto el 5 de agosto en el sentido de confirmar los resultados del
cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, la declaratoria de
elegibilidad de candidatos y la constancia de mayoría otorgada por el Consejo Distrital
mencionado.

XIV.

Inconforme, el 9 de agosto siguiente, el partido Movimiento Ciudadano promovió el Juicio de
Revisión Constitucional, radicado con el número SCM-JRC-225/2021; mismo que fue discutido y
resuelto por el pleno de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) el 25 de septiembre de 2021, declarando la nulidad de la
elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en razón de acreditarse la existencia de violencia
política por razón de género contra la otrora candidata postulada por Movimiento Ciudadano y, en
consecuencia, ordenó al Consejo General del IEPC que emitiera la convocatoria correspondiente
para la celebración de la elección extraordinaria para el Ayuntamiento de mérito.
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XV.

Con fecha 7 de octubre siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 226/SE/07-10-2021, mediante el cual aprobó
el Calendario de actividades con las fechas a las que se ajustarán las etapas del Proceso Electoral
extraordinario para la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.

XVI.

El 9 de octubre de 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero
emitió la convocatoria del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de ayuntamiento del
municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022, en cumplimiento a la sentencia confirmada en última
instancia por la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de Reconsideración con número de
expediente SUP-REC-1861/2021.

Jalisco
XVII.

El 13 de junio de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco aprobó el Acuerdo IEPC-ACG-269/2021, mediante el cual calificó, entre otras, la
elección de munícipes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, declarando la validez de la elección, y
realizó la respectiva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

XVIII. En contra de lo anterior, el 18 de junio siguiente, el partido político MORENA interpuso sendos
Juicios de Inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, radicados con los
números de expedientes JIN-037/2021, JIN-038/2021 y JIN-051/202.
XIX.

El 3 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió dichos expedientes
confirmando la declaración de validez de la elección de munícipes de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

XX.

Inconformes, el 7 de septiembre siguiente, el partido MORENA y Alberto Maldonado Chavarín,
entonces candidato a la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, presentaron
ante la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Juicio de Revisión Constitucional Electoral y Juicio
para la Protección de los Derechos Político-electorales de la Ciudadanía, registrados con los
números de expedientes SG-JRC-304/2021 y acumulado, SG-JDC-942/2021; que fueron resueltos
por el Pleno de dicha Sala el 25 de septiembre de 2021; confirmando la resolución impugnada.
Al respecto, el 28 de septiembre 2021 los recurrentes presentaron demandas de reconsideración.

XXI.

En consecuencia, el 30 de septiembre del mismo año, la Sala Superior del TEPJF resolvió los
expedientes SUP-REC-1874/2021 y SUP-REC-1876/2021 acumulado, promovidos en contra de la
Resolución señalada. Por mayoría de votos, el Pleno determinó revocar la sentencia impugnada y
declaró la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, ordenando al Congreso del estado de Jalisco convocar a la elección extraordinaria
correspondiente, ello tras acreditarse vulneración al principio constitucional de separación
Iglesia – Estado.

XXII.

El 4 de octubre de 2021, el Congreso de la entidad emitió el decreto 28475/LXII/21 por el que
convoca a elección extraordinaria para integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
señalando como fecha de Jornada Electoral el 21 de noviembre de 2021.

XXIII. El 5 de octubre de 2021, mediante Acuerdo IEPC-ACG-327/2021, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó el calendario integral del Proceso Electoral
Extraordinario de San Pedro Tlaquepaque señalando que las precampañas y el periodo para
obtención del apoyo de la ciudadanía transcurrirá del 19 al 28 de octubre de 2021, mientras que
las campañas serán del 3 al 17 de noviembre.
Nayarit
XXIV. Respecto al municipio de La Yesca, Nayarit, no se celebraron los comicios que se tenían
planeados el 6 de junio de 2021, en razón de que las instalaciones del Consejo Municipal Electoral
fueron tomadas por manifestantes días previos a la Jornada Electoral.
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El 25 de junio de 2021, el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, puso a
consideración el informe respecto a las elecciones en diversos municipios y, en el Acuerdo IEENCLE-189/2021, determinó tener por concluidas las actividades del Consejo Municipal de La Yesca,
en lo que respecta al Proceso Electoral Local Ordinario 2021; dando vista al Congreso de la
entidad para que procediera conforme a derecho y aprobara la convocatoria para el proceso
extraordinario así como los planes de trabajo a efectos de que la Jornada Electoral se lleve a cabo
el 28 de noviembre de 2021.

XXVI. Así, el 8 de octubre siguiente, el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit,
aprobó el Acuerdo IEEN-CLE-213/2021 mediante el cual se emite la convocatoria para elección
extraordinaria en el municipio de La Yesca, para elegir la integración del Ayuntamiento.
Tlaxcala
XXVII. Derivado de las Resoluciones TET-JE-174/2021 y Acumulado TET-JDC-387/2021 del 5 de agosto,
TETJDC-106/2021 y acumulados del 30 de junio, y el diverso TET-JDC-143/2021 del 4 de agosto
de 2021, el Tribunal Electoral de Tlaxcala declaró la nulidad de las elecciones respecto de las
presidencias de comunidad de Santa Cruz Guadalupe, Municipio de Chiautempan, Guadalupe
Victoria, Municipio de Tepetitla de Lardizábal y la Candelaria Teotlalpan, Municipio de Totolac,
derivado de empate en los resultados electorales y por actos de violencia.
XXVIII. Con fecha 28 de septiembre de 2021, la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala
convocó a la realización de elecciones extraordinarias de titulares a presidencias de comunidad en:
Colonia Agrícola San Luis municipio de Atlangatepec, Santa Cruz Guadalupe municipio de
Chiautempan, Tepuente municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, Guadalupe Victoria
municipio de Tepetitla de Lardizábal y la Candelaria Teotlalpan municipio de Totolac, todas
pertenecientes al estado de Tlaxcala. Al efecto, la convocatoria contempla que los comicios
extraordinarios se lleven a cabo el 28 de noviembre de 2021.
XXIX. El 3 de octubre de 2021, mediante Acuerdo ITE-CG 279/2021 el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
aprobó el calendario electoral para el Proceso Electoral Extraordinario determinando que las
precampañas comprenden del 19 al 28 de octubre de 2021 y las campañas del 10 al 24 de
noviembre de 2021.
XXX.

El 15 de octubre de 2021, en su tercera sesión ordinaria, la Comisión de Fiscalización, aprobó por
votación unánime de los presentes, el contenido del presente Acuerdo.
CONSIDERANDO

1.

El artículo 35, fracción II, de la CPEUM, en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la LGIPE,
establecen que es derecho de la ciudadanía poder ser votada para todos los puestos de elección
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de las
candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las personas
ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación.

2.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la
CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a las que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan
sobre los de origen privado.

3.

Que como parte integrante de las etapas de los procesos electorales que conforman nuestro sistema
electoral, se encuentra la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, personas aspirantes y
candidaturas independientes, atribución exclusiva del INE en términos del artículo 41, Base V,
apartado B, inciso a), numeral 6 de la CPEUM.
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4.

Que los artículos 41, Apartado A de la CPEUM; 29 y 30, numeral 2 de la LGIPE, establecen que el
INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios,
autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad,
paridad y se realizarán con perspectiva de género.

5.

Que el artículo 6, numeral 3 de la LGIPE, establece que el INE dispondrá lo necesario para asegurar
el cumplimiento de lo dispuesto en las normas establecidas y en la propia ley de referencia.

6.

Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d) f), g) y h) de la LGIPE, son fines
del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de
partidos políticos, asegurar a las personas ciudadanas el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la
cultura democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político y electoral.

7.

Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la LGIPE, el INE tendrá
dentro de sus atribuciones para los procesos electorales, la fiscalización de los ingresos y egresos de
los partidos políticos y de las candidaturas.

8.

Que de conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el CG es el órgano superior de Dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del Instituto. De igual
forma, precisa que, en su desempeño deberá aplicar la perspectiva de género.

9.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la
cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeras y Consejeros
Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario o Secretaria Técnica que
será la persona titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

10.

Que el artículo 44, numeral 1 en su inciso jj) del mismo ordenamiento jurídico, establece que el
Consejo General dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás
señaladas en la ley.

11.

Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2, de la LGIPE, la fiscalización de las finanzas de
los partidos políticos y de las campañas de las candidaturas estará a cargo del Consejo General por
conducto de la Comisión de Fiscalización.

12.

Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la ley en cita, señala que el CG del INE ejercerá las
facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos
preparatorios a través de la COF, quien revisará los acuerdos generales y normas técnicas que se
requieran para regular el registro contable de los partidos políticos, para someterlos a la aprobación
del CG y revisará las funciones y acciones realizadas por la UTF con la finalidad de garantizar la
legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

13.

Que el artículo 192, numeral 2 de la ley en comento, establece que, para el cumplimiento de sus
funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la UTF.

14.

Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1 y 425, numeral 1, inciso d), ambos
de la LGIPE, la UTF es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes
que presenten los partidos políticos y las candidaturas independientes respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento.

15.

Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General en
cita, corresponde a la UTF vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos, así como
requerir información complementaria respecto de los apartados de los informes de ingresos y
egresos, documentación comprobatoria o de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.
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16.

Que de acuerdo con el artículo 426 de la LGIPE, la UTF de la Comisión de Fiscalización del Instituto
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de ingresos y egresos que presenten
las candidaturas independientes respecto del origen y monto de los recursos por cualquier modalidad
de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

17.

Que el artículo 427, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, establece que la Comisión de Fiscalización
tendrá entre sus facultades la de revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes
de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorias y verificaciones practicadas a las
personas aspirantes, así como candidaturas independientes.

18.

Que de acuerdo con el artículo 428, numeral 1, inciso d), de la LGIPE, la UTF tendrá como
facultades, además de las señaladas en la LGPP, recibir y revisar los informes de los ingresos y
egresos, así como gastos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía y los relativos a campaña
de las candidaturas independientes y los demás informes de ingresos y gastos establecidos
por esta ley.

19.

Que el artículo 431 de la LGIPE dispone que las candidaturas deberán presentar ante la UTF los
informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas
en la LGPP.
Adicionalmente, señala que en cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan
utilizado para financiar los gastos, así como el monto y destino de dichas erogaciones, y el
procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las reglas establecidas
en LGPP.

20.

Que el artículo 7, numeral 1, inciso d), de la LGPP dispone que el INE está facultado para llevar a
cabo la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, agrupaciones
políticas nacionales y de las candidaturas a cargos de elección popular, federal y local.

21.

Que de conformidad con el artículo 77, numeral 2, de la LGPP, la revisión de los informes que los
partidos políticos presentes sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña,
según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos, su situación
contable y financiera estará a cargo del CG del Instituto a través de la COF, la cual estará a cargo de
la elaboración y presentación al CG del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los
diversos informes que están obligados a presentar las personas obligadas en materia de
fiscalización.

22.

Que de conformidad con el artículo 79 de la LGPP, los partidos políticos deberán presentar informes
de precampaña y campaña en los plazos establecidos para cada una de las precandidaturas y
candidaturas a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña y campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

23.

Que el artículo 80 de la LGPP establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la
presentación y revisión de los informes de los partidos políticos.

24.

Que el artículo 2, numeral 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE establece
que las Comisiones ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el
Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de estas, los Reglamentos y Lineamientos
específicos de su materia, así como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.

25.

Que considerando lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE, el Consejo
General del INE tiene la posibilidad de modificar los plazos establecidos en la norma secundaria, con
la intención de que el máximo órgano de Dirección del Instituto esté en posibilidad de ejecutar una
serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas para el correcto funcionamiento del
sistema electoral en su conjunto.
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26.

Que, de lo anterior, se considera necesario establecer plazos uniformes para la revisión de informes
de ingresos y gastos de las candidaturas para las elecciones extraordinarias a celebrarse en las
entidades de la república citadas en el presente Acuerdo, así como para la presentación del
Dictamen Consolidado y su respectivo Proyecto de Resolución, con la finalidad de que pueda
valorarse de manera integral. De esta forma el desarrollo de la revisión de los ingresos y gastos
realizados durante las diferentes etapas de precampaña, obtención del apoyo de la ciudadanía y
campaña, el cumplimiento a la normatividad en materia de rendición de cuentas, así como la
imposición de sanciones, en su caso, se llevarán a cabo de manera sistemática y no
de forma aislada.

27.

Al respecto, es importante mencionar que el principio de integralidad que rige el modelo de
fiscalización consiste en tener una visión panorámica e integral de la revisión de los gastos, ya que
éstos no ocurren de manera aislada o autónoma, sino que se desarrollan en un mismo tiempo. La
inobservancia de lo anterior altera la revisión completa e imposibilita analizar los gastos en su
conjunto, lo cual no es correcto para efectos de una adecuada comprensión y valoración de los
gastos, pues se descontextualiza la información remitida.

28.

Que a partir de lo expuesto y fundamentado, resulta jurídicamente viable que las fechas establecidas
en el Punto de Acuerdo primero del presente se establezcan como fechas ciertas para la discusión y,
en su caso, aprobación por el Consejo General de este Instituto, del Dictamen y del Proyecto de
Resolución derivados de la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes a la
obtención del apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas locales extraordinarias 2021 en los
estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala, sin que ello afecte el desarrollo de las etapas del
mismo, en los términos expuestos con antelación.

29.

En ese sentido, homologar los plazos para la presentación de los informes correspondientes es
compatible con el nuevo modelo de fiscalización, en el que el registro de las operaciones se realiza
en tiempo real, es decir, en un plazo no mayor a tres días posteriores a que éstas se efectúan.
Adicionalmente, el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) permite generar, firmar y remitir a esta
autoridad el informe respectivo en forma automática, consolidando toda la información capturada.
Asimismo, es necesario precisar la obligación, por parte del responsable de finanzas de las personas
obligadas, de utilizar la e-firma otorgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

30.

Que tomando en consideración la disposición expresa del legislador contenida en el artículo 456, de
la LGIPE, podrá ser cancelado el registro de algún candidato de partido político, o bien de algún
aspirante a candidatura independiente con motivo del rebase al tope de gastos de precampaña o
bien, a los tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, respectivamente; aun cuando hayan dado
inicio las campañas para las distintas elecciones.

31.

Al respecto, es importante mencionar que el principio de integralidad que rige el modelo de
fiscalización consiste en tener una visión panorámica e integral de la revisión de los gastos, ya que
éstos no ocurren de manera aislada o autónoma, sino que se desarrollan en un mismo tiempo. La
inobservancia de lo anterior altera la revisión completa e imposibilita analizar los gastos en su
conjunto, lo cual no es correcto para efectos de una adecuada comprensión y valoración de los
gastos, pues se descontextualiza la información remitida.

32.

Que la homologación a los plazos para entregar informes de ingresos y gastos no vulnera de forma
alguna la duración de las campañas en el caso de las candidaturas y candidaturas independientes.

33.

Que el artículo 202, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización dispone que, para efectos de los
plazos de campaña en el ámbito local, se estará a lo dispuesto a la normatividad electoral de cada
una de las entidades federativas del país y que lo no previsto en dicho instrumento deberá ser
resuelto por la Comisión de Fiscalización; asimismo, en caso de que algún Organismo Público Local
Electoral u organismo jurisdiccional mediante Acuerdo, resolución o sentencia, afecte o solicite el
reajuste a las fechas, será la misma Comisión la instancia responsable de realizar los ajustes,
actualizaciones o adiciones pertinentes y será ésta la encargada de comunicarlo al Consejo General
del Instituto.

Lunes 1 de noviembre de 2021
34.

DIARIO OFICIAL

317

Que de conformidad con el Acuerdo CF/019/2020, se aprobaron los alcances de revisión y los
Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares
y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, así como
en páginas de internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña,
obtención de apoyo de la ciudadanía y campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales
Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar
de dichos procesos.

35.

Que, bajo el principio de legalidad y atendiendo a la naturaleza extraordinaria de las elecciones
locales, el Acuerdo INE/CG436/2021 es aplicable a los Procesos Electorales Locales Extraordinarios
2021 que nos atañen, atendiendo que las reglas que se establecen son acordes a la fiscalización de
los informes.

36.

Que el Acuerdo INE/CG436/2021 contiene el periodo de registro de representantes en el Proceso
Electoral Federal y Locales Concurrentes 2020-2001, el cual ya no es aplicable a la elección
extraordinaria, por lo que deberán apegarse a los plazos aprobados por el Consejo General;
asimismo, el Acuerdo refiere en su artículo Tercero, numeral 6 de los Lineamientos, que el 14 de
mayo de 2021 la UTF comunicara del porcentaje de casillas no urbanas, por lo que se debe
actualizar la fecha que se remita dicho porcentaje.

37.

Que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes rectores del sistema electoral mexicano, los
cuales se implementan para el cumplimiento de diversos supuestos que hacen posible que el
resultado de las votaciones sea claro reflejo de lo que los electores han decidido. La transparencia de
los resultados no es consecuencia de un solo suceso, sino de una secuencia de actos que tendrán
como resultado la generación de confianza en la sociedad, que abarca desde los actos de
organización electoral hasta la rendición de cuentas por parte de los actores políticos, que informan a
la ciudadanía, con la intermediación de la autoridad electoral, la manera como utilizan sus recursos
para acceder a una candidatura y, eventualmente, al ejercicio de un cargo público.

38.

En virtud de que las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral se desarrollan fuera del
periodo de campaña, es necesario establecer los Lineamientos específicos que establezcan los
requisitos y procedimiento que los partidos políticos y candidaturas independientes deberán seguir
para reportar a la autoridad fiscalizadora los gastos o su gratuidad, a efecto de que ésta cuente con
los elementos necesarios para llevar a cabo una adecuada fiscalización de los recursos asignados.

39.

Los Lineamientos del Acuerdo INE/CG436/2021 tienen como finalidad primordial agilizar y hacer
expedita la comprobación de la gratuidad y los gastos que realicen los partidos políticos y las
candidaturas independientes respecto de las personas que les representan en las casillas.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 35, fracción II, 41, párrafo
segundo, Base II, apartado A, de la CPEUM; 6 numeral 3, 7 numeral 3, 20, 29, 30, numerales 1, incisos a), b),
d), f), g) y h), y 2; 32, numeral 1, inciso a), fracción VI; 35, 42, numerales 2 y 6, 44, numeral 1, inciso jj), 190,
numeral 2, 192, numerales 1, incisos a) y d, y 2; 196, numeral 1, 199, numeral 1, incisos c) y e), 241, numeral
1, incisos a) y b), 251, numeral 2, 425, numeral 1, inciso d); 426, 427, numeral 1, inciso a); y 428, numeral 1,
inciso d), y 431, así como Décimo Quinto transitorio de la LGIPE; 7, numeral 1, inciso d), 77, numeral 2, 79, y
80 de la LGPP, articulo 2 numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, y 202, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos,
correspondientes a los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas de los
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2021 en las entidades de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala,
como se indica a continuación:

Entidad

Municipio

Días de

Proceso
Inicio

Fin

Apoyo de la

martes, 19 de

jueves, 28 de

ciudadanía

octubre de 2021

octubre de 2021

martes, 19 de

jueves, 28 de

octubre de 2021

octubre de 2021

miércoles, 10 de

miércoles, 24 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

duración

Día de la

Fecha límite

Jornada

de entrega de

Electoral

los Informes

10
domingo,

Guerrero

Iliatenco

Precampaña

10

28 de
noviembre
de 2021

Campaña

martes, 19 de

jueves, 28 de

ciudadanía

octubre de 2021

octubre de 2021

martes, 19 de

jueves, 28 de

octubre de 2021

octubre de 2021

miércoles, 3 de

miércoles, 17 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

10
domingo,

Jalisco

San Pedro Tlaquepaque

Precampaña

10

21 de
noviembre
de 2021

Campaña

Apoyo de la

sábado, 30 de

lunes, 8 de

ciudadanía

octubre de 2021

noviembre de 2021

sábado, 30 de

lunes, 8 de

octubre de 2021

noviembre de 2021

15

10
domingo, 5

Nayarit

La Yesca

Precampaña

10

de
diciembre
de 2021

Campaña

-Colonia Agrícola San Luis,

Apoyo de la
ciudadanía

miércoles, 1 de
diciembre de 2021

NA

NA

15

NA

Dictamen y

Oficios de

Resolución a la

Errores y

Errores y

Comisión de
Fiscalización

Omisiones

Omisiones

domingo, 31 de

miércoles, 3 de

domingo, 7 de

octubre de

noviembre de

noviembre de

2021

2021

2021

domingo, 31 de

miércoles, 3 de

domingo, 7 de

octubre de

noviembre de

noviembre de

2021

2021

2021

sábado, 27 de

miércoles, 1 de

lunes, 6 de

noviembre de

diciembre de

diciembre de

2021

2021

2021

domingo, 31 de

miércoles, 3 de

domingo, 7 de

octubre de

noviembre de

noviembre de

2021

2021

2021

domingo, 31 de

miércoles, 3 de

domingo, 7 de

octubre de

noviembre de

noviembre de

2021

2021

2021

sábado, 20 de

viernes, 26 de

noviembre de

noviembre de

2021

2021

miércoles, 10

sábado, 13 de

domingo, 14 de

de noviembre

noviembre de

noviembre de

Aprobación de la
Comisión de
Fiscalización

Presentación al

Aprobación del

Consejo General

Consejo General

miércoles, 10 de

viernes, 12 de

martes, 16 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

miércoles, 10 de

viernes, 12 de

martes, 16 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

viernes, 10 de

lunes, 13 de

martes, 14 de

viernes, 17 de

diciembre de 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021

miércoles, 10 de

viernes, 12 de

martes, 16 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

miércoles, 10 de

viernes, 12 de

martes, 16 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

miércoles, 1 de

viernes, 10 de

lunes, 13 de

martes, 14 de

viernes, 17 de

diciembre 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021

de 2021

2021

2021

miércoles, 10

sábado, 13 de

domingo, 14 de

de noviembre

noviembre de

noviembre de

de 2021

2021

2021

sábado, 4 de

viernes, 10 de

miércoles, 15

diciembre de

diciembre de

de diciembre de

2021

2021

2021

NA

NA

NA

domingo, 31 de

miércoles, 3 de

domingo, 7 de

octubre de

noviembre de

noviembre de

2021

2021

2021

martes, 16 de

miércoles, 17 de

jueves, 18 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

martes, 16 de

miércoles, 17 de

jueves, 18 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

jueves, 23 de

miércoles, 5 de

viernes, 7 de enero

miércoles, 12 de

diciembre de 2021

enero de 2022

de 2022

enero de 2022

NA

NA

NA

NA

-La Candelaria Teotlalpan
municipio de Totolac
-Tepuente, municipio de
Tlaxcala
(*)

Precampaña

Nanacamilpan de Mariano

martes, 19 de

jueves, 28 de

octubre de 2021

octubre de 2021

10

28 de

miércoles, 10 de

viernes, 12 de

martes, 16 de

viernes, 19 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre de 2021

noviembre

Arista.

de 2021

-Santa Cruz Guadalupe,
municipio de Chiautempan
-Guadalupe Victoria,

domingo,

Campaña

miércoles, 10 de

miércoles, 24 de

noviembre de 2021

noviembre de 2021

15

municipio de Tepetitla de
Lardizábal

Nota: (*) No se emitió convocatoria para obtención de apoyo de la ciudadanía.

sábado, 27 de

jueves, 2 de

martes, 7 de

noviembre de

diciembre de

diciembre de

2021

2021

2021

viernes, 10 de

lunes, 13 de

martes, 14 de

viernes, 17 de

diciembre de 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021

diciembre de 2021
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municipio de Atlangatepec

miércoles, 17 de
noviembre de 2021

Respuesta a
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SEGUNDO.- El Acuerdo INE/CG436/2021 aprobado por el Consejo General en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, y los efectos de la sentencia recaída al
recurso de apelación marcado con la clave SUP-RAP-122/2021 y acumulados; son aplicables a todas las
elecciones extraordinarias que deriven de dichos procesos, en relación a la comprobación de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral o la gratuidad de las personas representantes.
TERCERO.- Las fechas establecidas en el Acuerdo INE/CG436/2021 respecto al periodo de registro de
representantes, no será aplicable durante las elecciones extraordinarias y deberá realizarse de conformidad a
los plazos que se hayan aprobado por el Consejo General. Adicionalmente, con relación a la entrega del
porcentaje de casillas no urbanas establecido en el artículo Tercero, numeral 6 de los Lineamientos del
acuerdo referenciado, la UTF deberá remitirlo a más tardar con 7 días de antelación a la Jornada Electoral.
CUARTO.- Lo no previsto en el citado instrumento debe ser resuelto por la Comisión de Fiscalización;
asimismo, en caso de que algún Organismo Público Local Electoral u organismo jurisdiccional mediante
Acuerdo, resolución o sentencia, afecte o solicite el reajuste a las fechas, será la Comisión de Fiscalización la
instancia responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes y será ésta la encargada
de comunicarlo al Consejo General.
QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que notifique el presente Acuerdo a los
Partidos Políticos Nacionales, a los partidos políticos con registro local, así como a las personas aspirantes a
una candidatura independiente que tengan registro durante el proceso de obtención del apoyo de la
ciudadanía y candidaturas independientes, a través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema
Integral de Fiscalización.
SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación.
SÉPTIMO.- Publíquese en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, así como en el Diario
Oficial de la Federación.
OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales Electorales, notifique el presente Acuerdo a los organismos en los estados
de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 20 de
octubre de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la
fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo de la
ciudadanía, precampaña, campaña y de observación electoral de la elección extraordinaria de una fórmula de
Senaduría por el principio de mayoría relativa en el Estado de Nayarit y las reglas aplicables en materia de
fiscalización.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG1603/2021.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN
LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES A
LOS PERIODOS DE OBTENCIÓN DE APOYO DE LA CIUDADANÍA, PRECAMPAÑA, CAMPAÑA Y DE OBSERVACIÓN
ELECTORAL DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE UNA FÓRMULA DE SENADURÍA POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LAS REGLAS APLICABLES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN

ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).
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II.

En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, se establece que
corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos
relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de las candidaturas.

III.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP)
que, entre otros, establecen las disposiciones aplicables en materia de instituciones y
procedimientos electorales, relativas a los derechos de la ciudadanía; la integración de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, los Organismos Públicos Locales Electorales; las reglas de los procesos
electorales; el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero; registro de las candidaturas,
las personas aspirantes a candidaturas independientes; las candidaturas independientes; la
propaganda electoral; el financiamiento y fiscalización de recursos; la capacitación electoral; el
registro federal de electores; monitoreo y distribución de los tiempos del Estado en radio y
televisión; las precampañas y campañas electorales; paridad de género; el régimen sancionador
electoral y disciplinario interno.

IV.

El 15 de junio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General (CG) del INE, se aprobó
mediante Acuerdo INE/CG479/2016, el Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE.

V.

El 7 de septiembre de 2016, el CG del INE, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016 aprobó el
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, entrando en vigor el 13 de septiembre de
2016; el cual fue adicionado con las modificaciones aprobadas mediante los acuerdos
INE/CG391/2017, del 5 de septiembre de 2017; INE/CG565/2017, del 22 de noviembre de 2017,
INE/CG111/2018, del 19 de febrero de 2018 e INE/CG164/2020, publicado en el DOF el 21 de julio
de 2020.

VI.

El 5 de enero de 2018, en sesión extraordinaria del CG del INE, se aprobó el Acuerdo
INE/CG04/2018 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
Reglamento de Fiscalización (RF), en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el expediente SUP-RAP623/2017 y acumulados.

VII.

El 1 de julio de 2018 se llevaron a cabo elecciones federales ordinarias para elegir a los integrantes
de la LXV Legislatura para la Cámara de Senadurías.

VIII.

El 8 de julio de 2018, el Consejo Local del INE en Nayarit, declaró la validez de la elección de
senadurías de mayoría relativa en la que resultaron ganadoras las fórmulas postuladas por la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, integradas como sigue; Primera: Cora Cecilia Pinedo Alonso,
propietaria y Sandra Elizabeth Alonso Gutiérrez, suplente. Segunda: Miguel Ángel Navarro Quintero,
propietario y Daniel Sepúlveda Árcega, suplente.

IX.

El 27 de julio de 2018, el Pleno de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, dictó sentencia en el
juicio de inconformidad SG-JIN-107/2018, por medio del cual revocó la constancia de mayoría y
validez de Daniel Sepúlveda Arcega, suplente de la segunda fórmula postulada por dicha Coalición.

X.

El 30 de julio de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG174/2020, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización y del Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE, en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género.

XI.

El 21 de octubre de 2020, la Comisión de Fiscalización (COF) aprobó los Acuerdos CF/018/2020 y
CF/019/2020, a través del que se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a
seguir ante el incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos
obligados durante los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña y que aspiren a un
cargo de elección popular; y mediante el que se determinan los alcances de revisión y se
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios
impresos, así como en páginas de internet y redes sociales derivados de la revisión a los informes
de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales
Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar
de dichos procesos.

Lunes 1 de noviembre de 2021

DIARIO OFICIAL

321

XII.

El 28 de octubre y 6 de noviembre de 2020, el CG aprobó los Acuerdos INE/CG518/2020 e
INE/CG562/2020, respectivamente, mediante los cuales se determinaron las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de
apoyo ciudadano y precampaña; y se señalan los límites del financiamiento privado que podrán
recibir los Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2021 por sus militantes, simpatizantes,
precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes,
dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como los
procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos.

XIII.

El 28 de octubre de 2020, el CG mediante Acuerdo INE/CG520/2020 aprobó notificar mediante
correo electrónico las actuaciones procesales en materia de fiscalización a las organizaciones de
observación electoral.

XIV.

El 17 de noviembre de 2020, el senador propietario Miguel Ángel Navarro Quintero, presentó un
escrito mediante el cual solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas por un tiempo
indeterminado, con efectos a partir del 15 de diciembre de 2020, dicha separación fue aprobada por
el pleno del Senado de la República el 19 de noviembre de ese año.

XV.

La Cámara de Senadoras y Senadores, con fecha 11 de marzo de 2021, emitió el Decreto con el
cual expide la Convocatoria a elecciones extraordinarias en el estado de Nayarit, misma que fue
publicada en el DOF el 19 de marzo de 2021. En dicha convocatoria se mandata, celebrar la
elección el 6 de junio 2021.

XVI.

El 15 y 24 de marzo de 2021, los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, respectivamente, impugnaron mediante juicio electoral el Decreto por el
que el Senado de la República declaró la vacante de la senaduría correspondiente a la segunda
fórmula del Estado de Nayarit, integrada por Miguel Ángel Navarro Quintero (propietario) y Daniel
Sepúlveda Arcega (suplente), así como la respectiva convocatoria a elecciones extraordinarias de
senadurías en la referida entidad federativa, emitida y publicada en la Gaceta del Senado el 11 de
marzo del año en curso; dichos asuntos se registraron en la Sala Superior del TEPJF bajo los
expedientes SUP-JE-39/2021, SUP-JE-40/2021 y SUP-JE-49/2021, respectivamente.

XVII. El 16 de abril de 2021, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, emitió sentencia en los Juicios Electorales y Recursos de Apelación integrados en el
expediente identificado con la clave SG-JE-30/2021 y acumulados, cuyos efectos se transcriben a
continuación:
Conforme con lo razonado, al resultar fundados los agravios de la parte actora, esta Sala Regional
procede a revocar Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado, la Declaratoria de vacancia de su
presidente, así como el Decreto de la Cámara de Senadores, por el que se convocó a la elección
extraordinaria de la segunda fórmula electa por el principio de mayoría relativa en el estado de
Nayarit.
Asimismo, y en vía de consecuencia, se revocan los acuerdos del Consejo General del INE
identificados con las claves: INE/CG328/2021, INE/CG329/2021 y INE/CG330/2021; así como todos
aquellos actos que se hayan emitido en relación con el proceso electivo extraordinario de la
segunda fórmula electa por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit.
XVIII. El 4 de mayo de 2021, el CG aprobó el Acuerdo INE/CG436/2021 mediante el que se dieron a
conocer los Lineamientos que deberían observar los sujetos obligados para la comprobación de los
gastos de las personas representantes generales y ante las mesas directivas de casilla el día de la
Jornada Electoral para el Proceso Electoral Federal y Locales concurrentes 2020-2021 y del
Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Hidalgo 2020- 2021.
XIX.

El 6 de junio de 2021 se llevaron a cabo los comicios para la elección de diputaciones federales por
ambos principios, para integrar la Cámara de Diputaciones del Congreso de la Unión, así como
diversas elecciones locales a gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y cuarto
orden de gobierno.

XX.

El 1 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo INE/CG1494/2021, el CG del INE aprobó la
integración y presidencias de las comisiones permanentes y otros órganos del Instituto Nacional
Electoral, así como la creación de la Comisión Temporal de seguimiento de los Procesos

322

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

Electorales Locales 2021-2022. En dicho acuerdo se determinó, entre otros, que la Comisión de
Fiscalización quedaría integrada por las Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela
Herrera, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, y presidida por el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
XXI.

El 19 de septiembre de 2021, el senador con licencia, Miguel Ángel Navarro Quintero resultó electo
como nuevo gobernador de Nayarit, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021; cargo que
aceptó y protestó ante el Congreso local de dicha entidad federativa.

XXII. El 6 de octubre de 2021, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadurías, declaró la
existencia de un escaño vacante por la ausencia, tanto, del propietario como del suplente, de la
segunda fórmula de mayoría relativa por el estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento del Senado e instruyó para que se informara de la aprobación de dicho decreto al
Instituto Nacional Electoral, convocando a elecciones el 5 de diciembre de 2021.
XXIII. El 11 de octubre de 2021, el CG del INE emitió los Acuerdos INE/CG1593/2021, INE/CG1594/2021
e INE/CG1595/2021, mediante los cuales se aprobaron el Plan Integral y Calendario, el
financiamiento público, los topes para gastos de precampaña, campaña y la convocatoria a la
ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente para una senaduría de
mayoría relativa en las elecciones extraordinarias 2021 en el estado de Nayarit.
XXIV. El 15 de octubre de 2021, en su tercera sesión ordinaria, la Comisión de Fiscalización, aprobó por
votación unánime de los presentes, el contenido del presente Acuerdo.
CONSIDERANDO
1.

Que el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la LGIPE,
establece que es derecho de la ciudadanía “poder ser votada para todos los puestos de elección
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de las
candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a la
ciudadanía que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación.

2.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la
CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan
sobre los de origen privado.

3.

Que como parte integrante de las etapas de los procesos electorales que conforman nuestro sistema
electoral, se encuentra la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, personas aspirantes y
candidaturas independientes, atribución exclusiva del INE en términos del artículo 41, Base V,
apartado B, inciso a), numeral 6 de la CPEUM.

4.

Que los artículos 41, Apartado A de la CPEUM; 29 y 30, numeral 2 de la LGIPE, establecen que el
INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios,
autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad,
paridad y se realizarán con perspectiva de género.

5.

Que el artículo 6, numeral 3 de la LGIPE, establece que el INE dispondrá lo necesario para asegurar
el cumplimiento de lo dispuesto en las normas establecidas y en la propia ley de referencia.

6.

Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f), g) y h), de la LGIPE; son fines
del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de
partidos políticos, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática,
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito
político y electoral.
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7.

Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la LGIPE, el INE, tendrá
dentro de sus atribuciones para los procesos electorales, la fiscalización de los ingresos y egresos de
los partidos políticos y de las candidaturas.

8.

Que de conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el CG es el órgano superior de Dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del Instituto. De igual
forma, precisa que, en su desempeño deberá aplicar la perspectiva de género.

9.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización
(COF), la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeras y
Consejeros Electorales designados por el CG, y contará con un Secretario o Secretaria Técnica que
será la personal titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

10.

Que el artículo 44, numeral 1, inciso jj) del mismo ordenamiento jurídico, establece que el CG dictará
los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la ley.

11.

Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2, de la LGIPE, la fiscalización de las finanzas de
los partidos políticos y de las campañas de las candidaturas estará a cargo del CG por conducto de
la COF.

12.

Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la ley en cita; señala que el CG del INE ejercerá las
facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos
preparatorios a través de la COF, quien revisará los acuerdos generales y normas técnicas que se
requieran para regular el registro contable de los partidos políticos para someterlos a la aprobación
del CG, y revisará las funciones y acciones realizadas por la UTF con la finalidad de garantizar la
legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

13.

Que el artículo 192, numeral 2 de la ley en comento, establece que, para el cumplimiento de sus
funciones, la COF contará con la UTF.

14.

Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1, y 425, numeral 1, inciso d), ambos
de la LGIPE; la UTF es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes
que presenten los sujetos obligados, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos
recibidos por cualquier tipo de financiamiento.

15.

Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c), y e), de la LGIPE;
corresponde a la UTF vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; así como
requerir información complementaria respecto de los apartados de los informes de ingresos y
egresos, documentación comprobatoria o de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

16.

Que de acuerdo con el artículo 426, de la LGIPE, la UTF tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes de ingresos y egresos que presenten las candidaturas independientes
respecto del origen y monto de los recursos por cualquier modalidad de financiamiento, así como
sobre su destino y aplicación.

17.

Que el artículo 427, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, establece que la COF tendrá entre sus
facultades la de revisar y someter a la aprobación del CG los informes de resultados y proyectos de
resolución sobre las auditorias y verificaciones practicadas a las personas aspirantes, así como
candidaturas independientes.

18.

Que de acuerdo con el artículo 428, inciso d), de la LGIPE, la UTF tendrá como facultades, además
de las señaladas en la LGPP, recibir y revisar los informes de los ingresos y egresos, así como
gastos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía y los relativos a campaña de las candidaturas
independientes y los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta ley.

19.

Que el artículo 431 de la LGIPE, dispone que, las candidaturas deberán presentar ante la UTF los
informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas
en la LGPP.
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20.

Que el artículo 7, numeral 1, inciso d), de la LGPP; dispone que el INE está facultado para llevar a
cabo la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, agrupaciones
políticas nacionales y de las candidaturas a cargos de elección popular, federal y local.

21.

Que de conformidad con el artículo 77, numeral 2, de la LGPP, la revisión de los informes que los
partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña,
según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos, su situación
contable y financiera estará a cargo del CG del Instituto a través de la COF, la cual estará a cargo de
la elaboración y presentación al CG del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los
diversos informes que están obligados a presentar las personas obligadas en materia de
fiscalización.

22.

Que de conformidad con el artículo 79, de la LGPP, los partidos políticos deberán presentar informes
de precampaña y campaña en los plazos establecidos para cada una de las precandidaturas y
candidaturas a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña y campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

23.

Que el artículo 80, de la LGPP, establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la
presentación y revisión de los informes de los partidos políticos.

24.

Que el artículo 2, numeral 2, del Reglamento de Comisiones (RC) del INE, establece que las
Comisiones ejercerán las facultades que les confieren la Ley, el Reglamento Interior, el Reglamento
de Comisiones, los Acuerdos de integración de estas, los Reglamentos y Lineamientos específicos
de su materia, así como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.

25.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, numeral 2 de la LGIPE, las organizaciones a
las que pertenezcan las y los observadores electorales, a más tardar treinta días después de la
Jornada Electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan
para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que
realicen, mediante informe que presenten al CG del INE.

26.

Que el artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE, establece que el CG del INE tiene la
posibilidad de modificar los plazos establecidos en la norma secundaria, a fin de garantizar la debida
ejecución de las actividades y procedimientos electorales; ello para estar en posibilidad de efectuar
una serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas para el correcto funcionamiento
del sistema electoral en su conjunto.

27.

Que el artículo 22, numeral 5 del RF, dispone que las organizaciones de observación, deberán
presentar su informe de ingresos y gastos por el periodo comprendido entre la fecha de registro ante
el Instituto y hasta la conclusión del procedimiento, incluso en fecha posterior a la Jornada Electoral,
de conformidad con los avisos o proyectos que la propia organización informe al INE.

28.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 144, numeral 1 del RF, los gastos que realicen
las organizaciones de observación electoral deberán estar vinculados únicamente con las actividades
relacionadas directamente con la observación electoral.

29.

Que el artículo 236, numeral 1, inciso c) del RF, establece que las organizaciones de observación
electoral presentarán en forma impresa y en medio magnético, sus informes dentro de los treinta días
posteriores a la Jornada Electoral.

30.

Que de conformidad con el Acuerdo INE/CG520/2020 las actuaciones relativas al procedimiento de
revisión de informes en materia de fiscalización de las organizaciones de observación electoral se
realizarán mediante correo electrónico.

31.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 268, numeral 1 del RF, las organizaciones de
observación electoral presentarán un informe en donde indicarán el origen, monto y aplicación del
financiamiento que obtuvieron para desempeñar sus actividades durante el Proceso Electoral.

32.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del RF, el informe que presenten las
organizaciones de observación electoral deberá estar suscrito por su representante legal y se
integrará, entre otros, por toda la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos.
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33.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 289, numerales 1, inciso e), y 2 del RF, la UTF contará
con veinte días para revisar los informes de organizaciones de observación electoral. Dicho plazo
empezará a computarse al día siguiente de la fecha límite para su presentación.

34.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291, numeral 1 del RF, sí durante la revisión de
los informes, la UTF advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará a los sujetos
obligados que hubieren incurrido en ellos, para que, en un plazo de diez días contados a partir del
día siguiente a dicha notificación, presenten la documentación solicitada, así como las aclaraciones o
rectificaciones que estimen pertinentes.

35.

Que resulta necesario señalar que, al no existir aun un apartado específico en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) para que las y los observadores electorales carguen sus informes de ingresos y
gastos relativos a la observación electoral, éstos no cuentan con las mismas facilidades que otros
sujetos obligados señalados en la norma.
En ese sentido, la autoridad electoral como facilidad administrativa para el cumplimiento en materia
de rendición de cuentas por parte de las y los observadores electorales, determina la utilización de
una plantilla, con el fin de facilitar el cumplimiento de la presentación de los informes de ingresos y
egresos, correspondientes a sus actividades preponderantes.
En consecuencia, al utilizar un aplicativo, las y los observadores electorales podrán realizar la
presentación de los informes, simplificando sustantivamente la carga administrativa, así como la
revisión que realice la autoridad fiscalizadora.

36.

La UTF en ejercicio de sus facultades aplicará los procedimientos de auditoría sobre los ingresos y
gastos de los recursos públicos y privados que obtienen las y los observadores electorales por
concepto de actividades vinculadas con la observación electoral, y en aras de respetar y garantizar
que las personas obligadas cumplan con los principios de transparencia y rendición de cuentas se
observará y aplicará lo dispuesto en la legislación.

37.

Que, bajo el principio de legalidad y atendiendo a la naturaleza extraordinaria de la elección de la
fórmula de senaduría por principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit, los Acuerdos
aprobados por el CG y la COF, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales
Concurrentes 2020-2021, en los que se llevaron a cabo los comicios para la elección de diputaciones
federales y diversas elecciones locales, son aplicables al Proceso Electoral Federal Extraordinario
2021 que nos atañe, atendiendo que las reglas que se establecen son acordes a la fiscalización de
los informes de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña, campaña y de observación
electoral, los acuerdos aplicables a saber son los siguientes: INE/CG518/2020, INE/CG562/2020,
INE/CG436/2021, CF/018/2020 y CF/019/2020.

38.

Que el Acuerdo INE/CG436/2021 contiene el periodo de registro de representantes en el Proceso
Electoral Federal y Locales Concurrentes 2020-2001, el cual ya no es aplicable a la elección
extraordinaria, por lo que deberán apegarse a los plazos aprobados por el Consejo General;
asimismo, el Acuerdo refiere en su artículo Tercero, numeral 6 de los Lineamientos, que el 14 de
mayo de 2021 la UTF comunicara del porcentaje de casillas no urbanas, por lo que se debe
actualizar la fecha que se remita dicho porcentaje.

39.

En ese sentido, los plazos para la presentación de los informes correspondientes, es compatible con
el nuevo modelo de fiscalización, en el que el registro de las operaciones se realiza en tiempo real,
es decir, en un plazo no mayor a tres días posteriores a que éstas se efectúan, de acuerdo con lo
establecido en el RF. Adicionalmente, el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) permite generar,
firmar y remitir a esta autoridad el informe respectivo en forma automática, consolidando la
información capturada en tiempo real. Adicionalmente, es necesario precisar la obligación de la
utilización de la e-firma otorgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que tiene el
responsable de finanzas.

40.

Que tomando en consideración la disposición expresa del legislador contenida en el artículo 456, de
la LGIPE, podrá ser cancelado el registro de algún candidato de partido político, o bien de algún
aspirante a candidatura independiente con motivo del rebase al tope de gastos de precampaña o
bien, a los tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, respectivamente; aun cuando hayan dado
inicio las campañas para las distintas elecciones.
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41.

Al respecto, es importante mencionar que el principio de integralidad que rige el modelo de
fiscalización consiste en tener una visión panorámica e integral de la revisión de los gastos, ya que
éstos no ocurren de manera aislada o autónoma, sino que se desarrollan en un mismo tiempo. La
inobservancia de lo anterior altera la revisión completa e imposibilita analizar los gastos en su
conjunto, lo cual no es correcto para efectos de una adecuada comprensión y valoración de los
gastos, pues se descontextualiza la información remitida.

42.

Que los plazos materia del presente Acuerdo, permiten dar certeza jurídica tanto a las posibles
candidaturas, como a la ciudadanía que emitirá su voto y garantizará que los resultados de la
fiscalización se conozcan de forma oportuna para que los sujetos obligados, en su caso, actúen en
protección de sus derechos electorales.

43.

Que a partir de lo expuesto y fundamentado, resulta jurídicamente viable que las fechas establecidas
en el Punto de Acuerdo primero del presente, se establezcan como fechas ciertas para la discusión
y, en su caso, aprobación por el CG, el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución derivados
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de las personas candidatas postuladas por
partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes
en el Proceso Electoral extraordinario para elegir una fórmula de senaduría en el estado de Nayarit,
sin que ello afecte el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral, en los términos expuestos
con antelación.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 35, fracción II, 41, párrafo segundo
Base II, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 3, 7, numeral 3,
29, 30, numerales 1, incisos a), b), d), f), g) y h), y 2, 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, 35, 42, numerales 2
y 6, 44, numeral 1, inciso jj), 190, numeral 2, 192, numeral 1, incisos a) y d), 196, numeral 1, 199, numeral 1,
incisos c) y e), 241, numeral 1, incisos a) y b), 251, numeral 2, 426, 427, numeral 1, inciso a) y 428, numeral 1,
inciso d); 431 y Décimo Quinto transitorio, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7,
numeral 1, inciso d), 77, numeral 2, 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II, y III y 80 de la Ley General de
Partidos Políticos, artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, se ha determinado emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos
correspondientes a los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña y campaña de la
elección extraordinaria de una fórmula de senaduría por principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit,
mismos que se reflejan a continuación:
Plazos para la fiscalización de los informes

Periodo
Día de la
Entidad

Cargo

Proceso
Inicio

Fin

Notificación

Respuesta a

Dictamen y

Aprobación

de Oficios de

Oficios de

Resolución a la

de la

Errores y

Errores y

Comisión de

Comisión de

Fecha límite

Días de
Jornada

de entrega de

Electoral

los Informes

duración

Presentación Aprobación

Omisiones

Omisiones

Fiscalización

al Consejo

del Consejo

General

General

Fiscalización

viernes, 19
Apoyo de la

martes, 19 de

martes, 26 de

Ciudadanía

octubre de 2021

octubre de 2021

viernes, 29 de

miércoles, 3

octubre de

de noviembre

domingo, 7 de miércoles, 10 de viernes, 12 de martes, 16 de
de

8

noviembre de

noviembre de

noviembre de noviembre de
noviembre

2021

de 2021

2021

2021

2021

2021
de 2021

domingo,
viernes, 19
Nayarit

Senaduría

domingo, 17 de

jueves, 28 de

octubre de 2021

octubre de 2021

Precampaña

5 de

domingo, 31

miércoles, 3

diciembre

de octubre de

de noviembre

domingo, 7 de miércoles, 10 de viernes, 12 de martes, 16 de
de

12

noviembre de

noviembre de

noviembre de noviembre de
noviembre

de 2021

2021

de 2021

2021

2021

2021

2021
de 2021

Campaña

martes, 2 de

miércoles, 1 de

noviembre de

diciembre de

2021

2021

30

viernes, 7 de miércoles, 12

sábado, 4 de

viernes, 10 de

miércoles, 15

jueves, 23 de

miércoles, 5

diciembre de

diciembre de

de diciembre

diciembre de

de enero de

enero de

de enero de

2021

2021

de 2021

2021

2022

2022

2022

Lunes 1 de noviembre de 2021

DIARIO OFICIAL

327

SEGUNDO.- Los Acuerdos aprobados por el Consejo General y la Comisión de Fiscalización, en el marco
del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021; serán aplicables a la elección
extraordinaria de Senaduría del presente Acuerdo, a saber, INE/CG518/2020, INE/CG562/2020,
INE/CG436/2021, CF/018/2020 y CF/019/2020; así como los efectos de la sentencia recaída al recurso de
apelación marcado con la clave SUP-RAP-122/2021 y acumulados.
TERCERO.- Las fechas establecidas en el Acuerdo INE/CG436/2021 respecto al periodo de registro de
representantes, no será aplicable durante la elección extraordinaria y deberá realizarse de conformidad a los
plazos que se hayan aprobado por el Consejo General. Adicionalmente, con relación a la entrega del
porcentaje de casillas no urbanas establecido en el artículo Tercero, numeral 6 de los Lineamientos del
acuerdo referenciado, la UTF deberá remitirlo a más tardar con 7 días de antelación a la Jornada Electoral.
CUARTO.- Se aprueban los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos
correspondientes a la observación electoral de la elección extraordinaria de una fórmula de senaduría por
principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit, mismos que se reflejan a continuación:
Plazos para la fiscalización de los informes

Notificación de
Fecha límite de
Día de la Jornada
Proceso

Dictamen y
Respuesta a Oficios

Oficios de
entrega de los

Electoral

Aprobación de la
Resolución a la

de Errores y
Errores y

Informes

Omisiones
Omisiones

Presentación al

Aprobación del

Consejo General

Consejo General

Comisión de
Comisión de
Fiscalización
Fiscalización

domingo, 5 de

viernes, 28 de enero

lunes, 28 de

lunes, 14 de marzo

martes, 29 de

miércoles, 6

viernes, 8 de abril de

viernes, 15 de abril

diciembre de 2021

de 2022

febrero de 2022

de 2022

marzo de 2022

de abril de 2022

2022

de 2022

Observación Electoral

QUINTO.- La presentación del informe de ingresos y gastos de las organizaciones de observación
electoral será a través del aplicativo que para tal efecto dé a conocer la Unidad Técnica de Fiscalización por
oficio a las organizaciones.
SEXTO.- Las organizaciones de observación electoral, al momento de la presentación de su informe,
deberán cumplir con los requisitos señalados en los artículos 236, numeral 1, inciso c) y 269, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización; por lo que deberán anexar la documentación soporte correspondiente de los
ingresos y gastos reportados.
SÉPTIMO.- En caso de que el organismo jurisdiccional mediante Resolución o sentencia,
respectivamente, afecte o solicite el reajuste a las fechas, será la Comisión de Fiscalización la instancia
responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes y será ésta la encargada de
comunicarlo al Consejo General del INE.
OCTAVO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que notifique el presente Acuerdo a los
Partidos Políticos Nacionales, así como a las personas aspirantes a una candidatura independiente que
tengan registro durante el proceso de obtención del apoyo de la ciudadanía y candidaturas independientes, a
través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización.
NOVENO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que notifique el presente Acuerdo a las
organizaciones de observación electoral.
DÉCIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, así como en el
Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 20 de
octubre de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.

328

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de registro del
Convenio de la Coalición total denominada Juntos Hacemos Historia en Nayarit para postular la fórmula de
candidatura a Senaduría en Nayarit por el principio de mayoría relativa, presentado por los Partidos Políticos
Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, para contender bajo esa modalidad en el Proceso
Electoral Extraordinario a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG1615/2021.
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA
SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN TOTAL DENOMINADA “JUNTOS HACEMOS
HISTORIA EN NAYARIT” PARA POSTULAR LA FÓRMULA DE CANDIDATURA A SENADURÍA EN NAYARIT POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEL TRABAJO,
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y MORENA, PARA CONTENDER BAJO ESA MODALIDAD EN EL PROCESO
ELECTORAL EXTRAORDINARIO A SENADURÍA EN EL ESTADO DE NAYARIT 2021

GLOSARIO
Coalición

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Nayarit”

Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Constitución/CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Convocatoria de marzo

Decreto por el que la Cámara de Senadores con fundamento en la fracción
IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, convoca a elecciones extraordinarias de senadurías en el
Estado de Nayarit, a celebrarse el seis de junio de dos mil veintiuno

Convocatoria de Octubre

Decreto por el que la Cámara de Senadores con fundamento en la fracción
IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, convoca a elección extraordinaria de una fórmula de senadores
por principio de mayoría relativa en el Estado de Nayarit, a celebrarse el
cinco de diciembre de dos mil veintiuno

COVID-19

Enfermedad por el virus SARS-CoV2/Coronavirus

DATERT

Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión
de la DEPPP

DEPPP

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DOF

Diario Oficial de la Federación

FXM

Partido Político Nacional denominado Fuerza por México

INE/Instituto

Instituto Nacional Electoral

Instructivo

Instructivo que observarán los Partidos Políticos Nacionales que soliciten el
registro de los Convenios de Coalición para las elecciones de diputaciones
por el principio de mayoría relativa

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGPP

Ley General de Partidos Políticos

Morena

Partido Político Nacional denominado Morena

Movimiento Ciudadano

Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano

PEF 2020-2021

Proceso Electoral Federal 2020-2021

PAN

Partido Acción Nacional

PES

Partido Encuentro Solidario

PEX

Proceso Electoral Extraordinario Nayarit 2021

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

PPN

Partido(s) Político(s) Nacional(es)

PT

Partido del Trabajo
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PVEM

Partido Verde Ecologista de México

RSP

Partido Político Nacional denominado Redes Sociales Progresistas

RE

Reglamento de Elecciones

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UTF

Unidad Técnica de Fiscalización

ANTECEDENTES
I.

De los PPN que integran la Coalición. El PT, el PVEM y Morena se encuentran en pleno goce
de sus derechos y sujetos a las obligaciones previstas en LGIPE, así como en la LGPP.

II.

Normas reglamentarias sobre concurrencia de procesos electorales en Veracruz. El
veintidós de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el
Acuerdo (...) por el que se emiten normas reglamentarias sobre la concurrencia de los procesos
electorales federal, local y extraordinario en el estado de Veracruz, relacionado con la materia de
radio y televisión, identificado con la clave INE/CG38/2018.

III.

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. El primero de julio de dos mil dieciocho, se llevaron a
cabo elecciones federales ordinarias para elegir a las personas integrantes de la LXIV y LXV
Legislaturas para la Cámara de Senadores.

IV.

Declaración de validez de la elección de Senadurías. El ocho de julio de dos mil dieciocho, el
Consejo Local del INE en Nayarit declaró la validez de la elección de senadurías por el principio
de mayoría relativa, en la que resultaron ganadoras las fórmulas postuladas por la entonces
Coalición "Juntos Haremos Historia", integradas de la siguiente forma:
Propietaria(o)

Suplente

Primera fórmula

Cora Cecilia
Pinedo Alonso

Sandra Elizabeth
Alonso Gutiérrez

Segunda fórmula

Miguel Ángel
Navarro Quintero

Daniel
Sepúlveda Árcega

V.

Revocación de constancia de Mayoría Relativa del suplente de la segunda fórmula. El
veintisiete de julio de dos mil dieciocho, el Pleno de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, en
sesión pública de esa fecha, dictó sentencia en el juicio de inconformidad SG-JIN-107/2018, por
medio de la cual revocó la constancia de mayoría y validez de Daniel Sepúlveda Árcega,
suplente de la segunda fórmula postulada por la entonces Coalición "Juntos Haremos Historia",
la cual obtuvo el triunfo en la elección de senadurías de mayoría relativa en el estado de Nayarit.

VI.

Proceso de constitución de nuevos PPN. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el
Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG1478/2018, por medio del cual se expidió el
Instructivo a observar por parte de las organizaciones interesadas en constituir un PPN, así
como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos para dicho fin.

VII.

Reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el COVID-19. El veintitrés de marzo de
dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del DOF el Acuerdo mediante el cual el
Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el COVID-19 en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como el establecimiento de las
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

VIII.

Calendario del PEF 2020-2021. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, en sesión
extraordinaria, el Consejo General emitió el Acuerdo (...) por el que se aprueba el plan integral y
calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva,
identificado como INE/CG218/2020.

IX.

Registro de PPN. En diversas fechas, tres asociaciones obtuvieron el registro como
PPN, a saber:
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PPN

Acuerdo

Fecha

Encuentro Solidario

INE/CG271/2020

4 de septiembre de 2020

Redes Sociales Progresistas1

INE/CG509/2020

19 de octubre de 2020

INE/CG510/2020

19 de octubre de 2020

Fuerza por

México2

X.

Inicio del PEF 2020-2021. Con la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el siete
de septiembre de dos mil veinte dio inicio formalmente el PEF 2020-2021.

XI.

Facultad de atracción del INE en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del
TEPJF. El once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo General
emitió la Resolución (...) por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una
fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo
ciudadano, para los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral
Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020, identificada con la clave
INE/CG289/2020.

XII.

Solicitud de licencia presentada por el Senador de la segunda fórmula al cargo. El
diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Senador propietario Miguel Ángel Navarro Quintero,
electo por el principio de mayoría relativa de la segunda fórmula en el estado de Nayarit, solicitó
a la Cámara de Senadores licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo
indefinido con efectos a partir del quince de diciembre del mismo año, misma que fue aprobada
por el Pleno del Senado de la República el diecinueve de noviembre del año próximo pasado.

XIII.

Aprobación del Instructivo. El siete de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el
Consejo General emitió el “ACUERDO (...) POR EL QUE SE APRUEBA EL INSTRUCTIVO QUE
DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE BUSQUEN FORMAR
COALICIONES PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA, EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2020-2021”, identificado con la clave INE/CG636/2020.

XIV.

Normas reglamentarias sobre concurrencia de procesos electorales en Hidalgo. El cuatro
de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, el Consejo General validó el Acuerdo
(...) por el que se emiten normas reglamentarias sobre la concurrencia de los procesos
electorales federal, local y extraordinario en el estado de Hidalgo, en materia de radio y
televisión, identificado como INE/CG01/2021.

XV.

Aprobación de Convenios de Coalición para el PEF 2020-2021. El quince de enero de dos
mil veintiuno, el Consejo General determinó procedente mediante Resoluciones INE/CG20/2021
y INE/CG21/2021, la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial denominado “Va por
México” para postular ciento setenta y seis fórmulas de candidaturas a diputaciones por el
principio de mayoría relativa, presentado por el PAN, el PRI y el PRD; y el Convenio de Coalición
Parcial denominada “Juntos Hacemos Historia” para postular ciento cincuenta y un fórmulas de
candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el PT, PVEM y
Morena, respectivamente, para contender bajo esa modalidad en el PEF 2020-2021.

XVI.

Aprobación de las modificaciones al Convenio de Coalición Va por México para el PEF
2020-2021. El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante Resolución INE/CG100/2021, el
Consejo General determinó procedente la solicitud de registro de la modificación del Convenio
de Coalición Parcial denominada “Va por México” para postular doscientas diecinueve fórmulas
de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentado por el PAN, el
PRI y el PRD, para contender bajo esa modalidad en el PEF 2020-2021.

XVII.

Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República. El once de marzo de dos mil
veintiuno, la Mesa Directiva aprobó Acuerdo por el que se mandató a la Presidencia del Senado
a emitir la declaración de vacante al cargo de Senaduría de la República en la segunda fórmula
por mayoría relativa del estado de Nayarit.

1 Bajo la Resolución INE/CG273/2020, el Consejo General negó el registro de Redes Sociales Progresistas, A. C. como PPN; sin embargo,

en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-2507/2020 de la Sala Superior del TEPJF, se otorgó el registro en el acuerdo descrito en la tabla
inserta.
2 Bajo la Resolución INE/CG275/2020, el Consejo General negó el registro de Fuerza Social por México como PPN; sin embargo, en
acatamiento a la Sentencia SUP-JDC-2512/2020 de la Sala Superior del TEPJF, se otorgó el registro en el acuerdo descrito en la tabla
inserta. Adicionalmente, de conformidad con la resolución INE/CG687/2020 aprobada en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020, se
modifica la denominación del partido por Fuerza por México.
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XVIII.

Convocatoria de marzo a Elecciones Extraordinarias de Senadurías en el estado de
Nayarit. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Cámara de Senadores emitió la
Convocatoria publicada en el DOF.. En ella se mandató, entre otros temas, celebrar la elección
el seis de junio de dos mil veintiuno, que la calificación, cómputo y declaratoria de la elección por
el estado de Nayarit se realizara de conformidad con las disposiciones federales
correspondientes en materia electoral, y que el Consejo General, conforme a lo dispuesto por el
artículo 24 de la LGIPE, ajustara los plazos previstos por la misma Ley para la realización de la
elección, con la finalidad de procurar la austeridad en el empleo de los recursos materiales y
humanos correspondientes a este tipo de ejercicios democráticos.

XIX.

Impugnación al Decreto por el que se expidió la Convocatoria de marzo. El quince y
veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, los partidos políticos Movimiento Ciudadano, PAN y
PRD, respectivamente, impugnaron mediante juicio electoral el Decreto por el que el Senado de
la República declaró la vacante de la senaduría correspondiente a la segunda fórmula del estado
de Nayarit integrada por Miguel Ángel Navarro Quintero (propietario) y Daniel Sepúlveda Árcega
(suplente), así como la respectiva convocatoria a elecciones extraordinarias de Senadores en la
referida entidad federativa, emitida y publicada en la Gaceta del Senado el once de marzo del
año en curso.

XX.

Aprobación de las modificaciones al Convenio de Coalición Juntos Hacemos Historia para
el PEF 2020-2021. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante Resolución
INE/CG326/2021, el Consejo General determinó procedente la solicitud de registro de la
modificación del Convenio de Coalición Parcial denominada “Juntos Hacemos Historia” para
postular ciento ochenta y tres fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de
mayoría relativa, presentado por el PT, el PVEM y Morena, para contender bajo esa modalidad
en el PEF 2020-2021.

XXI.

Calendario y plazos determinados dentro del PEX Nayarit. El veinticinco de marzo del
presente año, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió los Acuerdos (...) por el que se
aprueba el plan integral y calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el estado
de Nayarit 2021 y (...) por el que se establecen los plazos relativos a Elección Extraordinaria de
una Senaduría en el estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las
candidaturas registradas, identificados con las claves INE/CG328/2021 e INE/CG329/2021,
respectivamente.

XXII.

Presentación de la solicitud de registro del Convenio para el PEX. El cuatro de abril de dos
mil veintiuno, a través del escrito signado por los CC. Víctor Hugo Sondón Saavedra, Rubén
Ignacio Moreira Valdez y Ángel Clemente Ávila Romero, representantes propietarios ante el
Consejo General de los PPN Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, respectivamente, solicitaron el registro del Convenio de Coalición para el PEX, al
tiempo que presentaron la documentación respectiva a su aprobación.

XXIII.

Sentencia de la Sala Superior del TEPJF relativa al Decreto por el que se expidió la
Convocatoria de marzo. El cinco de abril de dos mil veintiuno, la Sala Superior del TEPJF, en
los juicios SUP-JE-39/2021, SUP-JE-40/2021, SUP-JE-49/2021, SUP-RAP-78/2021, SUP-RAP81/2021, SUP-RAP-83/2021 y SUP-RAP-84/2021, acumulados; resolvió que la Sala Regional
Guadalajara del TEPJF era la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver los
citados medios de impugnación, toda vez que la materia de controversia se encontraba
relacionada con la convocatoria emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
para convocar a elección extraordinaria para elegir por el principio de mayoría relativa a los
senadores de la segunda fórmula del estado de Nayarit.

XXIV.

Aprobación del Convenio de la coalición “Va por México” para el PEX. El trece de abril de
dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, el Consejo General validó la RESOLUCIÓN (...)
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN
DENOMINADA “VA POR MÉXICO” PARA POSTULAR LA FÓRMULA DE CANDIDATURA A
SENADURÍA EN NAYARIT POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO POR
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER BAJO ESA
MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A SENADURÍA EN EL
ESTADO DE NAYARIT 2021, con clave INE/CG355/2021, publicada en el DOF el veintidós de
abril siguiente.
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XXV.

Sentencia Sala Regional Guadalajara del TEPJF relativa al Decreto por el que se expidió la
Convocatoria de marzo. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Sala Regional
correspondiente, a través del juicio SE-JE-30/2021 y acumulados, revocó el Acuerdo de la Mesa
Directiva del Senado, la Declaratoria de vacancia de su presidente, así como el Decreto de la
Cámara de Senadores, por el que se convocó a la elección extraordinaria de la segunda fórmula
electa por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit. Asimismo, se revocaron los
acuerdos del Consejo General INE/CG328/2021, INE/CG329/2021 e INE/CG330/2021.

XXVI.

Pérdida de registro como PPN de PES, RSP y FXM. El treinta de septiembre de dos mil
veintiuno, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó los Dictámenes relativos a la
pérdida del registro de los PPN Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por
México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida
emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno,
identificados con las claves INE/CG1567/2021, INE/CG1568/2021 e INE/CG1569/2021,
respectivamente.

XXVII.

Convocatoria de octubre a Elecciones Extraordinarias de Senadurías en el estado de
Nayarit. El cinco de octubre de dos mil veintiuno, la Cámara de Senadores emitió el Decreto
mediante el cual convoca a elección extraordinaria de una fórmula de senadores y senadoras
por el principio de mayoría relativa en el Estado de Nayarit, mismo que fue publicado en el DOF
el seis de octubre siguiente. En la convocatoria se mandata, entre otros temas, celebrar la
elección el cinco de diciembre de 2021, que la calificación, cómputo y declaratoria de la elección
por el estado de Nayarit se realice de conformidad con las disposiciones federales
correspondientes en materia electoral, y que el Consejo General, conforme a lo dispuesto por el
artículo 24 de la LGIPE ajuste los plazos previstos por la misma Ley para la realización de la
elección, con la finalidad de procurar la austeridad en el empleo de los recursos materiales y
humanos correspondientes a este tipo de ejercicio democráticos.

XXVIII.

Calendario y plazos determinados dentro del PEX Nayarit. El once de octubre de dos mil
veintiuno, en sesión extraordinaria, el Consejo General validó los Acuerdos (...) POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y CALENDARIO DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA A
SENADURÍA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT
2021, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES APLICABLES y (...) POR EL QUE SE ESTABLECEN
LOS PLAZOS RELATIVOS A LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE UNA SENADURÍA EN EL
ESTADO DE NAYARIT, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y LOS TOPES PARA
GASTOS DE CAMPAÑA, identificados con las claves INE/CG1593/2021 e INE/CG1594/2021,
respectivamente.

XXIX.

Presentación de la solicitud de registro del Convenio para el PEX. El diecisiete de octubre
de dos mil veintiuno, a través del escrito signado por los CC. Silvano Garay Ulloa, José Alberto
Benavides Castañeda, Fernando Garibay Palomino, Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva
Citlalli Hernández Mora; Comisionados Políticos Nacionales del PT, Representante Suplente del
PVEM ante el Consejo General y Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional
de Morena, respectivamente, solicitaron el registro del Convenio de la Coalición “Juntos
Hacemos Historia en Nayarit” para el PEX, al tiempo que presentaron la documentación
respectiva a su aprobación.

XXX.

Consulta a la DATERT. El diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante correo
electrónico, la Encargada del Despacho de la DEPPP, remitió a la Dirección correspondiente el
Convenio suscrito por el PT, el PVEM y Morena, para el análisis de las cláusulas y porciones
relativas a las prerrogativas de radio y televisión de los partidos políticos que integran la
Coalición, a la luz de las disposiciones aplicables.

XXXI.

Alcance a la solicitud de registro del Convenio para el PEX. El dieciocho de octubre de dos
mil veintiuno, el Representante Suplente de Morena ante el Consejo General remitió el convenio
de coalición correspondiente, así como la Plataforma Electoral en formato electrónico.

XXXII.

Consulta a la UTF. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/10794/2021, la Encargada del Despacho de la DEPPP solicitó a la titular
de la UTF la revisión del Convenio, en las cláusulas y porciones relativas al origen y destino de
los recursos de los partidos políticos que integran la Coalición, a la luz de las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en materia de fiscalización.
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XXXIII.

Respuesta de la DATERT. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, el titular de la citada
Dirección comunicó a la Encargada del Despacho de la DEPPP el resultado del análisis
realizado al Convenio correspondiente en el ámbito de sus atribuciones.

XXXIV.

Respuesta de la UTF. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la titular de la UTF, por
medio del ocurso INE/UTF/DA/44145/2021, remitió a la DEPPP las observaciones al Convenio,
relativas a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de fiscalización.

XXXV.

Requerimiento a los PPN que integran la Coalición. El dieciocho de octubre de dos mil
veintiuno, la Encargada del Despacho de la DEPPP, a través del ocurso
INE/DEPPP/DE/DPPF/10843/2021, comunicó el resultado de la revisión del Convenio a los
institutos políticos que integran la Coalición y, por conducto de sus Representantes Propietarios
ante este Consejo General, les requirió para que, en un término de veinticuatro horas,
subsanaran diversas observaciones relativas al contenido de éste, a fin de adecuarse a la
normatividad aplicable.

XXXVI.

Desahogo del requerimiento. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en la
oficialía de partes común de este Instituto, escrito signado por el Representante Suplente de
Morena ante el Consejo General, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento señalado
en el antecedente inmediato anterior, remitió la versión definitiva del convenio de coalición.

XXXVII. Segunda consulta a la UTF. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Encargada del
Despacho de la DEPPP, mediante correo electrónico, remitió a la Titular de la UTF el desahogo
del requerimiento referido en el antecedente previo.
XXXVIII. Respuesta de la UTF a la segunda consulta. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno,
mediante correo electrónico, el Titular de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros de la UTF, dio respuesta a la solicitud antes mencionada.
XXXIX.

Remisión del Proyecto de Resolución al Presidente del Consejo General. El diecinueve de
octubre de dos mil veintiuno, a través del ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/10880/2021, la
Encargada del Despacho de la DEPPP remitió al Presidente del Consejo General el Proyecto de
Resolución respecto de la solicitud del registro del Convenio, para los efectos señalados en el
artículo 92, párrafos 2 y 3 de la LGPP.

XL.

Respuesta del Presidente del Consejo General. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/PC/323/2021, el Presidente del Consejo General instruyó a la Encargada del
Despacho de la DEPPP, hacer del conocimiento de este Consejo General el Proyecto de
Resolución respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición presentado por los PPN
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena para contender en el PEX en Nayarit.

Al tenor de los Antecedentes que preceden; y,
CONSIDERANDO
I.

Marco Constitucional, Legal y Normativo Interno

1.

El esquema institucional para actuar políticamente y participar en procesos electorales para elegir
gobernantes dentro de los marcos legales está basado en el sistema de partidos y, desde la reforma
de dos mil catorce, cuenta también con la participación de candidaturas independientes. Este sistema
de partidos actualmente está conformado por siete institutos políticos registrados ante esta autoridad
administrativa electoral con el carácter de PPN.

2.

Los artículos 9 y 41, párrafo tercero, Base I de la CPEUM, relacionados con lo señalado en los
artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2, así como 87, de la LGPP, constituye un derecho de las
entidades de interés público formar coaliciones para postular candidatos en las Elecciones
Federales.
Constitución

3.

De conformidad con el Transitorio Segundo, fracción I, inciso f), numeral 1 del decreto de diez de
febrero de dos mil catorce, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución, en materia político-electoral, la Ley General que regula los PPN y locales establece un
sistema uniforme de coaliciones para los Procesos Electorales Federales y locales.

4.

El derecho de asociación encuentra sustento legal en los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción
III, al establecerse que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse
con el objeto de participar en la vida política del país.
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5.

De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero, Base I, los PPN son entidades de interés público
que tienen como fin, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

6.

El artículo 41, párrafo tercero, Base V, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y
31, párrafo 1 de la LGIPE, indican que el INE es un organismo público autónomo que tiene como
función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la materia, cuyas actividades se
rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad.
LGIPE

7.

El artículo 23, párrafo 2 señala que, en el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión
electos por el principio de mayoría relativa, la Cámara de que se trate convocará a elecciones
extraordinarias.
El artículo 32, párrafo 1, inciso b), párrafo II, estipula que son atribuciones del Instituto en los
Procesos Electorales Federales, el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de
los PPN y de las y los Candidatos a cargos de elección popular federal.
Los artículos 35, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos k), n) y p); 184, párrafo 1, inciso a) estipulan que el
Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y tiene la atribución, entre otras, de
determinar los topes máximos de gastos de campaña que puedan erogarse en las elecciones de la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales.

8.

Los artículos 232 al 241, establecen el procedimiento para el registro y sustitución de candidatos que
deberán cumplir los PPN y, en su caso, las coaliciones.

9.

En los artículos 242 al 251, se prevé las disposiciones a que deberán sujetarse los PPN y, en su
caso, las coaliciones, en lo relativo al desarrollo de las campañas electorales.
LGPP

10.

Los artículos 23, párrafo 1, inciso f) y 85, párrafo 2, establecen como derecho de los PPN el formar
coaliciones para las elecciones federales, con la finalidad de postular candidaturas de manera
conjunta; siempre que cumplan con los requisitos señalados en la ley, las mismas deberán ser
aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los
partidos integrantes.

11.

En el artículo 34, numeral 1 de la LGPP, se dispone que los asuntos internos de los PPN
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con
base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esa Ley y en la normativa interna que
aprueben sus órganos de dirección.

12.

El artículo 23, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, en relación con el artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE
otorgan el derecho a los PPN para postular candidaturas a cargos de elección popular y solicitar
su registro.

13.

Los artículos 23, párrafo 1, inciso f), relacionado con el 85, párrafo 2, establecen como derecho de
los PPN el formar coaliciones para las elecciones federales, con la finalidad de postular candidaturas
de manera conjunta; siempre que cumplan con los requisitos señalados en la ley, las cuales deberán
ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los
institutos políticos integrantes de la misma. Por su parte, los PPN de nueva creación quedan
excluidos de esta forma de participación conforme lo señala el artículo 85, párrafo cuatro.

14.

En los artículos 87 al 92, se establecen los Lineamientos que deberán observar los PPN que deseen
formar coaliciones para participar en los Procesos Electorales Federales.

15.

El artículo 87, párrafos 1 y 8, acota el derecho a formar coaliciones únicamente a los PPN, a fin de
participar en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores
y de diputados por el principio de mayoría relativa. Por otra parte, el artículo 21 del mismo
ordenamiento indica que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en Procesos
Electorales Federales mediante Acuerdos de participación con un PPN o coalición.
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16.

El artículo 87, párrafo 7, señala que las entidades de interés público que se coaliguen para participar
en las elecciones deberán celebrar y registrar el respectivo convenio, en términos de lo dispuesto en
el Capítulo II del Título Noveno de la mencionada Ley.

17.

El párrafo 9 del mismo artículo, señala que los PPN no podrán celebrar más de una coalición en un
mismo Proceso Electoral Federal.

18.

El párrafo 11 del referido artículo 87, indica que la coalición terminará automáticamente una vez
concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y
diputados, en cuyo caso, los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren
electos quedarán comprendidos en el instituto político o grupo parlamentario que se haya señalado
en el convenio respectivo.

19.

Por su parte, el párrafo 12 del mencionado artículo 87, dispone que independientemente del tipo de
elección, convenio y términos que en el mismo adopten los PPN coaligados, cada uno de ellos
aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos
se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para
todos los efectos establecidos en dicha Ley.

20.

El párrafo 15 del mismo artículo, estipula que las coaliciones deberán ser uniformes, esto es, ningún
PPN podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los
partidos que las integran, por tipo de elección.

21.

Por su parte, el artículo 89 señala los requisitos que deberán acreditar los PPN que busquen formar
una coalición.

22.

El artículo 90, preceptúa que independientemente de la elección para la que se realice una coalición,
cada PPN conservará su propia representación en los consejos del instituto y ante las mesas
directivas de casilla.

23.

El artículo 91, señala los requisitos formales que deberá contener invariablemente el convenio de
coalición. Asimismo, se establece que a todos los tipos de coalición les será otorgada la prerrogativa
de acceso a tiempo en radio y televisión, acorde con el artículo 167 de la LGIPE.
Reglamento de Elecciones

24.

De conformidad con el artículo 274 del Reglamento de Elecciones los PPN y las Coaliciones deberán
presentar la Plataforma Electoral que las y los candidatos postulados por estos sostendrán a lo largo
de las campañas políticas, en una elección federal, y se deberá ajustar a lo previsto en el artículo 236
de la LGIPE; en su caso, a lo previsto en el convenio de coalición respectivo.
Convocatoria al PEX

25.

De conformidad con el Decreto por el que la Cámara de Senadores con fundamento en la fracción IV
del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a elección
extraordinaria de una fórmula de senadores por el principio de mayoría relativa en el Estado de
Nayarit, la elección debe celebrarse el cinco de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se elegirá
una persona propietaria y una suplente, quienes deberán reunir los requisitos señalados en los
artículos 55 y 58 de la CPEUM, así como en los artículos 10 y 11 de la LGIPE.

26.

La Convocatoria emitida por la Cámara de Senadores —en vigor a partir del siete de octubre de dos
mil veintiuno— a la letra señala lo siguiente:
“Artículo Segundo. La jornada comicial de la elección extraordinaria se
celebrará el domingo 5 de diciembre de 2021, conforme a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos,
la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral y las disposiciones de la presente
convocatoria.
(...)
Artículo Quinto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conforme
a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, ajustará los plazos previstos por la ley para que la
realización de la elección extraordinaria convocada por este Decreto se efectúe
en la fecha indicada en su Artículo Segundo, con la finalidad de procurar la
austeridad en el empleo de los recursos materiales y humanos
correspondientes a este tipo de ejercicios democráticos.”
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Acuerdo NE/CG1594/2021
27.

Este Consejo General determinó que los PPN que deseen participar en el PEX, mediante Convenio
de Coalición, deberán ajustarse a los requisitos que señala la LGPP, el RE y el Acuerdo
INE/CG636/2020, aprobado el siete de diciembre de dos mil veinte. Se precisa que, conforme a lo
señalado en el RE, los convenios de coalición deberán presentarse hasta la fecha en que dé inicio la
precampaña. Es decir, el plazo para presentar esta solicitud feneció el diecisiete de octubre de dos
mil veintiuno.

II.

Competencia del Consejo General

28.

La competencia de este Consejo General para pronunciarse sobre el registro de los convenios de
coalición celebrados entre PPN, tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, párrafo 1,
inciso i) y 92 de la LGPP.

Plazo para la presentación del Convenio de Coalición
29.

En el punto TERCERO del Acuerdo identificado con la clave INE/CG1594/2021, este Consejo
General estableció que las solicitudes de registro de los convenios de coalición deberán presentarse
a más tardar el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con los criterios que este
Consejo General determinó mediante el Instructivo aprobado por Acuerdo INE/CG636/2020.

Documentación a presentarse con la solicitud de registro del Convenio de Coalición
30.

Los PPN que deseen participar en el PEX, mediante convenio de coalición, deberán ajustarse a los
requisitos que señala la LGPP, el RE y el Acuerdo identificado con la clave INE/CG636/2020,
aprobado el siete de diciembre de dos mil veinte.
En tal virtud, los numerales 1 y 2 del Instructivo, aprobado mediante el citado acuerdo, establecen
que los PPN que busquen coaligarse deberán presentar la solicitud de registro correspondiente al
Presidente del Consejo General y, en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo. Asimismo,
determinan la documentación con la que se deberá acompañar dicha solicitud, a saber:
“(...)
a) Original del Convenio de Coalición en el cual conste firma autógrafa de las
Presidencias Nacionales de los PPN integrantes o de sus órganos de dirección
nacional facultados para ello, de conformidad con sus respectivos Estatutos. En
todo caso, se podrá presentar copia certificada otorgada ante la fe de Notario
Público.
b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc o .docx
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada PPN
integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:
- Participar en la coalición respectiva;
- La Plataforma Electoral;
- En su caso, postular y registrar como coalición a las candidaturas a
diputaciones por el principio de Mayoría Relativa.
d) Plataforma Electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital
con extensión .doc o .docx
2. Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso
c) del numeral que precede, los PPN integrantes de la coalición deberán
proporcionar original o copias certificadas de lo siguiente:
a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional que
cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el PPN contienda
en coalición en la elección o las elecciones que corresponda, anexando la
convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su
caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del PPN, en el cual
conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la
participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.

Lunes 1 de noviembre de 2021

DIARIO OFICIAL

337

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a
esta autoridad electoral verificar que la decisión partidaria de conformar una
coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante.
(...)
Requisitos del Convenio de Coalición
31.

El artículo 91, párrafo 1 de la LGPP, relacionado con el numeral 3 del Instructivo, establecen que el
Convenio contendrá lo que se transcribe a continuación:
“3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General e
inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara,
lo siguiente:
a) La denominación de los PPN que integran la coalición, así como el nombre
de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar.
b) La elección o elecciones que motivan la coalición, especificando su
modalidad total, parcial o flexible. En caso de integrarse coalición parcial o
flexible, se precisará el número total de fórmulas de candidaturas a
diputaciones a postular, así como la relación de los Distritos Electorales
uninominales, respectivamente, en los cuales contenderán las candidatas
y candidatos
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de las
candidaturas que serán postulados por la coalición.
d) El compromiso de las candidatas y candidatos a sostener la Plataforma
Electoral, aprobada por los órganos partidarios competentes.
e) El origen partidario de las candidatas y candidatos a diputados de Mayoría
Relativa a postularse por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido
político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos.
f) La persona o personas que ostentan la representación legal de la coalición, a
efecto de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.
g) La obligación relativa a que los PPN integrantes de la coalición y sus
candidaturas, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para
las elecciones de diputaciones, como si se tratara de un solo partido político.
h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de
financiamiento que aportará cada PPN coaligado para el desarrollo de las
campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes
correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales,
reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto establezca esta autoridad
electoral.
i) Indicar el criterio para la distribución de remanentes relativos a: excedentes
en cuentas bancarias, activos fijos adquiridos por la coalición, saldos en
cuentas por cobrar, saldos en cuentas por pagar, así como de las sanciones en
materia de fiscalización, de conformidad con el artículo 220, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización. j) Tratándose de coalición total, el compromiso de
aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente
corresponda, bajo las parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo
que corresponda distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición
como si se tratara de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo
que corresponda distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la
elección para diputados federales inmediata anterior por cada uno de los
partidos coaligados, se distribuirá entre cada partido político bajo los términos y
condiciones establecidos en la LGIPE.
j) Tratándose de coalición total, el compromiso de aceptar la prerrogativa de
acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda, bajo las
parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda
distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se tratara
de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que 4 corresponda
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distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la elección para
diputados federales inmediata anterior por cada uno de los partidos coaligados,
se distribuirá entre cada partido político bajo los términos y condiciones
establecidos en la LGIPE.
k) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante
común para la entrega electrónica de materiales de radio y televisión.
l) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo
sus derechos por separado. Asimismo, deberá clarificarse la distribución de
tiempo en radio y televisión que se otorgaría a los candidatos que no
participarían en la coalición, en relación con los Acuerdos INE/CG633/2017 y
INE/CG634/2017.
m) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio
y televisión que corresponda ejercer a la Coalición, entre sus candidatas y
candidatos a diputados de Mayoría Relativa y, en su caso, entre los de cada
partido, por cada uno de esos medios de comunicación.
n) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargados de la
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los
informes respectivos, y
o) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades
que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o
porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido político
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.”
Solicitud de registro del Convenio de Coalición
32.

La solicitud de registro del Convenio, materia de la presente Resolución, se presentó mediante
escrito de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al Presidente del Consejo General. Lo
anterior, en cumplimiento a lo establecido Punto Tercero del Acuerdo INE/CG1594/2021.

Análisis de procedencia del registro del Convenio
33.

Es preciso puntualizar que el análisis de la aprobación del Convenio se realizará en dos apartados.
En relación con el apartado A, se verificará que se haya dado cumplimiento al procedimiento
estatutario establecido por cada uno de los PPN para la aprobación del mismo; por lo que hace al
apartado B, se analizará que el contenido del Convenio se apegue a los principios democráticos
establecidos en la Constitución y en la LGPP.
A. Verificación del procedimiento estatutario establecido para la aprobación del Convenio de
Coalición

34.

El artículo 92, párrafo 2 de la LGPP, en relación con el numeral 4 del Instructivo, disponen que el
Presidente del Consejo General integrará el expediente respectivo e informará al Consejo General,
por lo que, para el análisis del convenio, se auxiliará de la DEPPP, así como de la UTF.
En ese orden, la solicitud de registro del Convenio se presentó el diecisiete de octubre del presente
año por los CC. Silvano Garay Ulloa, José Alberto Benavides Castañeda, Fernando Garibay
Palomino, Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora; Comisionados Políticos
Nacionales del PT, Representante Suplente del PVEM ante el Consejo General y Presidente y
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente. Asimismo, el
dieciocho de octubre del año que transcurre, mediante oficio REPMORENAINE-956/2021 signado
por el Representante Suplente de Morena ante el Consejo General, en alcance al escrito antes
mencionado, se remitió la versión digital del Convenio de Coalición y de la Plataforma Electoral.
Dichas solicitudes se acompañaron de manera integral de la documentación soporte precisada a
continuación, clasificada en documentos originales, copias certificadas y otros:
Documentación conjunta:
a)

Originales:
●

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO “MORENA”, REPRESENTADO
POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA
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GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO
SUCESIVO “PT”, REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ
ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL
“PT” Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “PVEM”
REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO GARIBAY PALOMINO, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PVEM ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INE,
CON LA FINALIDAD DE POSTULAR A LA CANDIDATA O CANDIDATO QUE SE
POSTULARÁ PARA LA ELECCIÓN DE SENADURÍA PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL EXTRAORDINARIO 2021, EN EL ESTADO DE NAYARIT (primigenio).
●

b)

Copias certificadas:
●

c)

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO “MORENA”, REPRESENTADO
POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA
GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO
SUCESIVO “PT”, REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ
ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL
“PT” Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “PVEM”
REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO GARIBAY PALOMINO, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PVEM ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INE,
CON LA FINALIDAD DE POSTULAR A LA CANDIDATA O CANDIDATO QUE SE
POSTULARÁ PARA LA ELECCIÓN DE SENADURÍA PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL EXTRAORDINARIO 2021, EN EL ESTADO DE NAYARIT (versión final).
Plataforma Electoral que sostendrá la candidatura de la coalición durante la campaña
electoral. Es preciso señalar que dicha plataforma del partido Morena fue validada por
este Consejo General mediante Acuerdo INE/CG77/2021 y ratificada por los órganos
competentes de los PPN que integran la coalición, toda vez que, los programas, principios
e ideas que postulan, no son contrarios a los documentos básicos de los mismos.

Diversa documentación:
●

USB que contiene el archivo electrónico, con extensión .doc, del Convenio de Coalición.

●

USB que contiene el archivo electrónico, con extensión .doc, de la Plataforma Electoral
que sostendrá la candidatura de la coalición durante la campaña electoral.

Documentación presentada por el PT
A. Actos de la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, relativos a la
aprobación de la convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional.
a) Copias certificadas:
●

Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional, de siete de
octubre de dos mil veintiuno.

●

Correo electrónico mediante el cual se remitió la convocatoria a la sesión ordinaria de la
Comisión Coordinadora Nacional del PT, de siete de octubre de dos mil veintiuno.

●

Lista de asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del PT,
celebrada el ocho de octubre de dos mil veintiuno.

●

Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, celebrada el
ocho de octubre de dos mil veintiuno.

B. Actos de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, erigida y constituida en
Convención Electoral Nacional, relativos a la aprobación de la conformación de la coalición, así como
del Convenio y de la Plataforma Electoral.
a) Copias certificadas:
●

Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, de diez de
octubre de dos mil veintiuno.

●

Correo electrónico mediante el cual se remitió la convocatoria a la sesión ordinaria de la
Comisión Ejecutiva Nacional del PT, de diez de octubre de dos mil veintiuno.
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●

Lista de asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT,
celebrada el trece de octubre de dos mil veintiuno.

●

Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, celebrada el trece
de octubre de dos mil veintiuno.

Documentación presentada por el PVEM
A. Actos de la sesión del Consejo Político Nacional del PVEM, relativos a la aprobación de la
conformación de la coalición, así como del convenio y de la Plataforma Electoral.
a)

Originales:
●

Convocatoria a la sesión del Consejo Político Nacional del PVEM, de quince de octubre
de dos mil veintiuno.

●

Publicación de la convocatoria en el periódico “Excélsior”, de quince de octubre de dos mil
veintiuno.

●

Publicación de la convocatoria en estrados, de quince de octubre de dos mil veintiuno.

●

Acuerdo CPN-17/2021 del Consejo Político Nacional del PVEM, de diecisiete de octubre
de dos mil veintiuno.

●

Retiro de la convocatoria en estrados, de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Documentación presentada por Morena
A. Actos de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, mediante los cuales se faculta
al Comité Ejecutivo Nacional para aprobar la conformación de coaliciones, así como sus respectivos
convenios y plataformas electorales para los procesos electorales a celebrarse en 2021.
a)

Copias certificadas:
●

Convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, de siete de
noviembre de dos mil veinte.

●

Correo electrónico mediante el cual se remitió la convocatoria a la sesión extraordinaria
del Consejo Nacional de Morena, de siete de noviembre de dos mil veinte.

●

Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada
el quince de noviembre de dos mil veinte.

●

Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada el quince de
noviembre de dos mil veinte.

B. Actos de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, relativos a la aprobación de la
Plataforma Electoral para los procesos electorales a celebrarse en 2021.
a)

Copias certificadas:
●

Correo electrónico mediante el cual se remitió la convocatoria a la sesión extraordinaria
del Consejo Nacional de Morena, de catorce de diciembre de dos mil veinte.

●

Captura de pantalla de la notificación de la convocatoria a la sesión extraordinaria del
Consejo Nacional de Morena, a través de WhatsApp.

●

Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada
el veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

●

Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada el veintiuno
de diciembre de dos mil veinte.

C. Actos de la sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, relativos a la aprobación de
la conformación de la coalición, así como del convenio y de la Plataforma Electoral.
a)

Copias certificadas:
●

Convocatoria a la XXVII sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de
quince de octubre de dos mil veintiuno.

●

Correo electrónico mediante el cual se remitió la convocatoria a los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, de quince de octubre de dos mil veintiuno.

●

Lista de asistencia a la XXVII sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,
celebrada el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno.
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●

Acta de la XXVII sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, celebrada el
dieciséis de octubre de dos mil veintiuno.

●

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL QUE SE
RATIFICA LA PLATAFORMA ELECTORAL Y SE APRUEBA IR EN COALICIÓN, Y EN
SU CASO, CANDIDATURA COMÚN O ALIANZA PARTIDARIA CON OTROS PARTIDOS
POLÍTICOS EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL EXTRAORDINARIO 2021 DE
UNA FÓRMULA DE SENADURÍA DE LA REPÚBLICA POR PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT.

Acorde con lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la DEPPP
coadyuvó con la Presidencia del Consejo General en el análisis de la documentación presentada por
los PPN del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, con el objeto de obtener el registro
del Convenio.

Revisión de la aprobación estatutaria del Convenio de Coalición
36.

Por lo que hace al PT, es atribución de la Comisión Ejecutiva Nacional, erigida y constituida en
Convención Electoral Nacional, aprobar la realización de convenios, de conformidad con lo que prevé
el artículo 39 Bis, inciso a) de sus Estatutos vigentes, el cual dispone:
"Artículo 39 Bis. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional en
materia de alianzas y/o coaliciones y/o candidaturas comunes:
a) Se faculta y autoriza a la Comisión Ejecutiva Nacional como máximo
Órgano Electoral equivalente al Congreso Nacional en materia de coaliciones
y/o alianzas totales, parciales o flexibles y candidaturas comunes, para que se
erija y constituya en Convención Electoral Nacional en el momento en que por
sí misma lo considere conveniente, donde se apruebe por mayoría simple del
50% más uno de sus miembros presentes, la realización de convenios, la
postulación, registro y/o sustitución de los candidatos al Poder Ejecutivo
Federal; candidatos a Diputados Federales y Senadores por ambos principios;
de Gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; de Diputados
Locales por ambos Principios; de Ayuntamientos y Alcaldías de la Ciudad de
México.
(...)"

37.

En cuanto al PVEM, es facultad del Consejo Político Nacional aprobar la celebración y suscripción de
los Convenios de Coalición, acorde con lo señalado en el artículo 18, fracciones III y IV de la norma
estatutaria correspondiente, a saber:
“Artículo 18.- Facultades del Consejo Político Nacional:
(...)
III.- Aprobar la celebración de coaliciones, frentes o alianzas en cualquier
modalidad, con uno o más Partidos políticos en el ámbito federal, estatal,
municipal o delegacional, así como en su caso, candidaturas comunes en las
entidades federativas y en el Distrito Federal. Esta disposición será aplicable
siempre que la ley federal o local no establezca que la facultad corresponde a
un órgano partidista distinto, pues en ese caso, prevalecerá lo dispuesto
en la ley;
IV.- Aprobar la suscripción del convenio de coalición, frente o alianza en
cualquier modalidad, con uno o más Partidos políticos, en el ámbito federal,
estatal, municipal o delegacional, o en su caso, el convenio de candidaturas
comunes; así como las candidaturas respectivas. (...)”

38.

Por lo que hace a Morena, es atribución del Consejo Nacional la aprobación de las coaliciones en los
procesos electorales a nivel nacional, así como delegar facultades al Comité Ejecutivo Nacional, en
términos del artículo 41, párrafo segundo, incisos h) e i) del Estatuto vigente, que a la letra establece:
"Artículo 41°. El Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre
congresos nacionales. (...)
Entre las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes:
(...)

342

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

h. Proponer, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación con
las Agrupaciones Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con otros
partidos políticos, en los procesos electorales a nivel nacional, estatal y
municipal;
i. Delegar facultades al Comité Ejecutivo Nacional, para el correcto
funcionamiento del partido, excepto aquellas exclusivas al propio Consejo
Nacional.
(...)"
39.

La Presidencia del Consejo General, con el apoyo de la DEPPP, verificó que el Convenio de
Coalición se acompañara de la documentación que acredita que los órganos partidistas competentes
aprobaron la suscripción del Convenio cuyo registro solicitan, así como de la Plataforma Electoral,
apegados a sus respectivos Estatutos. Por lo que, del análisis de tal documentación, se corroboró
lo siguiente:
a) Respecto de los documentos presentados por el PT, se acredita:
Comisión Coordinadora Nacional: conforme a lo previsto en el artículo 43 de los Estatutos, se
constató que la convocatoria a la Comisión Coordinadora Nacional fuera emitida por alguno de
sus integrantes con 3 días de anticipación y notificada por correo electrónico. La aludida sesión
contó con la asistencia de 15 de los 17 integrantes de dicho órgano directivo, acreditados ante
este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del 88.24% (ochenta y ocho punto veinticuatro
por ciento).
Asimismo, acorde con los artículos 37 y 43 de los Estatutos, en la sesión ordinaria de la
Comisión Coordinadora Nacional, efectuada el ocho de octubre del presente año, se aprobó por
unanimidad la convocatoria y orden del día para la reanudación de la sesión ordinaria de la
Comisión Ejecutiva Nacional, para erigirse y constituirse en Convención Electoral Nacional, a
celebrarse el trece del mismo mes y año.
Comisión Ejecutiva Nacional: conforme al artículo 37 de la norma estatutaria correspondiente,
se revisó que la convocatoria a la Comisión Ejecutiva Nacional fuera emitida por la Comisión
Coordinadora Nacional con por lo menos tres días de anticipación y notificada a sus integrantes
a través de correo electrónico. Dicha sesión contó con la presencia de 98 de los 158 integrantes
del órgano que nos ocupa, acreditados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del
62.03% (setenta y dos punto cero tres por ciento).
Igualmente, se verificó que, acorde con los artículos 37, 37 Bis y 39 Bis, incisos a), c), d) y f) de
su norma estatutaria, en la sesión ordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil veintiuno, la
Comisión Ejecutiva Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional, autorizó
por unanimidad que el PT contendiera en coalición con Morena y/o el PVEM y/u otras fuerzas
políticas nacionales para la elección de la senaduría federal por el principio de mayoría relativa
en el marco del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021, así como la Plataforma Electoral.
Por otra parte, se aprobó por unanimidad facultar a los dos Representantes ante este Consejo
General y, en su caso, en acompañamiento de los dos Comisionados Políticos Nacionales y del
Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales en la entidad de Nayarit para firmar y
presentar el Convenio y todos los documentos relativos a éste, así como para realizar las
modificaciones y correcciones necesarias.
b) Respecto de los documentos presentados por el PVEM, se acredita:
Consejo Político Nacional: acorde con lo indicado en el artículo 17 de los Estatutos del PVEM,
se constató que la convocatoria al Consejo Político Nacional fuera emitida de forma
mancomunada por las Secretarias Ejecutiva y Técnica del Comité Ejecutivo Nacional con 48
horas de antelación, por tratarse de un caso de extrema urgencia, haciéndose del conocimiento
de sus integrantes mediante un periódico de circulación nacional y en los estrados del partido
político. Dicha sesión contó con la asistencia de 17 de los 25 integrantes del mencionado órgano
directivo, acreditados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del 68% (sesenta y ocho
por ciento).
Conforme a lo determinado por los artículos 17 y 18, fracciones III y IV de los Estatutos, en la
sesión del Consejo Político Nacional, celebrada el diecisiete de octubre del año en curso, se
aprobó por unanimidad de sus miembros el Convenio y la Plataforma Electoral, asimismo, se
autorizó al Representante Suplente ante el Consejo General para que firmara el Convenio
correspondiente.
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c) Respecto de los documentos presentados por Morena, se acredita:
Consejo Nacional (15 de noviembre de 2020): es preciso señalar que el artículo 41º de su
norma estatutaria determina que las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional serán
convocadas por la tercera parte de los consejeros nacionales. Sin embargo, dicha convocatoria
fue emitida exclusivamente por su Presidenta, empero, la ausencia de dicho requisito se
encuentra debidamente subsanada al contar con el quórum legal correspondiente para
su instalación.
Cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TEPJF3 se han pronunciado en
reiteradas ocasiones en el sentido de que, para la operatividad del ejercicio de un derecho, es
necesario instrumentar requisitos o medidas orientadas a darle viabilidad, sin más limitaciones
que las establecidas en la propia legislación para asegurar el desarrollo en su mayor dimensión,
por lo que una medida resultará ajustada a los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad siempre que algún derecho fundamental se vea garantizado e inclusive se
amplifique su contenido inicial.
Ahora bien, conforme a lo señalado en el artículo 41º Bis, incisos a) y c), la convocatoria se
emitió con por lo menos siete días de antelación y se comunicó a los consejeros nacionales vía
correo electrónico. La sesión del Consejo Nacional, celebrada el quince de noviembre del año
próximo pasado, contó con la asistencia de 187 de los 251 integrantes de dicho órgano directivo,
acreditados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del 74.50% (setenta y cuatro punto
cincuenta por ciento).
En la sesión que nos ocupa se aprobó por unanimidad facultar al Presidente y a la Secretaria
General del Comité Ejecutivo Nacional para acordar, concretar y modificar el Convenio, así como
para instruir a la representación del partido político ante este Consejo General para que realice
todas las acciones necesarias para solicitar el registro del mismo y, en su caso, para desahogar
los requerimientos realizados por esta autoridad administrativa electoral; asimismo, se facultó al
mencionado Comité para aprobar la Plataforma Electoral.
Consejo Nacional (21 de diciembre de 2020): es preciso señalar que el artículo 41º de su
norma estatutaria determina que las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional serán
convocadas por la tercera parte de los consejeros nacionales. Sin embargo, dicha convocatoria
fue emitida exclusivamente por su Presidenta, empero, la ausencia de dicho requisito se
encuentra debidamente subsanada al contar con el quórum legal correspondiente para su
instalación.
Cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TEPJF4 se han pronunciado en
reiteradas ocasiones en el sentido de que, para la operatividad del ejercicio de un derecho, es
necesario instrumentar requisitos o medidas orientadas a darle viabilidad, sin más limitaciones
que las establecidas en la propia legislación para asegurar el desarrollo en su mayor dimensión,
por lo que una medida resultará ajustada a los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad siempre que algún derecho fundamental se vea garantizado e inclusive se
amplifique su contenido inicial.
Ahora bien, conforme a lo señalado en el artículo 41º Bis, incisos a) y c), la convocatoria se
emitió con por lo menos siete días de antelación y se comunicó a los consejeros nacionales vía
correo electrónico y WhatsApp. La sesión del Consejo Nacional, celebrada el veintiuno de
diciembre del año próximo pasado, contó con la asistencia de 154 de los 251 integrantes
de dicho órgano directivo, acreditados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del
61.35% (sesenta y uno punto treinta y cinco por ciento).
En la sesión que nos ocupa se aprobó por 134 votos a favor la Plataforma Electoral 2020-2021
de Morena, lo que representa el 87.01% (ochenta y siete punto cero uno por ciento).
3 Tesis aislada 1a. CCLXIII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: TEST DE PROPORCIONALIDAD.
METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. Jurisprudencia
62/2002 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
4 Tesis aislada 1a. CCLXIII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: TEST DE PROPORCIONALIDAD.
METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. Jurisprudencia
62/2002 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
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Comité Ejecutivo Nacional: acorde con lo señalado en los artículos 38º y 41º Bis del Estatuto
de Morena, la XXVII sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el dieciséis de
octubre del año que transcurre, se convocó por la Secretaria General de dicho órgano y la
convocatoria se remitió vía correo electrónico. A la mencionada sesión asistieron 13 de los 21
integrantes, acreditados ante este Instituto, lo que representa un quórum del 61.90% (sesenta y
uno punto noventa por ciento). Finalmente, el citado Comité aprobó por unanimidad ir en
coalición, así como la Plataforma Electoral.
40.

41.

En consecuencia, la Presidencia del Consejo General de este Instituto constató que los órganos
partidarios facultados estatutariamente aprobaran los actos siguientes:
●

La participación de los PPN en coalición.

●

El contenido de la Plataforma Electoral que sostendrá la fórmula de candidatura a la senaduría.

●

La autorización para que los Comisionados Políticos Nacionales del PT, el Representante
Suplente del PVEM ante el Consejo General y el Presidente y la Secretaria General del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, celebren y firmen, en representación de sus correspondientes
institutos políticos, el Convenio, acorde con lo señalado en el artículo 89, párrafo 1 de la LGPP,
relacionado con el numeral 1, inciso c) del Instructivo.

El Convenio fue signado por los CC. Silvano Garay Ulloa, José Alberto Benavides Castañeda,
Fernando Garibay Palomino, Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora;
Comisionados Políticos Nacionales del PT, Representante Suplente del PVEM ante el Consejo
General y el Presidente y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,
respectivamente.
En consecuencia, este Consejo General considera que se cumple con lo establecido por el
numeral 1, inciso a) del Instructivo.
B. Verificación del apego del Convenio de Coalición presentado al marco normativo electoral
aplicable

42.

La DEPPP solicitó el apoyo de la UTF, así como de la DATERT, para que éstas verificaran que las
cláusulas del Convenio se encontraran apegadas a las disposiciones legales en materia de
fiscalización y radio y televisión.
En materia de fiscalización

43.

El artículo 91 de la LGPP señala los requisitos formales que deberá contener invariablemente el
Convenio de Coalición.
En relación con el numeral 2 del citado precepto, relativo a la fiscalización del origen y destino de los
recursos de los PPN coaligados, la UTF, a través del oficio INE/UTF/DA/44145/2021, así como por
correo electrónico, observó lo que se señala a continuación:
INE/UTF/DAF/44145/2020:
“Sobre el particular, me permito informarle el resultado de la valoración a dicho
convenio:
1.

En la Cláusula Décima Tercera, numeral 2, del convenio, señala:

´2. Las partes facultan al Consejo de Administración para que reciba las
ministraciones que aporten los partidos coaligados. Los cuales se comprometen
a aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a la entrega de las
ministraciones que realice la autoridad estatal electoral, el porcentaje
comprometido en esta cláusula, para destinarse al desarrollo de la campaña de
la candidatura postulada por la coalición´.
Al respecto, es necesario que se aclare que esa regla es aplicable en los casos
en los cuales los partidos integrantes de la Coalición decidan realizar la
aportación en efectivo.
En el caso en que la aportación del financiamiento sea en especie, se deberá
establecer un plazo límite en el cual el partido integrante de la Coalición realice
la transferencia en especie a efecto de que las operaciones puedan ser
reconocidas en la contabilidad de la Coalición y sean consideradas en el
informe de campaña que se presentará a la autoridad. Lo anterior es relevante,
ya que de no acreditarse que se gastó la totalidad del financiamiento público,
se podrían generar remanentes que deberá reintegrarse.
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En la Cláusula Décima Tercera, numeral 6, del convenio, señala:

´6. Si al concluir las campañas electorales existieran remanentes respecto de
las aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar, estos serán
distribuidos entre los partidos políticos integrantes de la coalición, conforme a lo
que acuerde el Consejo de Administración.´
Se deberá aclarar si el monto de las “cuentas”, se refiere a los relativos a las
cuentas bancarias, asimismo, es conveniente modificar lo relativo a las cuentas
por pagar para que exista coincidencia con la Cláusula Décima Quinta de dicho
convenio, toda vez que en ésta se indica que no deberán existir saldos de
cuentas por cobrar y cuentas por pagar al cierre de la campaña.
Asimismo, se deberán de establecer los porcentajes de distribución en el propio
convenio, por lo que en caso de que no se especifiquen se determinaran de
conformidad con la participación real de financiamiento de cada partido
político.”
Correo electrónico:
En atención a su correo mediante el cual se remiten las modificaciones al
Convenio de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Nayarit”, le comunico
que, de su valoración, se determinó que se realizaron las adecuaciones a las
cláusulas Décima Tercera, numeral 2, así como a la Cláusula Décima Tercera,
numeral 6 en los términos señalados mediante oficio INE/UTF/DA/44145/2021,
por lo que no se tienen comentarios adicionales.
Es preciso puntualizar que la Coalición deberá conducirse con apego irrestricto a las disposiciones
establecidas en la LGIPE, la LGPP, los Reglamentos de Fiscalización y Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de Contabilidad, la normatividad para
el registro de operaciones mediante el Sistema Integral de Fiscalización, los acuerdos de la Comisión
de Fiscalización, así como por los acuerdos del Consejo General.
En materia de radio y televisión
44.

En los numerales 3, 4, y 5 del artículo 92 de la LGPP, se establece que a todos los tipos de coalición
les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión de conformidad con el
artículo 167 de la LGIPE.
En virtud de lo anterior, del análisis realizado por la DATERT al Convenio de Coalición que nos
ocupa, se observó lo que se transcribe a continuación:
“De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2 y 3 de la Ley General de
Partidos Políticos (LGPP), los partidos políticos podrán formar coaliciones
totales, parciales y flexibles. En ese sentido, una coalición total es aquélla en la
que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o
local, a la totalidad de sus candidaturas a puestos de elección popular bajo una
misma Plataforma Electoral. En este caso, los Partidos Políticos Nacionales
(PPN) Morena, PT y PVEM, suscribieron una coalición total con la finalidad de
postular a la candidata o candidato para la elección de la Senaduría para el
Proceso Electoral extraordinario en el estado de Nayarit.
Respecto a la distribución del tiempo de acceso a radio y televisión, los PPN se
comprometen al cumplimiento y aceptación de la prerrogativa que legalmente
les corresponda bajo la coalición electoral que suscriben. Ahora bien, los
artículos 167, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Partidos
Políticos (LGIPE); 91, numerales 3, 4 y 5 de la LGPP y 16, numeral 1, incisos a)
y b), del RRTME, señalan que, a la coalición total que constituyan los partidos
políticos le será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en el
treinta por ciento (30%) que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si
se tratara de un solo partido político, incluso para efectos de la optimización de
promocionales sobrantes, prevista en el artículo 15, numerales 11 y 12 del
RRTME. En cambio, para el setenta por ciento (70%) restante, los partidos
políticos que conforman la coalición total participarán de dicho porcentaje en
forma individual.
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Es importante señalar que los mensajes en radio y televisión que correspondan
a las candidaturas de coalición deberán identificar esa calidad y el partido
responsable del mensaje.
De conformidad con el artículo 43, numeral 5, del RRTME y 276, numeral 3,
inciso j) del Reglamento de Elecciones, en el caso de las coaliciones totales, los
partidos políticos integrantes de las mismas deberán nombrar a un
representante común para la entrega de los materiales. En caso de no nombrar
a un representante común para estos fines, se considerará como tal al
representante titular o suplente ante el Consejo General o el Comité de Radio y
Televisión (CRT) del partido político que ostente la representación de la
coalición o bien lo que determine el convenio respectivo. En este caso, para el
seguimiento y administración de lo concerniente a la prerrogativa de acceso al
tiempo en radio y televisión, los PPN integrantes de la coalición
“Juntos Hacemos Historia en Nayarit”, designan a la representación de Morena
ante el CRT.”
Versión final del Convenio de Coalición presentado el diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno
45.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, en atención a las observaciones realizadas mediante el oficio
INE/DEPPP/DE/DEPPP/10843/2021, los PPN integrantes de la coalición presentaron, a través del
escrito de diecinueve de octubre del presente año, la versión final del Convenio.
Del análisis realizado por la DEPPP a la versión final del Convenio presentado, se desprende la
modificación de la cláusula DÉCIMA TERCERA, en sus numerales 2 y 6, cumpliendo así con las
observaciones vertidas por la UTF, en los términos siguientes:
CONVENIO PRIMIGENIO

CONVENIO VERSIÓN FINAL

2. Las partes facultan al Consejo de
Administración
para
que
reciba
las
ministraciones que aporten los partidos
coaligados. Los cuales se comprometen a
aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas
siguientes a la entrega de las ministraciones que
realice la autoridad estatal electoral, el
porcentaje comprometido en esta cláusula, para
destinarse al desarrollo de la campaña de la
candidatura postulada por la coalición. En el
supuesto de no disponer de ella, el Consejo de
Administración podrá cobrar los recursos que no
hayan sido entregados, en las subsecuentes
prerrogativas de gastos de campaña partidarias
hasta completar el faltante, independientemente
de que la coalición termine sus efectos.

2. Las partes facultan al Consejo de
Administración
para
que
reciba
las
ministraciones que aporten los partidos
coaligados. Los cuales se comprometen a
aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas
siguientes a la entrega de las ministraciones que
realice la autoridad estatal electoral, el
porcentaje comprometido en esta cláusula, para
destinarse al desarrollo de la campaña de la
candidatura postulada por la coalición. En el
supuesto de no disponer de ella, el Consejo de
Administración podrá cobrar los recursos que no
hayan sido entregados, en las subsecuentes
prerrogativas de gastos de campaña partidarias
hasta completar el faltante, independientemente
de que la coalición termine sus efectos.
Por lo que hace a las aportaciones en especie o
servicios, según corresponda, los partidos
políticos coaligados se comprometen a hacerlo
dentro de un plazo máximo de 48 horas
siguientes a partir de que se hace la adquisición
respectiva.

6. Si al concluir las campañas electorales
existieran remanentes respecto de las
aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en
cuentas por pagar, estos serán distribuidos entre
los partidos políticos integrantes de la coalición,
conforme a lo que acuerde el Consejo de
Administración.

6. Si al concluir las campañas electorales
existieran remanentes respecto de las
aportaciones, cuentas bancarias, activo fijo,
estas serán distribuidas entre los partidos
políticos integrantes de la coalición, conforme a
los porcentajes de aportación de cada uno de
los partidos políticos coaligados.
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Análisis del Convenio conforme al Instructivo
46.

Asimismo, la Presidencia del Consejo General verificó que las cláusulas del Convenio, identificado
como ANEXO UNO, cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 91, párrafos 1 y 2 de la
LGPP, relacionado con el numeral 3 del Instructivo, lo cual se acreditó con los argumentos que se
expresan a continuación:
a)

La cláusula TERCERA establece que la coalición está conformada por el PT, el PVEM y Morena.
Por otra parte, en la declaración PRIMERA, fracciones I, numerales 2 y 3; II, numerales 2 y 3 y
III, numeral 2, se señalan los representantes legales de Morena, del PT y del PVEM,
respectivamente.
Por lo que cumple con lo establecido en el artículo 91, párrafo 1, inciso a) de la LGPP, así como
con el inciso a) del numeral 3 del Instructivo.

b)

La declaración TERCERA precisa que los PPN que integran la coalición constituyen una
coalición total para postular candidata o candidato para la elección de la Senaduría por el
principio de mayoría relativa para el PEX.
Por lo tanto, se cumple con lo establecido en el artículo 91, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, así
como con el inciso b) del numeral 3 del Instructivo.

c)

La cláusula QUINTA refiere el procedimiento para seleccionar y postular la candidatura de los
PPN coaligados, precisando que será aquella que resulte del proceso interno de Morena,
conforme a su mecanismo de decisión.
En concordancia con lo previsto en el artículo 91, párrafo 1, inciso c) de la LGPP, así como en el
inciso c) del numeral 3 del Instructivo.
Lo anterior, se expresa en el convenio al tenor de lo siguiente:
“QUINTA.-DE LA POSTULACIÓN DE LA CANDIDATURA PARA LA
ELECCIÓN DE SENADURÍA PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL EXTRAORDINARIO 2021, EN EL ESTADO DE NAYARIT.
Las partes acuerdan que la candidatura postulada en la coalición electoral
total, motivo y objeto del presente convenio, para la elección de Senaduría
para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021, en el Estado de
Nayarit, será aquella que resulte del proceso interno del Partido
MORENA, conforme a su mecanismo de decisión, en términos de la
normativa interna que lo rige. De igual forma, dicho partido será el origen
partidario de la fórmula completa de la candidatura materia del presente
convenio
Lo anterior, para efectos de lo establecido en los artículos 91, párrafo 1,
inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, párrafo 3, incisos
c) y d) del Reglamento de Elecciones.”
Asimismo, en la cláusula NOVENA, los PPN se comprometen a garantizar el principio de paridad
en la candidatura que se postule, así como garantizar cualquier acción afirmativa que resulte
pertinente.

d)

La cláusula OCTAVA determina el compromiso de la candidata o el candidato, en su caso, a
sostener la Plataforma Electoral de la Coalición, en los términos siguientes:
“OCTAVA.- DE LA PLATAFORMA ELECTORAL.
Las partes convienen que, conforme a la libre autodeterminación de los
partidos políticos consagrada en los artículos 41 constitucional, y 23,
párrafo 1, incisos e) y f) y 34, párrafo 2, incisos d), e) y f) así como en
cumplimiento del artículo 91, todos de la Ley General de Partidos
Políticos, se ratifica la Plataforma Electoral que presentó el partido político
MORENA y la coalición Juntos Hacemos Historia en el Proceso Electoral
Federal 2020-2021, para que sea ésta la plataforma que utilizará como
base para su campaña la candidata o candidato para la elección de
Senaduría para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021, en el
Estado de Nayarit, de la Coalición ´JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN
NAYARIT´.”
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Cumpliendo con lo señalado en el artículo 91, párrafo 1, inciso d) de la LGPP, así como con el
inciso d) del numeral 3 del Instructivo.
e)

La cláusula DÉCIMA establece el origen partidario de la candidatura a la Senaduría por el
principio de mayoría relativa que será postulada por la Coalición, mismo que se determina
para Morena.
Ahora bien, aunque no se especifica el grupo parlamentario en el que quedaría comprendida la
Senaduría, en caso de resultar electa, de una interpretación sistemática y funcional de dicha
cláusula, se puede concluir que, toda vez que se indica que se hace en cumplimiento al inciso
e), párrafo 1 del artículo 91 de la LGPP, el grupo parlamentario al que pertenecería sería el
mismo, es decir correspondería a Morena.
En tal virtud, el siglado quedaría como se muestra a continuación:
#

ID

NOMBRE ESTADO

SIGLADO

GRUPO PARLAMENTARIO

1

1

NAYARIT

Morena

Morena

Por lo que, se cumple con lo indicado en el artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, así como
con el inciso e) del numeral 3 del Instructivo.
f)

La cláusula DÉCIMA PRIMERA, numeral 2, señala que la representación legal de la Coalición
para interponer los medios de impugnación que pudieran suscitarse, la ostentarán los
representantes de Morena acreditados ante los órganos electorales correspondientes.
Cumpliendo así con lo preceptuado en en el artículo 91, párrafo 1, inciso f) de la LGPP, así como
con el inciso f) del numeral 3 del Instructivo.

g)

En apego a lo que dispone el artículo 91, párrafo 2 de la LGPP, en relación con el inciso g) del
numeral 3 del Instructivo, la cláusula DÉCIMA SEGUNDA establece que los PPN que integran la
Coalición se obligan a sujetarse al tope de gasto de campaña acordado por el Consejo General
para la elección de la Senaduría por el principio de mayoría relativa, en los términos siguientes:
“DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA SUJECIÓN A LOS TOPES DE GASTO DE
CAMPAÑA.
Conforme al artículo 91, numeral 2, de la Ley General de Partidos
Políticos, los partidos que suscriben el presente convenio se obligan a
sujetarse a los topes de gasto de campaña, para la elección extraordinaria
de Senaduría, acordado por el Instituto Nacional Electoral para la
postulación, en coalición total, objeto del presente convenio, como si se
tratara de un mismo partido político.”
En esta cláusula, invariablemente se entenderá que los topes de gastos de campaña
determinados por este Consejo General serán aplicables a los PPN coaligados, así como a sus
candidatos, como si se tratara de un solo PPN, en apego a lo que dispone el artículo 91, párrafo
2 de la LGPPP.

h)

Respecto a lo señalado en el artículo 91, párrafo 2 de la LGPP, en relación con los incisos h) e i)
del numeral 3 del Instructivo, la cláusula DÉCIMA TERCERA, numerales 1 al 3 y 5 al 7,
expresan en porcentajes las aportaciones de financiamiento de cada PPN coaligado para el
desarrollo de la campaña respectiva, así como la forma de reportarlo en los informes
correspondientes. Asimismo, indican el criterio para la distribución de remanentes y las
sanciones en materia de fiscalización, como se transcribe a continuación:
“DÉCIMA TERCERA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS DE LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE
FINANCIAMIENTO EN CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES
QUE APORTARÁ CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL
DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE
REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.
1. Las partes reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, la Coalición tendrá un Órgano de Finanzas, el
cual será el responsable de rendir, en tiempo y en forma, los informes
parciales y final a través de los cuales se compruebe a la autoridad
electoral los ingresos y los egresos de la Coalición.
(...)
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El Consejo de Administración tendrá a su cargo la gestión de los
recursos de la Coalición, provenientes de cualquiera de las modalidades
legalmente previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de
satisfacer los requisitos legales y reglamentarios para su comprobación,
además de presentar a través de la persona designada por dicho
Consejo de Administración, los informes, reportes y aclaraciones
necesarios a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, de los gastos de campaña ejercidos por la misma, conforme a
las fechas y formas establecidas en la normativa aplicable.
No obstante, cada Partido Político es responsable de la comprobación
ante el Consejo de Administración, de los gastos en el porcentaje que
finalmente aporten.
Cada Partido Político será responsable, en lo individual, de comprobar las
aportaciones en efectivo y/o en especie de sus militantes y simpatizantes,
de acuerdo con la normativa prevista para tal efecto, en caso de existir
sanciones impuestas a la coalición por omisiones en la comprobación
serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados de conformidad
con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como establece en el
artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; y 43, numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, se comprometen a
observar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia
de fiscalización, en las que destacan que todos los gastos de campaña de
la coalición sean pagados a través de las cuentas de esta, así como para
presentar ante la autoridad electoral un solo informe de gastos
como Coalición.
De presentarse el supuesto de que no se observe puntualmente la
presente disposición, cada Partido Político, de forma individual,
responderá por las sanciones que imponga la autoridad electoral
fiscalizadora.
Para efectos del registro en la contabilidad de cada uno de los Partidos
Políticos integrantes de la Coalición, así como para la integración de los
respectivos informes anuales de los propios Partidos, el total de los
ingresos conformado por las aportaciones en especie recibidas por la
candidatura postulada por la Coalición, sus aportaciones efectuadas para
su campaña y los ingresos recibidos por concepto de rendimientos
financieros de las cuentas bancarias, será contabilizado por el Consejo
de Administración, con el objeto de que al final de las campañas
electorales, se aplique entre los Partidos Políticos que conforman la
Coalición, el monto remanente que a cada uno le corresponda, conforme
a las reglas establecidas en el presente instrumento jurídico.
2. Las partes facultan al Consejo de Administración para que reciba las
ministraciones que aporten los partidos coaligados. Los cuales se
comprometen a aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes
a la entrega de las ministraciones que realice la autoridad estatal
electoral, el porcentaje comprometido en esta cláusula, para destinarse al
desarrollo de la campaña de la candidatura postulada por la coalición. En
el supuesto de no disponer de ella, el Consejo de Administración podrá
cobrar los recursos que no hayan sido entregados, en las subsecuentes
prerrogativas de gastos de campaña partidarias hasta completar el
faltante, independientemente de que la coalición termine sus efectos.
Por lo que hace a las aportaciones en especie o servicios, según
corresponda, los partidos políticos coaligados se comprometen a hacerlo
dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a partir de que se hace
la adquisición respectiva.
(...)
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d) El informe de campaña de la candidatura postulada por la Coalición
será presentado por el Consejo de Administración, por conducto de sus
integrantes, en los términos que exige la normativa en la materia.
3. Dicho informe se realizará especificando los gastos que la Coalición
para la candidatura postulada por la coalición y objeto del presente
instrumento legal, que se hayan realizado, así como el origen de los
recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña postulada.
(...)
5. De las sanciones. En caso de existir incumplimiento tanto en los
requisitos de la comprobación o en alguna de las disposiciones legales en
materia de rendición de cuentas, las sanciones impuestas a la coalición
serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados de conformidad
con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se establece en
el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización; y 43, numeral
3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
6. Si al concluir las campañas electorales existieran remanentes respecto
de las aportaciones, cuentas bancarias, activo fijo, estas serán
distribuidas entre los partidos políticos integrantes de la coalición,
conforme a los porcentajes de aportación de cada uno de los partidos
políticos coaligados.
7. Las partes acuerdan entregar su financiamiento público para campañas
de conformidad a la Ley Electoral, de acuerdo con lo siguiente:
Para la elección de senaduría en el Estado de Nayarit.
1.- MORENA, aportará el 40% de su financiamiento para gastos de
campaña.
2.- PT, aportará el 20% de su financiamiento para gastos de campaña.
3.- PVEM, aportará el 20% de su financiamiento para gastos de campaña.
Las partes se comprometen a cumplir en lo individual, así como en la
coalición, el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad
electoral.
Lo subrayado es propio.
i)

La cláusula DÉCIMA SEXTA expresa que, al tratarse de una coalición total, la administración de
los tiempos de radio y televisión estará a cargo de la representación de Morena ante el Comité
de Radio y Televisión de este Instituto. Asimismo, se impactan los porcentajes de la distribución
como se señala a continuación:
DÉCIMA SEXTA.- DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE ACCESO A
RADIO Y TELEVISIÓN.
1. Las partes se comprometen a que en cumplimiento a lo establecido por
los artículos 41, fracción III, Apartado A, inciso c), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159, 167 numerales 1 y 2, y
171 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 91,
numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos, y 16, numeral 1, inciso
c), del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la
aportación de cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la
Coalición, se realizará conforme a lo siguiente:
Los partidos integrantes de la coalición contraen el compromiso de
aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que
legalmente corresponda otorgar a la coalición electoral, bajo los
parámetros siguientes:
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Para la elección a la Senaduría.
●

Morena aportará el 40% de su prerrogativa.

●

PT aportará el 30% de su prerrogativa.

●

PVEM aportará el 20% de su prerrogativa

2. Las partes se comprometen a que cada partido coaligado accederá a
su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por
separado. La administración de los tiempos de radio y televisión estará a
cargo de la representación de Morena ante el Comité de Radio y
Televisión del Instituto Nacional Electoral. Cada partido le asignará de su
prerrogativa de radio y televisión a la campaña, para lo cual, la Comisión
Coordinadora de la Coalición “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN
NAYARIT” implementará lo necesario a efecto de hacer eficaz el ejercicio
de esta prerrogativa.
Lo subrayado es propio.
En virtud de lo anterior, se cumple con lo que dispone el artículo 91, párrafo 2 de la LGPP, en
relación con el inciso k) del numeral 3 del Instructivo.
Ahora bien, en relación con el inciso j) del numeral 3 de dicho Instructivo, los PPN que integran
la Coalición deberán cumplir con lo señalado en dicho precepto, así como con lo determinado en
los artículos 167, párrafo 2, inciso a) de la LGIPE; 91, párrafos 3, 4 y 5 de la LGPP y 16, párrafo
1, incisos a) y b) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los cuales señalan
que, a la coalición total que constituyan los PPN, le será otorgada la prerrogativa de acceso a
radio y televisión en el 30% que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de
un solo PPN, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes, prevista en el
artículo 15, párrafos 11 y 12 del citado Reglamento. En cambio, para el 70% restante, los PPN
que conforman la coalición total participarán de dicho porcentaje en forma individual.
j)

La cláusula DÉCIMA TERCERA, numeral 1 indica el órgano de la coalición encargado de la
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos, de
conformidad con lo siguiente:
“DÉCIMA TERCERA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS DE LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE
FINANCIAMIENTO EN CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES
QUE APORTARÁ CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL
DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE
REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.
1. Las partes reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, la Coalición tendrá un Órgano de Finanzas, el
cual será el responsable de rendir, en tiempo y en forma, los informes
parciales y final a través de los cuales se compruebe a la autoridad
electoral los ingresos y los egresos de la Coalición.
(...)
El Consejo de Administración tendrá a su cargo la gestión de los
recursos de la Coalición, provenientes de cualquiera de las modalidades
legalmente previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de
satisfacer los requisitos legales y reglamentarios para su comprobación,
además de presentar a través de la persona designada por dicho
Consejo de Administración, los informes, reportes y aclaraciones
necesarios a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, de los gastos de campaña ejercidos por la misma, conforme a
las fechas y formas establecidas en la normativa aplicable.
No obstante, cada Partido Político es responsable de la comprobación
ante el Consejo de Administración, de los gastos en el porcentaje que
finalmente aporten.”
Lo subrayado es propio.
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Cumpliendo así con lo que dispone el artículo 91, párrafo 3 de la LGPP, en relación con el
inciso n) del numeral 3 del Instructivo.
k)

En relación con el inciso o) del numeral 3 del Instructivo, la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA
establece que los PPN que integran la Coalición responderán en forma individual por las faltas
que, en su caso incurran, en los términos que se precisan a continuación:
DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES
DE LOS PARTIDOS COALIGADOS.
Las partes acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas
que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus
militantes, precandidatas o precandidatos o su candidata o candidato,
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el
artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
Al respecto el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización establece:
“Artículo 340.
Individualización para el caso de coaliciones
1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que
integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera
individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas
circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje
de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de
coalición.”
De tal suerte, esta cláusula se entenderá en el sentido de que las sanciones impuestas por las
autoridades electorales competentes a la Coalición serán cubiertas por todos los partidos
políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno de ellos.

l)

Finalmente, la cláusula SEXTA establece que:
“SEXTA.- DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.
Las partes convienen que la modificación al presente instrumento, que se
refiere el artículo 279 del Reglamento de Elecciones, estará a cargo de la
Comisión Coordinadora de la Coalición ´JUNTOS HACEMOS
HISTORIA EN NAYARIT´.”

Ahora bien, conforme a lo determinado en el numeral 10 del Instructivo, en relación con los
numerales 2 y 3 del mismo, la solicitud de registro de la modificación del Convenio deberá
acompañarse con la documentación soporte de la que se desprenda la aprobación de dicha
modificación por los respectivos órganos de dirección nacional de los PPN que la integran.
De la Plataforma Electoral
47.

De conformidad con lo establecido por los artículos 236, párrafo 1 de la LGIPE y 274 del Reglamento
de Elecciones, previo al registro de las candidaturas, los PPN deberán registrar la Plataforma
Electoral que sostendrán sus candidaturas durante las campañas políticas, cuya presentación y
registro se sujetará a lo dispuesto por lo señalado en los artículos citados.

48.

En el caso de elecciones extraordinarias, subsiste la obligación de los PPN como de las Coaliciones
de registrar las plataformas con las que contenderán, como acontece en el PEX para cubrir la
vacante en el Senado.

49.

Que tal como consta en la solicitud de registro de la Coalición, así como en lo señalado en el
considerando 39, se aprobó y ratificó la Plataforma Electoral sancionada mediante Acuerdo
INE/CG77/2021 (presentada por Morena para contender en el PEF 2020-2021), misma que
sostendrá la candidatura postulada durante la campaña política en el PEX.
Es preciso mencionar que dicha plataforma fue ratificada por los órganos competentes de los PPN
que integran la coalición, toda vez que, los programas, principios e ideas que postulan, no son
contrarios a los documentos básicos de los mismos.
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La Presidencia del Consejo General corroboró que el texto de la Plataforma Electoral, adjunta al
Convenio, cumple con lo señalado en los artículos 39, párrafo 1, inciso g); 88, párrafo 5; 89, párrafo
1, inciso a) y 91, párrafo 1, inciso d) de la LGPP; toda vez que, las propuestas de acciones y políticas
públicas que contiene, son acordes con los principios ideológicos de carácter político, económico y
social que postulan el PT, PVEM y Morena, en sus respectivos documentos básicos. Documento
identificado como ANEXO DOS, mismo que forma parte integral de la presente Resolución.

Conclusión
51.

Por lo expuesto y fundado, la Presidencia de este Consejo General arriba a la conclusión de que la
solicitud del Convenio de Coalición para postular la fórmula de candidatura a la Senaduría en Nayarit
por el principio de mayoría relativa, presentada por los PPN del Trabajo, Verde Ecologista de México
y Morena, para contender en el Proceso Electoral Extraordinario en Nayarit, reúne los requisitos
exigidos para obtener su registro. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 87,
88, 89, 91 y 92 de la LGPP, en relación con el Instructivo emitido por este Consejo General para
tal efecto.

En consecuencia, el Consejero Presidente somete a consideración del Consejo General, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la CPEUM; relacionados con los artículos
43, 44, párrafo 1, incisos i), j) y ff) de la LGIPE; 23, párrafo 1, inciso f), 85, párrafo 2, 87, 89, 91 y 92 de la
LGPP; y 274 del Reglamento de Elecciones, así como en el multicitado Instructivo, la siguiente:
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Procede el registro del Convenio de la Coalición denominada “Juntos Hacemos Historia en
Nayarit”, para postular candidatura a la Senaduría de Nayarit, presentado por los PPN denominados del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena para contender en el PEX, mismo que como ANEXO UNO
forma parte integral de la presente Resolución.
SEGUNDO.- En el registro de la candidatura a la Senaduría en Nayarit que presente la coalición deberá
cumplirse con lo dispuesto en el Acuerdo de este Consejo General, identificado con la clave
INE/CG1594/2021.
TERCERO.- Para efectos del registro de la fórmula de candidatura a la Senaduría en Nayarit, se tiene por
registrada la Plataforma Electoral que sostendrá durante la campaña electoral las candidatas o los candidatos
de la coalición denominada “Juntos Hacemos Historia en Nayarit”, la cual como ANEXO DOS forma parte
integrante de esta Resolución, acorde con lo establecido en el artículo 236, párrafo 1 de la LGIPE y por las
razones expuestas en los Considerandos 40 y 46 al 51 de esta Resolución.
CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a los representantes ante el Consejo
General de los PPN del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena.
QUINTO.- Inscríbase el Convenio final de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Nayarit” en el libro
respectivo que al efecto lleva la DEPPP de este Instituto.
SEXTO.- Publíquese la presente Resolución en el DOF.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 20 de
octubre de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
La Resolución y los anexos pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:
Página INE:
https://www.ine.mx/segunda-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-20-de-octubre-de-2021/
Página DOF
www.dof.gob.mx/2021/INE/CGext202110_20_rp_2.pdf
________________________
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SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo
en el Estado de Jalisco
EDICTO
Que mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, admitió la demanda de amparo promovido por
LUIS ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, contra actos del Juez Séptimo Civil adscrito al Primer Partido
Judicial y otra autoridad, el cual quedó registrado con el número 589/2019; en ese mismo proveído,
se tuvo como tercero interesado a BERACA ADRIEL RAMOS LÓPEZ, y se ordenó su emplazamiento.
Por acuerdo de esta fecha se ordena emplazar a la citada persona moral, a fin de hacerle saber la radicación
del juicio y que puede comparecer al mismo a defender sus derechos dentro del término de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la última publicación del presente, por lo que queda en la Secretaría de
este juzgado, a su disposición, copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma.
Asimismo, se le informa que la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional son las
TRECE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE PRÓXIMO.
Atentamente
Zapopan, Jalisco, veinte de septiembre de dos mil veintiuno.
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Lic. José de Jesús García Preciado.
Rúbrica.
(R.- 512226)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
MORELOS. EN EL JUICIO DE AMPARO 474/2021, PROMOVIDO POR CALIXTO JUÁREZ ROBLES, SE HA
SEÑALADO COMO TERCEROS INTERESADOS A OSCAR GREGORIO RIVERO Y MARIO NÁJERA N, Y
COMO SE DESCONOCEN SUS DOMICILIOS ACTUALES, POR ACUERDO DE VEINTICUATRO DE
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE ORDENÓ EMPLAZARLOS POR EDICTOS, QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE LA MISMA, EN LA SECRETARÍA DE ESTE
JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, UBICADO EN BOULEVARD DEL
LAGO, NÚMERO 103, COLONIA VILLAS DEPORTIVAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,
CUERNAVACA, MORELOS, CÓDIGO POSTAL 62370, ASIMISMO LES HAGO SABER QUE DEBERÁN
PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, A RECOGER LAS DOCUMENTALES CITADAS Y SEÑALAR DOMICILIO EN
ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, SE LES
HARÁN LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE LA LISTA QUE SE FIJA EN LOS
ESTRADOS DE ESTE JUZGADO.
Atentamente.
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de 2021.
Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos
José Leovigildo Martínez Hidalgo
Rúbrica.

(R.- 512358)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Tlaxcala
“2021, Año de la Independencia”
EDICTO
En los autos del juicio de amparo 162/2021-l, promovido por José Luis Barranco Sevilla, contra actos del
Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y otra autoridad; se ordenó emplazar por edictos a la tercera interesada menor
de iniciales M.V.S.P. representada por su madre “Jovita Panzo Xochiquisque”; y se le concede un término de
treinta días contados a partir de la última publicación para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos
y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las ulteriores
notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista, sin ulterior acuerdo.
Atentamente
Apizaco, Tlaxcala, 03 de septiembre de 2021.
La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
Lic. Artemisa Venus Fernández Ángel.
Rúbrica.
(R.- 511712)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales
San Andrés Cholula, Pue.
EDICTO
En el juicio de amparo 1705/2019, de este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por Godofredo Corpus
Morales, contra actos del Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y
otras autoridades, se ha señalado como tercero interesado a José Antonio Xicoténcatl Montiel, y como se
desconoce su domicilio de este último, se ha ordenado emplazarlo por medio de edictos, los cuales
se publicarán por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y el periódico
El Universal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
Queda a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, sito en edificio sede del Poder Judicial de la
Federación, Avenida Osa Menor 82, piso 13, ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula,
Puebla, copia simple de la demanda y auto admisorio.
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintiuno.
Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Puebla.
Lic. Raúl Antonio Herrera Herrera.
Rúbrica.
(R.- 512372)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de México
EDICTO
En el juicio de amparo directo 21/2021, promovido por Marco Antonio Velázquez Vargas, contra el acto
que reclama al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, consistente
en la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecisiete, en el toca penal 211/2017, formado con motivo
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria emitida por Juez de Tribunal de
Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México en la causa de juicio oral 571/2015,
instruida por el hecho delictuoso de robo con modificativas agravantes por haberse cometido con violencia y
haber recaído en un vehículo automotor, en agravio de Lorely Guadalupe Morales y Rafael Buitrón
Hernández; se dictó un acuerdo el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se ordenó emplazar a los

356

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

terceros interesados Loreley Guadalupe Morales Cruz (ofendida) y Rafael Buitrón Hernández (víctima); por lo
que se les hace saber la instauración del juicio de amparo por medio de este edicto, mismo que se publicará
por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República Mexicana; asimismo, se hace de su conocimiento que deberán presentarse en
este tribunal a hacer valer sus derechos, dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al de
la última publicación, en el entendido de que, en caso de no hacerlo, las ulteriores notificaciones se les harán
por lista, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo y
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
Atentamente.
Toluca, Edo. de México, 27 de septiembre de 2021.
Secretaria de Acuerdos.
Licenciada Angélica González Escalona.
Rúbrica.
(R.- 512353)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León
En el amparo 143/2021, instado por Cesar Javier Urbina Flores y María Mirthala Prieto Villareal, contra
actos del Agente del Ministerio Público Número Uno Especializado en Delitos Patrimoniales con Residencia
en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, de quienes reclamó diversos actos omisivos derivados de la
averiguación Previa Número 311/2020/ID/MDI; se admitió a trámite la demanda y mediante proveído de
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se fijaron las catorce horas con cuarenta y tres minutos del
veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para la audiencia de ley; al tenerse como terceros interesados a
Oziel Nañez Terreros y Omar Berumen Lara, y desconocerse el domicilio de ambos, se ordenó su
emplazamiento por edictos, conforme a los artículos 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; informándoles que deberán acudir ante
este órgano jurisdiccional, dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última
publicación, para hacer valer sus derechos y señalar domicilio para recibir notificaciones, apercibidos que de
no hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán
por lista de acuerdos que para tal efecto se fija en este juzgado. Quedando a su disposición en la Secretaría
copia simple de la demanda de amparo.
Atentamente.
Monterrey, Nuevo León, a 30 de septiembre de 2021.
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.
Lic. Eduardo Ocegueda Romero.
Rúbrica.
(R.- 512815)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl
EDICTO
A LOS C. Nancy Vega Pérez y Salvador Sánchez Jiménez.
En cumplimiento a lo señalado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del
juicio de amparo 254/2021-2, promovido por Rey Encarnación Carmona Sánchez, por propio derecho, contra
actos de los Magistrados que integran el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, se ordena emplazar a ustedes como
tercero interesados, mediante edictos, los cuales se publicarán, por tres veces, de siete en siete días, para
que comparezcan a deducir sus derechos, en el término de treinta días, contado a partir del día siguiente al en
que se efectúe la última publicación; apercibiéndoles que, de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho
y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se les practicarán mediante lista que se fije en
el tablero de avisos de este Juzgado de Distrito; se les notifica que la audiencia constitucional tendrá
verificativo a las diez horas con ocho minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, la cual será diferida
tomando en cuenta el término de la última publicación, además se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio.
Atentamente.
El Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México.
Lic. José Manuel Garibay Zepeda.
Rúbrica.
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl
EDICTO
C. Marco Antonio Urbina García, Marco Antonio Jahel Urbina Téllez, y Erick Isaac Urbina Téllez.
En cumplimiento a lo señalado en proveídos de veintiocho de julio y nueve de septiembre ambos de dos
mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo 803/2020-3, promovido por Emma Téllez Ríos, contra actos
de la Primera Sala Familiar Regional de Texcoco, del Distrito Judicial de Texcoco del Poder Judicial del
Estado de México, se ordena emplazar a ustedes como terceros interesados, mediante edictos, los cuales se
publicarán, por tres veces, de siete en siete días, para que comparezcan a deducir sus derechos, en el
término de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se efectúe la última publicación;
apercibiéndoles que, de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal se les practicarán mediante lista que se fije en el tablero de avisos de este
Juzgado de Distrito; se les notifica que la audiencia constitucional tendrá verificativo a las nueve horas con
cuarenta y seis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la cual será diferida tomando en
cuenta el término de la última publicación, además se encuentra a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia simple de la demanda de amparo.
Atentamente.
El Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México.
Lic. Armando Espinosa de los Monteros Basurto
Rúbrica.
(R.- 512879)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México
Naucalpan de Juárez
EDICTO
Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la
Federación, Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de
Juárez. A: veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En el juicio de amparo 151/2021-V-A, promovido por
Luis Gerardo Morales Lezama y José Luis Morales Nova, por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al tercero interesado Edgar Zarate Mercado, por medio de edictos, para que sí a su interés
conviene, comparezca a ejercer los derechos que le corresponda en el juicio de amparo citado, en el que se
señaló como acto reclamado la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitida en el Toca de
apelación 167/2020, que confirmó el auto de no vinculación a proceso de diecinueve de febrero de dos mil
veinte, y como preceptos constitucionales violados, artículos 14 y 16. Se le hace del conocimiento que la
audiencia constitucional se fijó para las nueve horas con tres minutos del veintinueve de septiembre de dos
mil veintiuno, la cual se diferirá hasta en tanto el expediente esté debidamente integrado. Teniendo 30 días
hábiles para comparecer a partir de la última publicación. Queda a su disposición copia de la demanda.
La Secretaria.
Miriam Moreno García.
Rúbrica.
(R.- 512881)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana
y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México
“2021, Año de la Independencia”
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EN EL PORTAL DE
INTERNET DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintiuno.
Se comunica a las personas que tengan derecho sobre “UNA AERONAVE DE ALA FIJA, BIMOTOR,
DE ALA BAJA, FABRICADA MAYORMENTE DE ALUMINIO, TREN DE ATERRIZAJE RETRÁCTIL TIPO
TRICICLO, MARCA BEECHCRAFT, MODELO A100-1 (KING AIR 200), NÚMERO DE SERIE BB-4,
FABRICADO EN 1974 DE COLOR BLANCO CON DOS FRANJAS DE COLOR AZUL MARINO Y UNA DE
COLOR DORADO EN LOS COSTADOS, LAS CUBIERTAS DE LOS MOTORES EN COLOR AZUL MARINO

358

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

Y UNA FRANJA EN COLOR DORADO, MATRÍCULA NORTEAMERICANA N410RE, CUENTA CON DOS
MOTORES PRATT & WHITNEY, MODELO PT6A-41, NÚMEROS DE SERIE MOTOR #1:PC-E79090,
MOTOR #2: PC-E80114, CUENTA CON DOS HÉLICES MARCA HARTZEL, MODELO P9NE, NÚMEROS DE
SERIE HÉLICE #1: BUA26405, HÉLICE #2: BUA26402, LA CABINA DE PASAJEROS NO TIENE LOS
ASIENTOS…”; lo siguiente:
Que en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la
Ciudad de México, se radicó el expediente 4/2021-IV, relativo al juicio de extinción de dominio promovido por
los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de
Extinción de Dominio, de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la
Fiscalía General de la República, respecto de dicho bien, en contra del demandado Abraham Giovanni Flores
López, así como a la persona afectada TW INTERNATIONAL INC. y/o TWA INTERNATIONAL INC., por
considerar que su legítima procedencia no pudo acreditarse y que está relacionado con la investigación
respecto de un hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las personas que se crean con derecho sobre el mueble señalado, deberán presentarse ante este
juzgado de distrito, ubicado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, Eduardo
Molina número dos, acceso tres, nivel planta baja, colonia del Parque, código postal 15960, Ciudad de
México, dentro del término de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación del último
edicto, a acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.
Se hace de su conocimiento que se concedió la medida provisional de anotación preventiva de la
demanda y la medida cautelar de ratificación de aseguramiento precautorio del bien mueble afecto.
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio
con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles
en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México
Beatriz Fiscal López
Rúbrica.
(E.- 000102)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo
en el Estado de Jalisco
Juicio de Amparo 1429/2020
EDICTO:
En el juicio de amparo 1429/2020, promovido por Daniel Alberto Barajas Talabera endosatario en
procuración de Proesa Tecnogas, sociedad anónima de capital variable; contra actos del Juez Primero de lo
Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otras autoridades, con fundamento en el
artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena emplazar por edictos al
tercero interesado José Omar Serna Córdova, publicándose por tres veces, de siete en siete días, en el
Diario Oficial de la Federación y el periódico “Excélsior”, al ser uno de los de mayor circulación de la
República; queda a su disposición en este juzgado, copia simple de la demanda de amparo; dígaseles que
cuentan con un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación, para que ocurran a este
Órgano Jurisdiccional a hacer valer derechos y que se señalaron las catorce horas con diecinueve minutos del
tres de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
Para publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Zapopan, Jalisco, seis de agosto de dos mil veintiuno.
La Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo
en el Estado de Jalisco, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II,
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera
Judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo
vacacional de dos mil veintiuno, al Titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según
información contenida en el oficio CCJ/ST/1541/2021 de catorce de junio de dos mil veintiuno,
firmado electrónicamente por el Secretario Técnico de la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
Alondra Betania Loza Aguilar.
Rúbrica.
(R.- 512227)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos
Boulevard del Lago número 103, Colonia Villas Deportivas, Delegación Miguel Hidalgo,
Cuernavaca, Morelos, código postal 62370
Amparo Indirecto 632/2020
EDICTO
CORPORACION DE INSTALACION Y SERVICIOS INTERNOS EMPRESARIALES, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En el lugar donde se encuentre.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 632/2020-I, PROMOVIDO POR JESÚS SEBASTIÁN
CEBALLOS ARELLANO, CONTRA ACTOS DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, SE EMPLAZA A USTED Y SE LE HACE SABER QUE
DEBERÁ COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
MORELOS, UBICADO EN LA EDIFICIO “B”, TERCER NIVEL, BOULEVARD DEL LAGO NÚMERO 103,
COLONIA VILLAS DEPORTIVAS, EN ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, CÓDIGO POSTAL
62370, DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, A EFECTO DE HACERLES ENTREGA DE COPIA
SIMPLE DE LA DEMANDA DE AMPARO Y AUTO ADMISORIO, Y SE LES APERCIBE QUE EN CASO DE
NO HACERLO ASÍ, SE SEGUIRÁ EL JUICIO EN SU REBELDÍA Y LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES
QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS
ESTRADOS DE ESTE JUZGADO.Cuernavaca, Morelos seis de septiembre de dos mil veintiuno.
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.
Lic. Gabriela Tirado Ruiz.
Rúbrica.
(R.- 512363)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales
San Andrés Cholula, Pue.
EDICTO
JUICIO DE AMPARO: 2333/2019.
QUEJOSO: NICOLÁS SÁNCHEZ MARROQUÍN.
Que en el juicio de amparo al rubro indicado, por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno,
se acordó:
“En el juicio de amparo 2333/2019, de este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por Nicolás Sánchez
Marroquín, contra actos del Juez Municipal Civil de Tehuacán, Puebla y otras autoridades, se ha señalado
como terceros interesados a Armando Archundia Herrera, y Ejido de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente al
Municipio de Tehuacán, Puebla, así como al diverso tercero interesado Manuel Ferra Hernández, y como se
desconoce su domicilio de este último, se ha ordenado emplazarlo por medio de edictos, los cuales se
publicarán por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y el periódico El Universal,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.”
Queda a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, sito en edificio sede del Poder Judicial de la
Federación, Avenida Osa Menor 82, piso 13, ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula,
Puebla, copia simple de la demanda y auto admisorio.
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno.
Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Lic. Raúl Antonio Herrera Herrera.
Rúbrica.
(R.- 512371)
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Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales
San Andrés Cholula, Puebla
EDICTO.
Emplazamiento a la persona moral tercera interesada “Colchas y Novedades”, por conducto de quien
legalmente la represente.
Presente.
En los autos del juicio de amparo número 1021/2021, promovido por Roberto Enrique Pascasio, por
conducto de su apoderado legal Oliver Daniel Hijui Chávez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otra autoridad, a quienes reclama la omisión de
desahogar todas las pruebas admitidas en el juicio laboral D-2/660/2016 de su índice y la falta de notificación
a las partes; y al ser señalada como tercera interesada y desconocerse su domicilio, el doce de agosto de dos
mil veintiuno, se ordenó su emplazamiento por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete
días en el Diario Oficial de la Federación y en cualquiera de los siguientes diarios, “Excelsior”, “El Universal” o
“Reforma”, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal
de Procedimientos Civiles; haciendo de su conocimiento que deberá presentarse ante el Juzgado Segundo de
Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de
Puebla, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para
hacer valer sus derechos y señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia de este
Juzgado o zona conurbada al mismo, apercibida que de no hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes
notificaciones, aún las personales, se le harán por lista. Queda a su disposición en este órgano jurisdiccional
copia simple de la demanda de amparo.
Atentamente
San Andrés Cholula, Puebla, 09 de septiembre de 2021.
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Lic. Penélope Heiras Rodríguez.
Rúbrica.
(R.- 512381)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit
EDICTO
(PRIMERA PUBLICACIÓN)
Para emplazar a: Shinthia Karina Caldera López.
En el juicio de amparo número 119/2021-II, promovido por Santiago Pérez Becerra, contra actos del Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hizo
consistir en la resolución de término constitucional, dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, por el Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 278/2006- IV;
se designó con el carácter de terceras interesadas a Siania Guadalupe Ruiz Chacón y Shinthia Karina
Caldera López, ordenándose su emplazamiento por este conducto por lo que ve a Shinthia Karina Caldera
López.- Queda en la Secretaría de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado
de Nayarit, ubicado en avenida Las Brisas número exterior 40, interior 42, segundo piso, fraccionamiento
Las Brisas, Plaza Comercial Fiesta Tepic, copia de la demanda de amparo generadora de dicho juicio a su
disposición, para que comparezca al mismo, si a su interés conviniere, hasta treinta días hábiles después de
la última publicación de este edicto; apercibida que de no hacerlo se le tendrá por legalmente emplazada y las
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publique
en los estrados del Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 de la Ley de Amparo;
asimismo, se hace del conocimiento que se encuentran programadas las nueve horas con treinta y un
minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit.
Noé Alfredo Osuna Fonseca.
Rúbrica.
(R.- 513167)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y
Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA
GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y POR
INTERNET, EN LA PÁGINA DE LA FISCALÍA.
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
INSERTO: "Se comunica a la(s) persona(s) que considere(n) tener un derecho sobre los bienes
muebles objeto de la acción de extinción de dominio, en razón de los efectos universales del presente
juicio, que en este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en
la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
residencia en la Ciudad de México , mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se
admitió a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por los Agentes del Ministerio Público de
la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de
la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la
República, en su carácter de parte actora contra Héctor Manuel Enciso Salas; se registró con el número
6/2021, consistente esencialmente en: "[...] SE ADMITE LA DEMANDA, en la cual se ejerce la acción de
extinción de dominio (vía y propuesta por la parte actora), cuyas pretensiones, son:
"A) La declaración judicial de que ha sido procedente la acción de extinción de dominio, respecto
del bien objeto de la presente acción, consistente en: 25 (veinticinco) monedas de la familia de los
"Centenarios", cada uno con una imagen de la Victoria Alada en su reverso y la leyenda "50 PESOS
37.5 GR ORO PURO", todas con la fecha 1821 1947, con excepción de una la cual tiene la fecha 1821
1945, en su anverso un escudo nacional usado en el pasado y la leyenda "ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS", en su canto con la leyenda "INDEPENDENCIA Y LIBERTAD". Piezas de monedas de oro
que han sido debidamente detalladas e identificadas en el cuerpo de esta demanda.
B) La declaración judicial de extinción de dominio, consistente en la perdida, a favor del Estado,
por conducto del Gobierno Federal, de los derechos de propiedad del bien referido anteriormente, sin
contraprestación ni compensación alguna para el demandado HÉCTOR MANUEL ENCISO SALAS.
C) Como consecuencia de lo anterior, una vez que cause ejecutoria la sentencia que llegue a
dictarse en el presente asunto, girar atento oficio al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
(INDEP), para los efectos legales conducentes, tomando en consideración que las referidas piezas de
monedas de oro (Centenarios) ya se encuentran bajo su administración.” (...) SE ORDENA
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. En otro aspecto, de conformidad con los artículos 86 y 193, de la
Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena el emplazamiento al presente juicio, por medio de
edictos, a cualquier persona que tenga un derecho sobre los bienes muebles objeto de la acción de
extinción de dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio, los cuales deberán
publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta o
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y por Internet, en la página de la Fiscalía,
para lo cual se procederá a realizar una relación sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de
hacer accesible el conocimiento de la notificación a toda persona afectada que considere tener interés
jurídico sobre los muebles materia de la acción de extinción de dominio; quien deberá comparecer
presentarse ante este Jueza Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en
la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
residencia en la Ciudad de México, ubicado en Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en
San Lázaro, sito en Eduardo Molina No. 2, colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, código
postal 15960, Ciudad de México, dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contados a partir
de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la
demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.--- COPIAS DE
TRASLADO. Se hace del conocimiento de toda persona afectada, que las copias de traslado
correspondientes quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.--- ESTRADOS. Fíjese en
los estrados de este órgano jurisdiccional una reproducción sucinta del auto que admitió a trámite la
demanda por todo el tiempo que dure el emplazamiento ordenado en el presente acuerdo.--REQUERIMIENTO. Atento a lo anterior, requiérase a la parte actora, para que cumpla con lo siguiente:
--- a) Recibir los edictos que quedan a su disposición dentro del plazo de tres días hábiles, contado a
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partir de que sura efectos la notificación del presente proveído.--- b) En igual plazo al indicado en el
punto que antecede, acredite ante este juzgado haber realizado las gestiones necesarias para que el
Director del Diario Oficial de la Federación, así como al Director de la Gaceta o Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Aguascalientes; lleven a cabo las notificaciones por medio de edictos, de
cualquier persona que considere tener un derecho sobre los bienes objeto de la acción de extinción de
dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio, en términos del apartado que
antecede; debiendo exhibir las constancias que así lo acrediten.--- c) Exhiba las publicaciones
correspondientes dentro de los tres días siguientes a la última de ellas.--- PORTAL DE INTERNET DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, la parte actora, deberá llevar a cabo la
publicación de la notificación por medio de edicto, a cualquier persona que tenga un derecho sobre el
bien mueble objeto de la acción de extinción de dominio, en razón de los efectos universales del
presente juicio, a través del sitio especial habilitado en el portal de internet que para el efecto ha fijado
la Fiscalía General de la República; esto es, en la página de internet http://www.gob.mx/fgr; debiendo
exhibir las constancias que así lo acrediten.--- APERCIBIMIENTO. Apercibida que de hacer caso omiso
a cualquiera de los supuestos anteriores se le impondrá como medida de apremio una multa por el
equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción I, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
--- DATOS DE CONTACTO. Del mismo modo, para facilitar a la parte promovente el acceso a la
información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se
ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a su disposición los
siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para
actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o
correo electrónico, exclusivamente en el horario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal
para el funcionamiento presencial de este Juzgado Federal, que es el comprendido entre las 09:15 y
las 11:15 horas de lunes a viernes: ---Correo electrónico: 6jdo1ctoejom@correo.cjf.gob.mx.--- Teléfono:
5551338100 extensión: 8002.--- ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA
CITA. Hágase del conocimiento de la parte actora que la presencia física de personas ajenas a este
órgano jurisdiccional únicamente será posible cuando: a) el órgano jurisdiccional lo determine; y, b)
cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva.--- Se informa a los interesados que la cita
para acudir a revisar expedientes físicos o para cualquier otro trámite ante el órgano jurisdiccional,
podrá generarse para un máximo de dos personas por cita y deberá agendarse previamente en la
página web:
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, debiendo seleccionar las
siguientes opciones:
• Estado: Ciudad de México.
• Tipo de órgano: Juzgado de Distrito.
• Materia: Mercantil.
• Órgano: Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la
República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
residencia en la Ciudad de México.--- Asimismo, deberá proporcionar los datos del o los expedientes a
consultar, nombre y el carácter que tiene en dichos procesos, así como los demás datos requeridos
por el sistema.--- Asimismo, deberá proporcionar los datos del expediente a consultar, nombre y el
carácter que tiene en dicho proceso, así como los demás datos requeridos por el sistema. En la
inteligencia que, si el motivo de la comparecencia de las partes es a efecto de recoger copias, oficios,
comunicaciones oficiales o documentos de valor, con motivo de la tramitación de este asunto, el
horario para tal efecto será de lunes a viernes, en un horario de 09:15 y las 11:15 horas. A fin de
preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se agendará cita para exponer privadamente a
la titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos
procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados."
En la Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veintiuno.
Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia
en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito,
con residencia en la Ciudad de México.
Felipe Guerrero Pérez.
Rúbrica.
(E.- 000103)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA
DE PERSONA DESAPARECIDA 257/2020-III
SENTENCIA DEFINITIVA
Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
Vistos para resolver los autos del procedimiento especial de declaración de ausencia de persona
desaparecida 257/2020-III, promovido por Enrique Rodríguez Ramírez, Asesor Jurídico Federal de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de los familiares del desaparecido Gerardo
Israel Macías Murguía.
Resultando
Primero. Promoción de la solicitud de declaración. Mediante escrito presentado el veinticinco de
noviembre de dos mil veinte, ante la Oficia de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad de México, Enrique Rodríguez Ramírez solicitó la declaración de ausencia de persona
desaparecida de Gerardo Israel Macías Murguía.
Segundo. Trámite. En auto de uno de marzo de dos mil veinte, previo desahogo de prevención, se
admitió a trámite el procedimiento especial sobre declaración de ausencia de persona desaparecida,
registrándose con el número 257/2020-III; asimismo, se requirieron informes al Ministerio Público de la
Federación, Titular de la Mesa 5, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de
Desaparición Forzada; a la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión Ejecutiva; al Instituto Mexicano del
Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; a la empresa denominada
“Mega Cable”; y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Además, se solicitó a la esposa Alma Gabriela Álvarez Melchor para que informara todo lo relacionado con
el ausente Gerardo Israel Macías Murguía y la menor hija de iniciales A.Y.M.A.
De igual manera, se requirió a Alma Gabriela Álvarez Melchor, por su propio derecho y en representación
de su hija; Larisa Rebeca y José Adolfo, ambos de apellidos Macías Murguía (hermanos del ausente); y
Monserrath Elizabeth Sotelo Dávila (cuñada del ausente), para que manifestaran su voluntad en que Dora
Ivonne Macías Murguía (madre del ausente) fuera la representante legal de Gerardo Israel Macías Murguía.
Por lo que se giró exhorto para notificarles lo anterior.
Por acuerdo de doce de marzo del año en curso, se tuvo a Larisa Rebeca y José Adolfo, ambos de
apellidos Macías Murguía (hermanos), así como a Monserrath Elizabeth Sotelo Dávila (cuñada), por
conformes para que se nombre a Dora Ivonne Macías Murguía (madre) como representante del ausente.
En proveído de seis de abril del presente año, se tuvo hecha la inconformidad que hizo Alma Gabriela
Álvarez Melchor (esposa) por su propio derecho y en representación de su hija, en relación con la propuesta
de representante legal. Además, se requirió al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, para que remitiera copia certificada del
Procedimiento Especial no Contencioso de Declaración de Ausencia por Desaparición de Persona 409/2014.
Seguida la secuela procedimental correspondiente, por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se
ordenó poner los autos a la vista de este juzgador para emitir la resolución correspondiente.
Considerando
Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es
legalmente competente para resolver el presente procedimiento especial sobre declaración de ausencia de
persona desaparecida, de conformidad con los artículos 104, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3,
fracción VIII, y 20 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas; 1,
142 y 143, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y el Acuerdo General 3/2013,
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República
Mexicana del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Segundo. Procedencia de la vía. La vía intentada es procedente puesto que conforme a lo dispuesto en
los artículos 1, 5, 7 y 8 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas,
se contempla un procedimiento federal para la emisión de la declaración especial de ausencia de alguna
persona cuyo paradero se desconozca y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se
relaciona con la comisión de un delito; que puede ser solicitado por familiares, persona que tenga una relación
sentimental afectiva inmediata, representante legal de los familiares, ministerio público a solicitud de los
familiares y asesor jurídico.
Tercero. Legitimación. La legitimación es una institución que se divide en legitimación en el proceso (ad
processum) y legitimación en la causa (ad causam).
La primera, es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar
válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio, también se le
identifica como la aptitud o idoneidad para actuar en juicio en ejercicio de un derecho propio o en
representación de un tercero.
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En cambio, la legitimación en la causa es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al
derecho que invoca en juicio. Ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su
pretensión, es decir, es la identidad de la persona del actor con aquélla a cuyo favor está la ley —legitimación
activa— y la identidad de la persona del demandado con aquélla contra quien se dirige la voluntad de la ley —
legitimación pasiva—. De lo que se deduce que está legitimado en la causa, quien ejerce un derecho que
realmente es suyo o, en su caso, a quien se le exige el cumplimiento de una obligación.
Entonces, la calidad de las partes en el juicio (legitimación en la causa), se identifica con la vinculación de
quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor y que hace valer mediante la intervención
de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho necesita ser declarado, es violado o desconocido. Es
decir, la legitimación en la causa es la afirmación que hace el accionante (actor, demandado o tercerista) de la
existencia de un derecho sustantivo cuya aplicación y respeto pide al órgano jurisdiccional por encontrarse
frente a un estado contrario a ese derecho, acreditando su interés actual y serio.
En el particular, en términos de lo establecido en el ordinal 3, fracción I y 7, fracción V, de la Ley Federal
de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, procedimiento que ahora ocupa puede
ser solicitado por el Asesor Jurídico1 (legitimación en la causa), entendiéndose como tal al Asesor Jurídico
Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En ese sentido, Enrique Rodríguez Ramírez está legitimado por ser Asesor Jurídico Federal de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de los familiares del desaparecido Gerardo
Israel Macías Murguía,
lo que se acredita con las
copias certificadas del oficio
CEAV/AJF/DG/DAVD/0022/2020 y con la comparecencia de la denunciante Dora Ivonne Macías Murguía, de
treinta y uno de enero de dos mil veinte.
Cuarto. Consideraciones previas a la materia del procedimiento. El artículo 4, fracción XV2 de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por persona desaparecida se entiende a aquella cuyo paradero
se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un
delito3.
Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio4 de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, el Congreso de la Unión legisló en materia de Declaración Especial de
Ausencia, al efecto, se expidió la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas
Desaparecidas.
Así las cosas, la legislación última invocada, en su precepto 1, prevé la existencia del procedimiento
federal para la emisión de la declaración especial de ausencia, cuyo objeto es reconocer, proteger y garantizar
la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida; brindar certeza jurídica a
la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas
apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares; procedimiento que se rige por diversos
principios, a saber, celeridad, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación,
inmediatez, interés superior de la niñez, máxima protección, perspectiva de género y presunción de vida.
En ese sentido, conforme al principio de máxima protección, debe suplirse la deficiencia de los
planteamientos consignados en la solicitud.
______________________
1 Asesor Jurídico: al Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas
2 Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
(…)
XV. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier
indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;
(…)
3 Específicamente en su artículo 3, fracción IX, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para
Personas Desaparecidas, define a la Persona Desaparecida como “la persona cuyo paradero se desconoce y
se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
4 Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro
de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su
ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el
presente Decreto.
En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el
Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán
aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.
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Asimismo, acorde con lo dispuesto en el numeral 21 de la Ley Federal de Declaración Especial de
Ausencia para Personas Desaparecidas, esa declaración tiene, como mínimo, los efectos siguientes:
I. El reconocimiento de la ausencia de la persona desaparecida desde la fecha en que se consigna el
hecho en la denuncia o en el reporte.
II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida, así como la protección de
los derechos y bienes de las y los hijos menores de dieciocho años de edad a través de quien pueda ejercer la
patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés
superior de la niñez.
III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de dieciocho años de edad en
términos de la legislación civil aplicable.
IV. Proteger el patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos
plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca.
V. Fijar la forma y plazos para que los familiares u otras personas legitimadas por ley, pueden acceder,
previo control judicial, al patrimonio de la persona desaparecida.
VI. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de
trabajo de la persona desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a este
régimen.
VII. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de
los derechos o bienes de la persona desaparecida.
VIII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la
persona desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y
cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes.
IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio
de la persona desaparecida.
X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.
XI. La protección de los derechos de los familiares, particularmente de hijas e hijos menores de dieciocho
años de edad, a percibir las prestaciones que la persona desaparecida recibía con anterioridad a la
desaparición.
XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le
correspondan hasta el día en que la declaración especial de ausencia haya causado ejecutoria.
XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en
todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la declaración especial de ausencia.
XIV. Las que el órgano jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga sobre las
circunstancias y necesidades de cada caso.
XV. Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de los derechos
de las víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en términos de la legislación en consulta.
Sentado lo anterior, procede el análisis del caso, a efecto de determinar lo legalmente procedente.
Quinto. Análisis del asunto en particular. Enrique Rodríguez Ramírez, Asesor Jurídico Federal de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas promovió el presente procedimiento en representación de los
familiares del desaparecido Gerardo Israel Macías Murguía; al efecto, exhibió copias certificadas del oficio
CEAV/AJF/DG/DAVD/0022/2020 y con la comparecencia de la denunciante Dora Ivonne Macías Murguía, de
treinta y uno de enero de dos mil veinte.
Como hechos origen de la presente solicitud, se tiene que Dora Ivonne Macías Murguía (madre del
ausente) compareció el treinta de julio de dos mil catorce ante el Agente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito a la Agencia Segunda Investigadora Mesa Dos, de la Subdelegación de Procedimientos
Penales “A”, Titular de la Agencia Investigadora Dos, a manifestar, en lo que interesa, lo siguiente:
“vengo a denunciar la desaparición de mi Hijo de nombre Gerardo Israel Macías Murguía de veinte años
de edad en el momento de su desaparición y el día de hoy tiene 26 veintiséis años por a ver (sic) nacido el día
8 ocho de febrero del año mil novecientos ochenta y ocho, ya que el día sábado 6 seis de diciembre del año
dos mil ocho mi hijo Gerardo Israel Macías Murguía asistió a un bautizo del hijo de su vecino Edgar López
Hernández en el domicilio en Calle Costa Rica numero (sic) 363 en la Colonia Aviación de Esta Ciudad, por lo
que al rededor (sic) de las tres horas de la madrugada del día siete del mismo mes y año, aun estado en la
fiesta del bautizo mi hijo fue a comprar cigarros a la tienda de denominación EXTRA la cual se encuentra
ubicado en la calzada Ramón Mendes (sic) esquina con Emilio Carranza en La Colonia Elsa de las Fuentes
de esta ciudad en compañía de su vecino Edgar López Hernández, fueron a Bordo (sic) de un Vehiculo (sic)
de la marca Isuzu modelo AIMAC año 88 ochenta y ocho despintado entres (sic) gris y rojo, mismos que ya no
regresaron a la fiesta y desde ese día ya no se a (sic) sabido nada de ellos (…)”
Lo subrayado es propio.
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Desde esa fecha, autoridades han investigado los hechos sin tener noticia sobre el paradero de
las víctimas.
Por su parte, el ordinal 8 de la ley de la materia dispone que el procedimiento puede solicitarse a partir de
los tres meses de que se haya hecho la denuncia de desaparición la presentación de queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; lo cual se satisface con la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M29/179/2016, en la que se desprende, entre otras cosas, que el treinta de julio
de dos mil catorce se inició la averiguación previa AP/PGR/COAH/TORR/AGII-II/314/2014 con motivo de la
denuncia por comparecencia de Dora Ivonne Macías Murguía en contra de quien o quienes resulten
responsables, por la probable comisión del delito de privación ilegal de la libertad y/o lo que resulte, cometido
en agravio de Gerardo Israel Macías Murguía.
Es importante destacar que la averiguación previa de dos mil catorce se remitió por incompetencia y se le
dio un nuevo registro AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M29/179/2016.
De lo anterior, se obtiene que la solicitud de declaración especial de ausencia se solicitó con posteridad a
tres meses del inicio de la citada indagatoria, ya que la promoción que originó este procedimiento se presentó
el veinticinco de noviembre dos mil veinte.
Ahora, de las copias certificadas del procedimiento de declaración de ausencia por desaparición de
personas de Gerardo Israel Macías Murguía, con registro 409/2014 del índice del Juzgado Primero de
Primera Instancia en Materia civil del Distrito Judicial de Viesca con residencia en Torreón, Coahuila,
se advierte la denuncia por comparecencia LI-RD-AC-1448/2008 de Silvia Sara Hernández Saucedo, de ocho
de diciembre de dos mil ocho ante la Agencia del Ministerio Público Receptora de Denuncia Torreón,
Coahuila. En dicha comparecencia se asentó en lo que interesa:
“Que comparezco ante esta autoridad para manifestar la desaparición de EDGAR LOPEZ HERNANDEZ,
LA VOZ SOY MADRE DE EDGAR LOPEZ HERNANDEZ, Y ES EL CASO QUE EL DÍA SABADO 06 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2008, MI HIJO EDGAR BAUTIZO A UN NIÑO Y REALIZO UNA FIESTA EN EL
DOMICILIO EN CALLE COSTA RICA NUMERO 363 EN LA COLONIA AVIACIÓN, EN ESTA CIUDAD, POR
LO QUE ALREDEDOR DE LAS 03:00 HORAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, MI HIJO
EDGAR Y AMIGO DE EL DE NOMBRE GERARDO ISRRAEL (SIC) MACIAS MURGUIA DE 20 AÑOS DE
EDAD, QUIEN VIVE EN LA COLONIA AVIACION DESCONOCIENDO EL NUMERO Y LA CALLE, QUIEN
ES DE COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ MORENO, CABELLO CHINO COLOR NEGRO, ESTATURA
APROXIMADA 1.60, DESCONOCIENDO COMO VESTIA. SALIERON DEL DOMICILIO ANTES
MENCIONADO A BORDO DEL VEHICULO DE GERARDO DEL CUAL DESCONOZCO LAS
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO SOLO SE QUE ES COLOR GRIS, SALIERON A COMPRAR UNOS
CIGARROS EN LA MISMA COLONIA, SIN EMBARGO A LA FECHA NO HAN REGRESADO, JUNTO CON
EL VEHICULO (…)”
Así las cosas, acorde con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se genera
convicción sobre la veracidad de los hechos expuestos por la promovente, en cuanto la privación de la libertad
y desaparición de Gerardo Israel Macías Murguía desde el siete de diciembre de dos mil ocho.
No pasa desapercibido para este juzgador las manifestaciones que se vierten, en el sentido de que
Gerardo Israel Macías Murguía desapareció desde el seis de diciembre de dos mil ocho, pues se refirió en las
denuncias por comparecencia que, a las tres horas de la madrugada del siete del mes y año en mención,
el ahora desaparecido salió del domicilio (calle Costa Rica trescientos sesenta y tres, colonia Aviación, en
Torreón, Coahuila, donde se llevaba a cabo una fiesta) a comprar cigarros a la tienda “EXTRA” en compañía
de su vecino y desde ese día ya no se supo nada de ellos.
De ahí que se tenga por fecha de desaparición el siete de diciembre de dos mil ocho.
Es preciso mencionar que a la fecha no se tiene noticia sobre la aparición con vida de Gerardo
Israel Macías Murguía o de su fallecimiento; tampoco se tiene noticia de alguna oposición respecto al
presente asunto.
En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Declaración
Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, se declara procedente el presente procedimiento
especial sobre declaración especial de ausencia promovido por Enrique Rodríguez Ramírez, Asesor Jurídico
Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de los familiares del desaparecido
Gerardo Israel Macías Murguía.
Por consiguiente, lo procedente es reconocer la ausencia de Gerardo Israel Macías Murguía, como
persona desaparecida.
Sin que tal declaración produzca efectos de prescripción penal ni constituya prueba plena en otros
procesos judiciales, conforme al segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Federal de Declaración Especial de
Ausencia para Personas Desaparecidas.
En el entendido de que, conforme al diverso numeral 30 del propio ordenamiento, si Gerardo Israel Macías
Murguía fuera localizado con vida o se pruebe que sigue con vida, en caso de existir indicios de que la
persona hizo creer su desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones
legales conducentes, recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos
frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento de su
desaparición.
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Además, como lo dispone el precepto 32 del propio ordenamiento, la presente resolución no exime a las
autoridades legalmente competentes, de continuar con las investigaciones encaminadas al
esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su
paradero y haya sido plenamente identificada.
Sexto. Efectos de la declaración de ausencia. En atención a lo previsto en el artículo 20 de la Ley
Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la resolución deberá incluir los
efectos y las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y los
familiares.
Cabe precisar que las víctimas indirectas son Dora Ivonne (madre), Larisa Rebeca (hermana) y José
Adolfo (hermano), todos de apellidos Macías Murguía, Alma Gabriela Álvarez Melchor (esposa), A.Y.M.A (hija)
y Monserrath Elizabeth Sotelo Dávila (cuñada).
En presente asunto los efectos que se solicita son los que establecen las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XIV y XV, del artículo 21 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas
Desaparecidas.
No obstante, como se consideró previamente, el presente procedimiento tiene como finalidades, entre
otras, brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida, así
como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares (víctimas
indirectas); procedimiento que se rige por el principio jurídico de máxima protección, que impone la necesidad
de suplir la deficiencia de la queja de la peticionaria de la declaración especial de ausencia, a fin de garantizar
efectivamente los derechos de las víctimas; en consecuencia, procede mínimamente el análisis de los efectos
que prevé el artículo 21 de la ley federal especial invocada.
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA5
[RECONOCIMIENTO DE AUSENCIA]
1. En términos del numeral 21, fracción I, de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para
Personas Desaparecidas, se decreta la declaración de ausencia de Gerardo Israel Macías Murguía desde el
siete de diciembre de dos mil ocho, fecha que se consignó el hecho en las denuncias por comparecencias
a las que se hizo referencia en párrafos que anteceden.
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA6
[PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
Y BIENES DE MENORES DE EDAD]
2. En el particular, de lo expuesto y de los documentos que allegaron se desprende que Alma Gabriela
Macias Álvarez y Gerardo Israel Macías Murguía contrajeron matrimonio el ocho de febrero de dos mil siete,
bajo el régimen de sociedad conyugal.
Ello se corrobora con el acta de matrimonio que obra agregada en las copias certificadas del
procedimiento de declaración de ausencia por desaparición de personas de Gerardo Israel Macías Murguía,
con registro 409/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia civil del Distrito
Judicial de Viesca con residencia en Torreón, Coahuila.
Alma Gabriela Macias Álvarez y Gerardo Israel Macías Murguía procrearon una hija de iniciales A.Y.M.A,
con fecha de nacimiento de veintinueve de julio de dos mil siete, tal y como se desprende del acta
de nacimiento 01341, de seis de agosto de dos mil siete, expedida por el Registro Civil de los Estados
Unidos Mexicanos.
En ese sentido, procede garantizar la conservación de la patria potestad de Gerardo Israel Macías
Murguía (hasta que se de con su paradero) respecto de su hija A.Y.M.A, a través de Alma Gabriela Macias
Álvarez, quién además tendrá la guarda y custodia de la menor. Lo anterior, de conformidad con los artículos
412 y 414 del Código Civil Federal7.
______________________
5 I. El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se consigna el
hecho en la denuncia o en el reporte;
6 II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los
derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria
potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior
de la niñez;
III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos de la
legislación civil aplicable;
7 Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.
Artículo 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.
A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la
patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo
familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.
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FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA8
[PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA PERSONA DESAPARECIDA, Y DETERMINACIÓN DE LA
FORMA Y PLAZOS PARA ACCEDER MEDIANTE CONTROL JUDICIAL AL PATRIMONIO DE LA
PERSONA DESAPARECIDA]
3. Ahora, uno de los efectos de la resolución es proteger el patrimonio de Gerardo Israel Macías Murguía,
así como fijar la forma y plazos para que los familiares u otras personas legitimadas por la ley, puedan
acceder, previo control judicial, al patrimonio.
Al respecto, en la especie resulta innecesario emitir pronunciamiento alguno sobre los tópicos en comento,
en tanto que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no cuenta con ningún bien mueble o inmueble.
No obstante, en el caso de que surgieran diversos bienes, derechos u obligaciones estimables en dinero o
valor nominal, a favor o a cargo de la persona desaparecida, para acceder a ellos los familiares de Gerardo
Israel Macías Murguía, sólo previo control judicial y por conducto del representante legal de este último,
estarán autorizados para acceder al patrimonio que llegare a sobrevenir.
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA9
[CONTINUACIÓN DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL]
4. La citada porción normativa dispone que, se debe permitir que las personas beneficiarias de un régimen
de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida continúen gozando de
todos los derechos y beneficios aplicables a este régimen.
En la situación en concreto se manifestó que Gerardo Israel Macías Murguía a la fecha de su
desaparición, se desempeñaba como empleado de la empresa “Mega Cable”, misma que le proporcionó
seguridad social.
Servicios Técnicos de Visión por Cable, sociedad anónima de capital variable (también conocida como
Megacable Comunicaciones y antes denominada Técnicos para Cable, sociedad anónima de capital variable)
dio contestación al requerimiento que le hizo ese juzgador, donde manifestó:
 Gerardo Israel Macías Murguía desempañaba el puesto de técnico de construcción.
 El salario mensual que percibía era de $4,423.50 (cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos 50/100
moneda nacional).
 Las prestaciones a las que tenía derecho eran a las prestaciones de ley, uniformes y fondo de ahorro.
 Su antigüedad fue del dos de octubre de dos mil seis al veintinueve de diciembre de dos mil
ocho.
 No existe ningún saldo a favor de Gerardo Israel Macías Murguía derivado del desempeño de su
trabajo.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social contestó al oficio que se le requirió por este órgano
jurisdiccional y proporcionó la información que la División de Afiliación del Régimen Obligatorio localizó a
nombre de Gerardo Israel Macías Murguía, de la que se desprende:
 Gerardo Israel Macías Murguía con NSS 320688 25127.
 Causó baja desde el treinta de abril de dos mil nueve.
 Su último patrón fue “Técnicos para Cable”.
 Estado actual “Baja”.
 Sub Estado “Temporal”.
 Inicio de vigencia dos de octubre de dos mil seis.
 Fin de vigencia treinta de abril de dos mil nueve.
 Beneficiarios “No se encontraron beneficiarios”.
Bajo esa perspectiva, resulta inconcuso que Gerardo Israel Macías Murguía a la fecha de su desaparición
(siete de diciembre de dos mil ocho) laboraba para Servicios Técnicos de Visión por Cable, sociedad
anónima de capital variable (también conocida como Megacable Comunicaciones y antes denominada
Técnicos para Cable, sociedad anónima de capital variable) y contaba con seguridad social.
Por ello, es factible permitir a las personas beneficiarias10 que gocen de los derechos y beneficios de
seguridad social aplicables con los que contaba Gerardo Israel Macías Murguía (persona desaparecida) en el
tiempo que laboraba para Servicios Técnicos de Visión por Cable, sociedad anónima de capital variable
(también conocida como Megacable Comunicaciones y antes denominada Técnicos para Cable, sociedad
anónima de capital variable).
Por lo que se dejan a salvo los derechos para que la representante legal del desaparecido con facultad de
ejercer actos de administración y dominio pueda realizar las gestiones correspondientes para obtener los
derechos y beneficios, en los términos que se fijan en la Ley del Seguro Social.
______________________
8 IV. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y
cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;
V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, pueden acceder,
previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;
9 VI. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación
de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a
este régimen;
10 Ley del Seguro Social. Artículo 5 A.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
(…)
XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el
concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados
en la Ley;
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FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA11
[SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS EN
CONTRA DE LA PERSONA DESAPARECIDA, E INEXIGIBILIDAD O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE
OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA PERSONA DESAPARECIDA]
5. Resulta innecesario ordenar la suspensión provisional de los actos judiciales, mercantiles, civiles o
administrativos, en virtud que de las constancias recabadas no se obtiene la existencia de algún juicio o
procedimiento seguido en contra de los derechos o bienes de Gerardo Israel Macías Murguía.
Similar consideración surte respecto de la inexigibilidad o suspensión temporal de obligaciones o
responsabilidades a cargo de Gerardo Israel Macías Murguía, puesto que no obra dato alguno que revele la
existencia de alguna obligación o responsabilidad a su cargo ni alguna derivada de la adquisición de bienes a
crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; incluso, al rendir informe el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, indicó que no se ejerció crédito para la vivienda.
Esto último se indica tomando en consideración que conforme a lo dispuesto en el ordinal 27 de la Ley
Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, las obligaciones de carácter
mercantil y fiscal a las que esté sujeta la persona desaparecida surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no
sea localizada con o sin vida.
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA12
[NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL]
6. Respecto del nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y
dominio de la persona desaparecida, se provee lo siguiente:
Larisa Rebeca y José Adolfo, ambos de apellidos Macías Murguía (hermanos), así como a Monserrath
Elizabeth Sotelo Dávila (cuñada), manifestaron su conformidad para que se nombrara a Dora Ivonne Macías
Murguía (madre) como representante del ausente Gerardo Israel Macías Murguía.
No obstante, Alma Gabriela Álvarez Melchor (esposa) por su propio derecho y en representación de su
hija, expusieron su inconformidad con la propuesta de representante legal.
En ese sentido, al no existir acuerdo unánime entre los familiares, con fundamento en el artículo 23 de la
Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, se nombra como
representante legal a Alma Gabriela Álvarez Melchor (esposa) como representante legal de Gerardo Israel
Macías Murguía, con facultad de ejercer actos de administración y dominio.
En el entendido de que la persona designada como representante legal no recibirá remuneración
económica por el desempeño de dicho cargo, como lo prevé el segundo párrafo del precepto legal en
comento.
No pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que Dora Ivonne Macías Murguía (madre) manifestara
que es quién debe resguardar los derechos en mejor beneficio de Gerardo Israel Macías Murguía, en virtud de
que Alma Gabriela Álvarez Melchor (esposa) vive en concubinato con una nueva pareja; sin embargo, de
conformidad en el artículo 4º de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas
Desaparecidas13, este juzgador debe atender al interés superior de la niñez, máxima protección y perspectiva
de género; se explica de la manera siguiente:
______________________
11 VII. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra
de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;
VIII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la
Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y
cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;
12 IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio
de la Persona Desaparecida;
13 Artículo 4.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley se rigen por los principios
siguientes:(…)
VI. Interés Superior de la Niñez. En el procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia se deberá,
en todo momento, proteger y atender, de manera primordial, los derechos de niñas, niños y adolescentes, y
velar por que la protección que se les brinde sea armónica e integral, considerando su desarrollo
evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la
legislación aplicable.
VII. Máxima Protección. Las autoridades deben velar por la aplicación y el cumplimiento de las medidas
apropiadas para asegurar la protección más amplia a la Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien
tenga un interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia. El Órgano Jurisdiccional que conozca de un
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia de los planteamientos
consignados en la solicitud.
VIII. Perspectiva de Género. Todas las autoridades involucradas en el procedimiento de Declaración
Especial de Ausencia, deben garantizar un trato igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su actuación
deberá realizarse libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que propicien situaciones de
desventaja, discriminación o violencia contra las mujeres.
IX. Presunción de Vida. En las acciones, mecanismos y procedimientos para la emisión de la Declaración
Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedimiento deben presumir que la Persona
Desaparecida está con vida.

370

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de noviembre de 2021

•
Alma Gabriela Macias Álvarez contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con
Gerardo Israel Macías Murguía.
•
Procrearon una hija de iniciales A.Y.M.A.
•
La esposa manifestó expresamente su deseo de continuar con la sociedad conyugal y con el vínculo
matrimonial.
•
La esposa tiene la guarda y custodia de la menor en comento.
•
También es la encargada de erogar todos los gastos necesarios para cubrir el alojamiento,
alimentación, vestido, educación y todo lo relativo a la manutención de su hija.
En ese sentido, el suscrito considera de una manera objetiva que Alma Gabriela Macias Álvarez es quién
debe quedar como representante legal de Gerardo Israel Macías Murguía, con facultad de ejercer actos de
administración y dominio, puesto que es la esposa del hoy desaparecido y a su vez funge como representante
de la menor con las obligaciones que ello implica.
En otro aspecto, conforme lo establecido en el ordinal 24 de la legislación recién invocada, la
representante legal deberá actuar conforme a las reglas del albacea en términos del Código Civil Federal,
cuyo artículo 171914 dispone que, el albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de
los herederos o de los legatarios en su caso, por lo que Alma Gabriela Macias Álvarez no está autorizada para
gravar ni hipotecar algún bien que llegare a surgir como propiedad de la persona desaparecida, sino es por
causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, previa la autorización de juez competente15.
También, la representante legal estará a cargo de elaborar el inventario de los bienes (en el caso de
que llegara a saber de la existencia de alguno) de Gerardo Israel Macías Murguía.
Igualmente, en el caso de que tuviera conocimiento de algún bien como propiedad de Gerardo Israel
Macías Murguía, se podrá disponer de los necesarios para proveer a los familiares de la persona
desaparecida, de los recursos económicos necesarios para su digna subsistencia; por lo que, como lo
estatuye el invocado precepto 24, de ser el caso que deba disponer de algún recurso para ese exclusivo fin,
deberá rendir un informe mensual a este Juzgado de Distrito, así como a los familiares, a partir de la fecha
de disposición del mismo.
En el entendido de que, en el supuesto de que la persona desaparecida sea localizada con vida, la
representante legal le rendirá cuentas de su administración desde el momento en que tome el encargo, ante
este órgano jurisdiccional.
Cabe mencionar que, acorde con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley de la materia, el cargo de
representante legal acaba en los siguientes supuestos:
I. Con la localización con vida de la persona desaparecida.
II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal a este órgano jurisdiccional para
que, en términos del artículo 23 del propio ordenamiento, se realice al nombramiento de un nuevo
representante legal.
III. Con la certeza de la muerte de la Persona Desaparecida.
IV. Con la resolución, posterior a la declaración especial de ausencia, que declare presuntamente muerta
a la persona desaparecida.
En consecuencia, una vez que quede firme esta determinación, deberá realizarse diligencia formal ante
la presencia del juez, en la que la representante legal designada deberá aceptar y protestar legalmente el
cargo conferido; diligencia en la que se harán de su conocimiento las obligaciones generales que contrae y las
causas legales de terminación de la representación de la persona desaparecida Gerardo Israel Macías
Murguía.
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA16
[ASEGURAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA DESAPARECIDA]
7. En otro aspecto, la presente resolución implica la continuación de la personalidad jurídica de Gerardo
Israel Macías Murguía.
En consecuencia, será por conducto de Alma Gabriela Macias Álvarez (representante legal) que Gerardo
Israel Macías Murguía —persona desaparecida— continuará con personalidad jurídica. Entendiéndose ello
como el derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones. Ejercerlos
y tener capacidad de actuar frente a terceros y ante las autoridades.
______________________
14 Artículo 1719.- El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los herederos
o de los legatarios en su caso.
15 Artículo 436.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los
bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o
de evidente beneficio, y previa la autorización del juez competente.
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada
por más de dos años; vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados,
por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o
remisión voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en representación de los hijos.
16 X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida;
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FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA17
[DERECHO DE FAMILIARES A RECIBIR PRESTACIONES QUE PERCIBÍA LA PERSONA
DESAPARECIDA]
8. La fracción en estudio dispone que se deberá dar la protección de los derechos de los familiares,
particularmente de hijas e hijos menores de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la persona
desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición.
En el caso, como se estableció en líneas que anteceden, Gerardo Israel Macías Murguía no contaba con
ningún bien mueble o inmueble y no existe prueba alguna de la cual se pueda advertir (aunque sea de manera
indiciaria) la existencia de alguna prestación que percibiera dicha persona con anterioridad a su desaparición.
No obstante, en el caso de que llegase a existir o se tenga conocimiento de alguna prestación que
Gerardo Israel Macías Murguía recibía con anterioridad a su desaparición, la misma se deberá proteger a
favor de los familiares y de la menor A.Y.M.A., ello por conducto de la representante legal que designó este
juzgador, es decir, Alma Gabriela Macias Álvarez (esposa).
FRACCIONES XII Y XIII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA18
[DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, Y DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL]
9. Al respecto, no se hace pronunciamiento alguno a la disolución de la sociedad conyugal ni sobre el
vínculo matrimonial.
Lo anterior, en virtud de que Alma Gabriela Macias Álvarez (esposa) manifestó expresamente su deseo de
continuar con la sociedad conyugal y con el vínculo matrimonial que tiene con Gerardo Israel Macías Murguía.
Séptimo. Derechos laborales. Conforme al numeral 26 de la ley de la materia19, se procede a determinar
sobre la protección de los derechos laborales de Gerardo Israel Macías Murguía (persona desaparecida) con
Servicios Técnicos de Visión por Cable, sociedad anónima de capital variable (también conocida como
Megacable Comunicaciones y antes denominada Técnicos para Cable, sociedad anónima de capital variable),
en los siguientes términos:
I.
Se tendrá a Gerardo Israel Macías Murguía en situación de permiso sin goce de sueldo. En el
supuesto de que la víctima fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba
en su centro de trabajo antes de la desaparición.
II. Si se localiza con vida a Gerardo Israel Macías Murguía, recuperará su posición, escalafón y
derechos de antigüedad de conformidad con la legislación aplicable.
III. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los
derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable.
En el entendido de que la medida de protección prevista en la fracción I, se mantendrá hasta por cinco
años, pasados los cuales no habrá obligación para el empleador.
Respecto de las demás fracciones, las medidas de protección se mantendrán hasta la localización, con o
sin vida, de Gerardo Israel Macías Murguía.
Por lo que hace a la fracción III, la Federación será la encarga de garantizar que dicha protección
continúe, en términos de la legislación aplicable.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo ateniente a la fracción IV (se suspenderán los pagos con motivo del
crédito para la adquisición de viviendas), que prevé el artículo 26 de la ley de la materia, resulta innecesario
pronunciar alguna medida de protección, porque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores informó que Gerardo Israel Macías Murguía no ejerció su crédito para la vivienda.
______________________
17 XI. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años
de edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;
18 XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le
correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria;
XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en
todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia;
19 Artículo 26.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la Persona
Desaparecida en los siguientes términos:
I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto de que la víctima fuera
localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su centro de trabajo antes de la
desaparición;
II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad de conformidad
con la legislación aplicable;
III. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los
derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable, y
IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de viviendas.
La medida de protección prevista en la fracción I del presente artículo se mantendrá hasta por cinco años,
pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. Por lo que hace a lo previsto en las demás
fracciones, las medidas de protección se mantendrán hasta la localización, con o sin vida, de la Persona
Desaparecida.
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Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 193 Bis de la Ley del Seguro Social20 estatuye que cuando
el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, en
términos de la legislación especial en la materia, los recursos de su cuenta individual serán puestos a
disposición de sus beneficiarios, en los términos en que se establezcan en resolución que se haya emitido
para ese fin.
Al respecto, no obra dato alguno de los beneficiarios registrados con ese carácter, por lo que la parte
interesada tiene expeditos sus derechos para ejercerlos en la vía que corresponda y, en su caso, gestionar lo
conducente con relación a las aportaciones relativas a la seguridad social que le corresponden a Gerardo
Israel Macías Murguía.
En tales circunstancias, una vez que la presente resolución adquiera firmeza, hágase del conocimiento al
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a Servicios Técnicos de Visión por Cable, sociedad anónima
de capital variable (también conocida como Megacable Comunicaciones y antes denominada Técnicos para
Cable, sociedad anónima de capital variable), para los efectos que correspondan.
Octavo. Certificación. Como lo establece el artículo 20, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas21, se instruye a la secretaria de este juzgado
que, una vez que adquiera firmeza la presente resolución, emita la certificación respectiva, a fin de que se
haga la inscripción en el Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles.
Noveno. Publicación. Con apoyo en el precepto invocado en el apartado que antecede, se ordena que la
presente resolución de declaración especial de ausencia, una vez que adquiera firmeza, se publique en el
Diario Oficial de la Federación, en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, así como en la
perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual se debe realizar de manera gratuita.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1, 2, 4, 6, 18, 20, 21, 22 y demás relativos de la Ley
Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, se
Resuelve
Primero. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es legalmente
competente para conocer y resolver sobre el presente procedimiento especial de declaración de ausencia de
persona desaparecida 257/2020-III; el cual se declara procedente.
Segundo. Se reconoce la ausencia por desaparición de Gerardo Israel Macías Murguía, en los términos
señalados en el considerando quinto de esta resolución.
Tercero. La presente resolución implica los efectos y medidas definitivas para proteger a la persona
desaparecida y sus familiares, acorde con lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo.
Cuarto. Una vez que la presente resolución adquiera firmeza, emítase por parte de la secretaría, la
certificación para que se realice la inscripción en el Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de
tres días hábiles; asimismo, publíquese este fallo en el Diario Oficial de la Federación, en la página electrónica
del Poder Judicial de la Federación, así como en la perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda, como
se expuso en los considerandos octavo y noveno.
Notifíquese por oficio al Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 5 de la Fiscalía
Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada; a la Comisión Nacional de
Búsqueda y al Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y personalmente a Enrique
Rodríguez Ramírez, Asesor Jurídico Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en
representación de los familiares del desaparecido Gerardo Israel Macías Murguía.
Lo resolvió y firma electrónicamente Benito Arnulfo Zurita Infante, Juez Segundo de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad d México, asistido de la secretaria Nexmi Araceli Trad Becerra, quien autoriza y da fe.Firmas Electrónicas.
Luis G.
6657, 6658 y 6659
______________________
20 Artículo 193 Bis. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con
Declaración Especial de Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, los recursos de su
cuenta individual serán puestos a disposición de sus beneficiarios, en los términos en que se establezcan en
resolución que se haya emitido para ese fin.
21 Artículo 20.- La resolución que dicte el Órgano Jurisdiccional sobre la Declaración Especial de
Ausencia incluirá los efectos y las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la Persona
Desaparecida y los Familiares.
El Órgano Jurisdiccional solicitará a la secretaría del juzgado o su equivalente, la emisión de la
certificación correspondiente, a fin de que se haga la inscripción en el Registro Civil correspondiente, en un
plazo no mayor de tres días hábiles y se ordenará que la Declaratoria Especial de Ausencia se publique en el
Diario Oficial de la Federación, en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, así como en la de
la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual será realizada de manera gratuita.
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PROMOCIÓN 10399
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA
DE PERSONA DESAPARECIDA 257/2020
En quince de julio de dos mil veintiuno, la secretaria certifica:
Primera: De constancias de autos, se advierte que dentro del procedimiento en que se actúa, quedó
acreditado que el nombre de la esposa del ausente Gerardo Israel Macías Murguía, es Alma Gabriela Álvarez
Melchor, y el de su menor hija es Alma Yeraldín Macías Alvarez, como acertadamente se asentó en el
resultado segundo y considerando quinto del fallo definitivo de veinticuatro de mayo del año en curso.
Segunda: En el sexto considerando puntos 2, 6, 7, 8 y 9 de la sentencia definitiva, se asentó como
nombre de la esposa del desparecido el de “Alma Gabriela Macías Álvarez”, cuando lo correcto es Alma
Gabriela Álvarez Melchor.
Tercera: Con el correo electrónico con registro 10399, se acompañó el oficio SEGOB/CNBP/1713/2021.
Conste.
La secretaria
(Firmado electrónicamente)
Nexmi Araceli Trad Becerra
En quince de julio de dos mil veintiuno, la secretaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Declaración
Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, da cuenta al juez, con el correo electrónico institucional
enviado por la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con las constancias de autos y
las certificaciones que anteceden. Conste.
Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintiuno.
ACLARACIÓN DE SENTENCIA.
Vistas las constancias de autos y atento a la primera y segunda certificaciones que anteceden, con apoyo
en lo dispuesto por el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución judicial, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 223 el Código Federal de Procedimientos Civiles, con la finalidad
lograr el cumplimiento y ejecución de la sentencia emitida el veinticuatro de mayo del año en curso, se aclara
dicha resolución, respecto del nombre correcto de la víctima indirecta Alma Gabriela Álvarez Melchor,
esposa del ausente Gerardo Israel Macías Murguía.
Lo anterior, toda vez que en el sexto considerando puntos 2, 6, 7, 8 y 9 de dicha resolución se asentó
como nombre de la esposa del desparecido el de “Alma Gabriela Macías Álvarez”, cuando lo correcto es
Alma Gabriela Álvarez Melchor.
Para tal efecto, mara una mayor precisión se considera necesario reproducir los citados puntos:
“Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
Vistos para resolver los autos del procedimiento especial de declaración de ausencia de persona
desaparecida 257/2020-III, promovido por Enrique Rodríguez Ramírez, Asesor Jurídico Federal de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de los familiares del desaparecido Gerardo
Israel Macías Murguía.
Resultando
(…)
Considerando
(…)
Sexto. Efectos de la declaración de ausencia. En atención a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Federal
de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la resolución deberá incluir los efectos y
las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y los familiares.
(…)
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA1
[PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
Y BIENES DE MENORES DE EDAD]
2. En el particular, de lo expuesto y de los documentos que allegaron se desprende que Alma Gabriela
Macias Álvarez y Gerardo Israel Macías Murguía contrajeron matrimonio el ocho de febrero de dos mil siete,
bajo el régimen de sociedad conyugal.
______________________
1 II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los
derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria
potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la
niñez;
III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos de la
legislación civil aplicable;
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(…)
Alma Gabriela Macias Álvarez y Gerardo Israel Macías Murguía procrearon una hija de iniciales A.Y.M.A,
con fecha de nacimiento de veintinueve de julio de dos mil siete, tal y como se desprende del acta de
nacimiento 01341, de seis de agosto de dos mil siete, expedida por el Registro Civil de los Estados Unidos
Mexicanos.
En ese sentido, procede garantizar la conservación de la patria potestad de Gerardo Israel Macías
Murguía (hasta que se dé con su paradero) respecto de su hija A.Y.M.A, a través de Alma Gabriela Macias
Álvarez, quién además tendrá la guarda y custodia de la menor. Lo anterior, de conformidad con los artículos
412 y 414 del Código Civil Federal2.
(…)
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA3
[NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL]
6. Respecto del nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y
dominio de la persona desaparecida, se provee lo siguiente:
(…)
•
Alma Gabriela Macias Álvarez contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con
Gerardo Israel Macías Murguía.
(…)
En ese sentido, el suscrito considera de una manera objetiva que Alma Gabriela Macias Álvarez es quién
debe quedar como representante legal de Gerardo Israel Macías Murguía, con facultad de ejercer actos de
administración y dominio, puesto que es la esposa del hoy desaparecido y a su vez funge como representante
de la menor con las obligaciones que ello implica.
En otro aspecto, conforme lo establecido en el ordinal 24 de la legislación recién invocada, la
representante legal deberá actuar conforme a las reglas del albacea en términos del Código Civil Federal,
cuyo artículo 17194 dispone que, el albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los
herederos o de los legatarios en su caso, por lo que Alma Gabriela Macias Álvarez no está autorizada para
gravar ni hipotecar algún bien que llegare a surgir como propiedad de la persona desaparecida, sino es por
causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, previa la autorización de juez competente5.
(…)
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA6
[ASEGURAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA DESAPARECIDA]
7. En otro aspecto, la presente resolución implica la continuación de la personalidad jurídica de Gerardo
Israel Macías Murguía.
En consecuencia, será por conducto de Alma Gabriela Macias Álvarez (representante legal) que Gerardo
Israel Macías Murguía —persona desaparecida— continuará con personalidad jurídica. Entendiéndose ello
como el derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones. Ejercerlos
y tener capacidad de actuar frente a terceros y ante las autoridades.
______________________
2 Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.
Artículo 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.
A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la
patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo
familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.
3 IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio
de la Persona Desaparecida;
4 Artículo 1719.- El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los herederos
o de los legatarios en su caso.
5 Artículo 436.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los
bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o
de evidente beneficio, y previa la autorización del juez competente.
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada
por más de dos años; vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados,
por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o
remisión voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en representación de los hijos.
6 X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida;
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FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA7
[DERECHO DE FAMILIARES A RECIBIR PRESTACIONES QUE PERCIBÍA LA PERSONA DESAPARECIDA]
8. La fracción en estudio dispone que se deberá dar la protección de los derechos de los familiares,
particularmente de hijas e hijos menores de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la persona
desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición.
(…)
No obstante, en el caso de que llegase a existir o se tenga conocimiento de alguna prestación que
Gerardo Israel Macías Murguía recibía con anterioridad a su desaparición, la misma se deberá proteger a
favor de los familiares y de la menor A.Y.M.A., ello por conducto de la representante legal que designó este
juzgador, es decir, Alma Gabriela Macias Álvarez (esposa).
FRACCIONES XII Y XIII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA8
[DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, Y DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL]
9. Al respecto, no se hace pronunciamiento alguno a la disolución de la sociedad conyugal ni sobre el
vínculo matrimonial.
Lo anterior, en virtud de que Alma Gabriela Macias Álvarez (esposa) manifestó expresamente su deseo de
continuar con la sociedad conyugal y con el vínculo matrimonial que tiene con Gerardo Israel Macías Murguía.
(…)”
Como se precisó, en los citados párrafos se asentó en forma incorrecta el nombre de la esposa del
ausente y por tanto deben quedar de la forma siguiente:
“Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
Vistos para resolver los autos del procedimiento especial de declaración de ausencia de persona
desaparecida 257/2020-III, promovido por Enrique Rodríguez Ramírez, Asesor Jurídico Federal de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de los familiares del desaparecido Gerardo
Israel Macías Murguía.
Resultando
(…)
Considerando
(…)
Sexto. Efectos de la declaración de ausencia. En atención a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Federal
de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la resolución deberá incluir los efectos y
las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y los familiares.
(…)
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA9
[PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
Y BIENES DE MENORES DE EDAD]
2. En el particular, de lo expuesto y de los documentos que allegaron se desprende que Alma Gabriela
Álvarez Melchor y Gerardo Israel Macías Murguía contrajeron matrimonio el ocho de febrero de dos mil siete,
bajo el régimen de sociedad conyugal.
(…)
Alma Gabriela Álvarez Melchor y Gerardo Israel Macías Murguía procrearon una hija de iniciales A.Y.M.A,
con fecha de nacimiento de veintinueve de julio de dos mil siete, tal y como se desprende del acta de
nacimiento 01341, de seis de agosto de dos mil siete, expedida por el Registro Civil de los Estados Unidos
Mexicanos.
______________________
7 XI. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años
de edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;
8 XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le
correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria;
XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en
todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia;
9 II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los
derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria
potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la
niñez;
III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos de la
legislación civil aplicable;
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En ese sentido, procede garantizar la conservación de la patria potestad de Gerardo Israel Macías
Murguía (hasta que se dé con su paradero) respecto de su hija A.Y.M.A, a través de Alma Gabriela Álvarez
Melchor, quién además tendrá la guarda y custodia de la menor. Lo anterior, de conformidad con los artículos
412 y 414 del Código Civil Federal10.
(…)
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA11
[NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL]
6. Respecto del nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y
dominio de la persona desaparecida, se provee lo siguiente:
(…)
•
Alma Gabriela Álvarez Melchor contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con
Gerardo Israel Macías Murguía.
(…)
En ese sentido, el suscrito considera de una manera objetiva que Alma Gabriela Álvarez Melchor es quién
debe quedar como representante legal de Gerardo Israel Macías Murguía, con facultad de ejercer actos de
administración y dominio, puesto que es la esposa del hoy desaparecido y a su vez funge como representante
de la menor con las obligaciones que ello implica.
En otro aspecto, conforme lo establecido en el ordinal 24 de la legislación recién invocada, la
representante legal deberá actuar conforme a las reglas del albacea en términos del Código Civil Federal,
cuyo artículo 171912 dispone que, el albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de
los herederos o de los legatarios en su caso, por lo que Alma Gabriela Álvarez Melchor no está autorizada
para gravar ni hipotecar algún bien que llegare a surgir como propiedad de la persona desaparecida, sino es
por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, previa la autorización de juez competente13.
(…)
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA14
[ASEGURAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA DESAPARECIDA]
7. En otro aspecto, la presente resolución implica la continuación de la personalidad jurídica de Gerardo
Israel Macías Murguía.
En consecuencia, será por conducto de Alma Gabriela Álvarez Melchor (representante legal) que Gerardo
Israel Macías Murguía —persona desaparecida— continuará con personalidad jurídica. Entendiéndose ello
como el derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones. Ejercerlos
y tener capacidad de actuar frente a terceros y ante las autoridades.
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA15
[DERECHO DE FAMILIARES A RECIBIR PRESTACIONES QUE PERCIBÍA LA PERSONA DESAPARECIDA]
8. La fracción en estudio dispone que se deberá dar la protección de los derechos de los familiares,
particularmente de hijas e hijos menores de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la persona
desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición.
(…)
No obstante, en el caso de que llegase a existir o se tenga conocimiento de alguna prestación que
Gerardo Israel Macías Murguía recibía con anterioridad a su desaparición, la misma se deberá proteger a
favor de los familiares y de la menor A.Y.M.A., ello por conducto de la representante legal que designó este
juzgador, es decir, Alma Gabriela Álvarez Melchor (esposa).
______________________
10 Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.
Artículo 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.
A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la
patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo
familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.
11 IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio
de la Persona Desaparecida;
12 Artículo 1719.- El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los herederos
o de los legatarios en su caso.
13 Artículo 436.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los
bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o
de evidente beneficio, y previa la autorización del juez competente.
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada
por más de dos años; vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados,
por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o
remisión voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en representación de los hijos.
14 X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida;
15 XI. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años
de edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;
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FRACCIONES XII Y XIII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA16
[DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, Y DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL]
9. Al respecto, no se hace pronunciamiento alguno a la disolución de la sociedad conyugal ni sobre el
vínculo matrimonial.
Lo anterior, en virtud de que Alma Gabriela Álvarez Melchor (esposa) manifestó expresamente su deseo
de continuar con la sociedad conyugal y con el vínculo matrimonial que tiene con Gerardo Israel Macías
Murguía.
(…)”
Aclaración que se realiza, en virtud de que no se varía la substancia de la resolución de mérito,
únicamente corrige el nombre de la víctima indirecta Alma Gabriela Álvarez Melchor -esposa del ausente
Gerardo Israel Macías Murguía-; de ahí que esta aclaración forma parte de la resolución.
Por lo anterior, efectúense las notificaciones conducentes.
RECEPCIÓN DEL OFICIO DE CUENTA.
E diverso aspecto, intégrese a sus autos el correo electrónico y oficio SEGOB/CNBP/1713/2021 que lo
acompaña, signado por Karla I. Quintana Osuna Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas, por medio del cual comunica a este órgano jurisdiccional que procedió a dar cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, consistente en la
publicación de la citada resolución en la página electrónica de la Comisión Nacional de Búsqueda; visible en la
página electrónica de dicha Comisión a partir del uno de junio de dos mil veintiuno, en los enlaces:
1. http://suiti.segob.gob.mx/edictos.
2. http://suiti.segob.gob.mx/static/img/Edictos/E_257_2020_GERARDO_ISRAEL_MACIAS_MURGUIA.PDF
Asimismo, precisa que, dadas las características técnicas y estructura informática de la página electrónica
de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la información publicada se mantiene accesible para ser
consultada en tiempo real y por períodos prolongados, las veinticuatro horas del día; con lo que se garantiza
la publicidad continua.
SE ORDENA GIRAR OFICIO
En ese contexto, y conforme a lo asentado en párrafos que preceden, hágase del conocimiento de la
autoridad oficiante, que la fecha la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el veinticuatro de mayo del
año en curso, a la fecha no se encuentra firme.
Notifíquese por oficio al Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 5 de la Fiscalía
Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada; a la Comisión Nacional de Búsqueda
y al Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; personalmente a Enrique Rodríguez Ramírez,
Asesor Jurídico Federal de la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas, en representación de los familiares
del desaparecido Gerardo Israel Macías Murguía; y de manera personal por correo electrónico a Alma
Gabriela Álvarez Melchor, por propio derecho y en representación de su menor hija.
Así lo proveyó y firma Benito Arnulfo Zurita Infante, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México, asistido de Nexmi Araceli Trad Becerra, secretaria con quien actúa y da fe.Firmas Electrónicas.
CFRP
EN ESTA FECHA LA SECRETARIA HACE CONSTAR QUE EN RELACIÓN AL PRESENTE ACUERDO
SE GIRÓ EL OFICIO 10199, 10200 y 10201/2021-C. CONSTE.
______________________
16

XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le

correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria;
XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en
todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia;
(E.- 000104)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
EDICTOS A:
BEATRIZ MEJÍA CONINCK
En el juicio de amparo 387/2021, promovido por David Antonio Padilla Márquez, en su carácter de
apoderado especial de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria,
contra actos de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Juez
Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en la resolución de
veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 1459/2007, así como su ejecución; se
ordenó emplazarla por medio de edictos para que comparezca en treinta días contados a partir del siguiente al
de la última publicación; apercibida que de no comparecer por sí, por apoderado o gestor, las ulteriores
notificaciones le serán practicadas por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado.
Para la celebración de la audiencia constitucional se fijaron las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL
CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
Para publicarse por tres veces de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en
el periódico de mayor circulación de la República.
Zapopan, Jalisco, a uno de octubre de dos mil veintiuno.
El Secretario.
Raúl Argenis Banda Alemán.
Rúbrica.
(R.- 513166)

AVISOS GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
Iván Hurtado Vidal
Vs.
Federación Dental Iberolatinoamericana A.C.
M. 1743160 Doctor Honoris Causa Fdila
Exped.: P.C. 381/2021(C-211)3143
Folio: 13189
“2021, Año de la Independencia”
Federación Dental Iberolatinoamericana A.C.
NOTIFICACION POR EDICTOS
Por escrito y anexos enviados al Buzón en Línea habilitado por este Instituto en la página
https://www.gob.mx/impi, el 22 de febrero de 2021, ingresado a la oficialía de partes de esta Dirección, al día
hábil siguiente, es decir, el 23 del mismo mes y año, al cual le correspondió el folio de entrada 003143, Alexis
Monserrat Vázquez León, apoderada de IVÁN HURTADO VIDAL, solicitó la declaración administrativa de
caducidad del registro marcario citado al rubro.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 328 334, 336 fracción II párrafo segundo, 367 fracción IV
y 369 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 1º, 2º, 37 y 38 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole
a FEDERACIÓN DENTAL IBEROLATINOAMERICANA A.C., parte demandada, el plazo de UN MES,
contado a partir del día hábil siguiente a la última publicación de este extracto, para que se entere de los
documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y presente dentro del mismo
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término su contestación, manifestando lo que a su derecho convenga, apercibida de que, de no dar
contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución
administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 342 de la Ley Federal de Protección a
la Propiedad Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en
el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 336 último
párrafo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Atentamente
2 de junio de 2021
El Coordinador Departamental de Nulidades.
Julián Torres Flores
Rúbrica.
(R.- 513165)
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad
Licores Veracruz, S.A. de C.V.
Vs.
Agro Industrial La Calandria S.A. de C.V.
M. 2024034 Villa 1538 y Diseño
Exped.: P.C. 646/2021 (N-204)5549
Folio: 26733
“2021 Año de la Independencia”
Agro Industrial La Calandria S.A. de C.V.
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
Por escrito y anexos presentados en la oficialía de partes de esta Dirección el 29 de marzo de 2021, con
folio de entrada 005549, GABRIELA FERNÁNDEZ LARRALDE, apoderada de LICORES VERACRUZ,
S.A. DE C.V.; solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario citado al rubro.
Por lo anterior, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a AGRO
INDUSTRIAL LA CALANDRIA S.A. DE C.V., el plazo de UN MES, contado a partir del día hábil siguiente en
que aparezca esta publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la
acción instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no dar
contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución
administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 342 de la Ley Federal de Protección a
la Propiedad Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la Republica y en
el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 369 de la Ley
Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Atentamente.
28 de septiembre de 2021
El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad
Roberto Díaz Ramírez.
Rúbrica.
(R.- 513170)
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Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Unitario Agrario
Distrito 32
Tuxpan, Veracruz
EDICTO AGRARIO
A GLORIA RUBIO DE INGUANZO y/o GLORIA RUBIO DE LA FUENTE DE INGUANZO y VICENTE
INGUAZO y/o VICENTE CONCEPCIÓN INGUANZO SUÁREZ y a ADELINA PRIANTI VIUDA DE ROSAS
y/o causahabientes, por este conducto se les notifica y emplaza para que comparezcan a defender sus
intereses dentro del juicio agrario 9/2017, haciéndole saber lo siguiente:--------------------------------------------------“SEGUNDO.- Téngase al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, remitiendo copia
certificada del acuerdo de fecha veinte de marzo de enero de dos mil diecinueve y copia del proveído de diez
de septiembre del dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio agrario 9/2017, relativo al Nuevo Centro
de Población Ejidal que de constituirse se denominaría “KILÓMETRO 22”, Municipio de Chinampa de
Gorostiza, Estado de Veracruz, para los efectos legales conducentes, como se solicita, con fundamento en el
artículo 173 de la Ley Agraria, emplácese a GLORIA RUBIO DE INGUANZO y/o GLORIA RUBIO DE LA
FUENTE DE INGUANZO y VICENTE INGUAZO y/o VICENTE CONCEPCIÓN INGUANZO SUÁREZ,
propietarios de los lotes 250, 263, 279, 280 y 291 del predio denominado “El Retiro”, y a ADELINA
PRIANTI VIUDA DE ROSAS y/o causahabientes, propietaria de los lotes 288, 289, 300, 301, 302 y 303 de
la Congregación Empalizada, Municipio de Naranjos Amatlán, Estado de Veracruz, del predio
denominado “El Palmar”, MEDIANTE EDICTOS, que deberán publicarse por dos veces dentro de un plazo
de diez días en el Diario Oficial de la Federación; haciéndoles saber que se les notifica el auto de
radicación de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por radicada ante el Tribunal
Superior Agrario, la acción de Nuevo Centro de Población Ejidal, que de constituirse se denominará
“KILÓMETRO 22”, Municipio de Chinampa de Gorostiza, Estado de Veracruz, registrada bajo el número
9/2017, asimismo, haciéndoles saber que cuentan con un plazo de cuarenta y cinco días naturales, a
partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, en términos de lo
previsto por el artículo 304 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, para que comparezcan a
manifestar lo que a su derecho convenga; apercibidos para que señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones en la Ciudad de México, lugar donde tiene su sede el Tribunal Superior Agrario, con la salvedad
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harán por medio de rotulón
que serán fijados en los estrados de ese órgano jurisdiccional”.--------------------------------------------------------------Atentamente
Tuxpan, Veracruz, 5 de noviembre del de 2019.
Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 32
Lic. César Antonio Córdova Pretelín
Rúbrica.
(R.- 513164)
Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Delegación Baja California Tijuana
NOTIFICACIÓN POR EDICTO
En cumplimiento a los acuerdos dictados dentro de los autos de la presente carpeta de investigación, de
las cuales se decretó el aseguramiento del bien mueble afecto; por lo que con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41
del Código Penal Federal; 82 fracción III y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Oficio Circular
C/002/2019 emitido por el Fiscal General de la Republica; I fracción 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14 y 15 de la Ley Federal
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico; se notifica a través del presente edicto a
quien o quienes resulten propietarios, representantes legales o personas con interés legal y/o quienes
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acrediten la propiedad, del siguiente bien afecto a la indagatoria FED/BC/TIJ/0001940/2021, misma que fuera
iniciada por la comisión de un ilícito CONTRA LA SALUD, previsto y sancionado en el numeral 195 del Código
Penal Federal, así como las diversas VIOLACIONES A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO y
EXPLOSIVOS, previstas y sancionadas en los artículos 83 fracción II, 83 fracción III, 83 Quat fracción II y 83
Quin fracción I todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual en fecha nueve de
agosto del dos mil veintiuno (09/08/2021), se decretó el aseguramiento de lo siguiente: $837,650.00
(ochocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100) pesos moneda nacional y
$22,955.00 (veintidós mil novecientos cincuenta y cinco 00/100) dólares moneda americana, lo anterior
por ser instrumento del delito investigado. ------------------------------------------------------------------------------------------ - - Lo que antecede a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda y se apercibe, para que
se abstenga de ejercer actos de dominio sobre dicho bien asegurado, de no manifestar lo que a su interés
convenga en un término de noventa días naturales siguientes al de la publicación del presente, dicho
numerario causara abandono a favor del Gobierno Federal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 231
del Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo del conocimiento que el referido bien se encuentra
a disposición jurídica y material del Agente del Ministerio Publico de la Federación, Delegación en el estado de
Baja California, con domicilio en Abelardo L. Rodríguez, número 2930, Zona Rio, Tijuana, Baja California. ----Atentamente.
Tijuana, Baja California a 16 de agosto de 2021
Delegado Estatal en Baja California, con fundamento en lo dispuesto por el artículo primero,
tercero y cuarto de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada el 20 de mayo de 2021.
Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Baja California
Maestro Victorino Porcayo Dominguez
Rúbrica.
(R.- 512582)
Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos
EDICTO
Se notifica a MAURICIO EMILIO GARZA DOMENE y/o FRANCISCO ARMANDO COTA LIZARRAGA y/o
MARIO ALBERTO MUÑOZ TOLENTINO y/o AL PROPIETARIO, POSEEDOR, REPRESENTANTE LEGAL
Y/O QUIEN TENGA INTERÉS JURÍDICO, que el DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, se
decretó el aseguramiento precautorio en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITMPOTAMP/0000040/2017, sobre el VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA PETERBILT, TIPO TRACTOCAMIÓN,
COLOR AZUL CELESTE, MODELO 2006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 093-EZ-7 DEL SERVICIO
PÚBLICO FEDERAL, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 1XP7DB9XX6D640697 y del
SEMIRREMOLQUE MARCA HYUNDAI TRANSCEAD, COLOR PLATA, MODELO 2012, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 66-TX-5B DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR 3H3V532C4CT051026. Por lo que se ordena su publicación mediante dos edictos que se
publicarán en el Diario oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional en un intervalo de
diez días hábiles entre cada publicación. Haciéndole de su conocimiento que deberá abstenerse de
enajenarlo, gravarlo o hipotecarlo y que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de
noventa días naturales siguientes al de la notificación, ante el agente del Ministerio Público de la Federación
adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, con domicilio
en Paseo de la Reforma número 72, Cuarto Piso, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06300, causará ABANDONO a favor del Gobierno Federal, de conformidad con lo dispuesto por el
artículos 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 4, 5, 11 fracción IV, 13 fracción III, Cuarto
y Sexto Transitorios de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con los artículos 3 inciso A),
fracción III inciso F) fracción V, y 33 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
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República; 1, 5 y 76 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público,
toda vez que existen indicios de que representan el instrumento y/u objeto y/o de actividades ilícitas,
contempladas en leyes federales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUMPLASE ---------------------------------------------------------------Atentamente
Ciudad de México, a 6 de agosto de 2021.
Titular de la Célula de Investigación I-3 de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. Raúl Santiago Toraya Díaz
Rúbrica.
(R.- 512585)
Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Fiscalía Especializada de Control Competencial
EDICTO
Propietario de: 86 máquinas electrónicas, 3 CPU, diversas tarjetas marcadas con inicio 2, numerario de
$3,016.00 pesos Moneda Nacional.
Localizados en: calle Juan de la Barrera esquina con calle Juan Escutia, colonia Lagunita, código postal
33730, Ciudad Camargo, Estado de Chihuahua; en las coordenadas geográficas aproximadas de 27.682860, 105.164170, en el establecimiento comercial con giro de casino o casa de apuestas con denominación
“MARRAKECH”.
En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAICHIH/0001213/2018, instruida en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y
Previstos en Leyes Especiales dependiente de la Fiscalía General de la República por hechos que la ley
señala como delito y la probable participación de quien lo cometió, previsto en el artículo 12 fracción II de la
Ley Federal de Juegos y Sorteos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado “A” de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 y 41 del Código Penal Federal, 127, 128, 129,
130, 131, 229, 230, 231 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se notifica al PROPIETARIO
que existe acta circunstanciada de cateo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, que realizó la
entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República en el domicilio
ubicado en calle Juan de la Barrera esquina con calle Juan Escutia, colonia Lagunita, código postal 33730,
Ciudad Camargo, Estado de Chihuahua, en las coordenadas geográficas aproximadas de 27.682860, 105.164170, en donde se aseguraron bienes de su propiedad o posesión, consistentes en: 86 máquinas
electrónicas, 3 CPU, diversas tarjetas marcadas con inicio 2, numerario $ 3,016.00 pesos Moneda Nacional,
relacionados con el establecimiento comercial con giro de casino o casa de apuestas con denominación
“MARRAKECH”, considerados objetos, instrumentos y productos del delito y localizados en el domicilio ya
referido. Lo anterior se hace de su conocimiento para que manifieste lo que a su derecho convenga, en
términos de lo dispuesto por el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, apercibido que
transcurrido el término de noventa días naturales siguientes a que surta efectos la presente notificación, los
bienes asegurados causaran abandono a favor de la Fiscalía General de la República. Poniendo a su
disposición, las constancias que motivaron el acuerdo ministerial a que se hace referencia, teniendo las
oficinas que ocupa esta Agencia de Investigación, ubicada en Avenida de los Insurgentes No. 20, piso 11,
Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México.
Atentamente
Sufragio Efectivo No Reelección
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021
La Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Agencia Décima Cuarta de la Unidad de Investigación y Litigación -FECOC.
Lic. Virginia Peralta Pérez.
Rúbrica.
(R.- 512587)
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Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Fiscalía Especializada de Control Competencial
EDICTO
Propietario de: 01 CPU color negro, con la leyenda "clive cool"; 01 lector de huellas color negro, 02
lectores de tarjeta numerario por la cantidad de $14,397.00 pesos (catorce mil trescientos noventa y siete
00/100) M.N. y un inmueble ubicado en avenida ferrocarril sin número esquina miguel hidalgo, colonia centro,
c.p. 84600, municipio de Santa Ana, Estado de Sonora.
Localizados en el interior del inmueble ubicado en avenida ferrocarril sin numero esquina Miguel hidalgo,
colonia centro, c.p. 84600, municipio de Santa Ana, Estado de Sonora.
En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAISON/0001235/2019, instruida en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y
Previstos en Leyes Especiales dependiente de la Fiscalía General de la República, por hechos que la ley
señala como delito y la probable participación de que lo cometió, previsto en el artículo 12 fracción II de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado “A” de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 y 41 del Código Penal Federal, 127, 128, 129, 130,
131, 229, 230, 231 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le notifica al PROPIETARIO que
derivado de la práctica de cateo llevado a cabo el día veinticinco de julio de dos mil diecinueve, que realizó la
Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, en el domicilio señalado al
proemio diligencia en la cual se decretó el aseguramiento de los siguientes: en 01 CPU color negro, con la
leyenda "clive cool"; 01 lector de huellas color negro, 02 lectores de tarjeta numerario por la cantidad de
$14,397.00 pesos (catorce mil trescientos noventa y siete 00/100) M.N. y un inmueble ubicado en avenida
ferrocarril sin numero esquina miguel hidalgo, colonia centro, c.p. 84600, municipio de Santa Ana, Estado de
Sonora, los cuales se consideran instrumentos y producto del delito, mismos que fueron localizados en el
domicilio en donde se realizó la diligencia de cateo; es por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo
231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hago de su conocimiento el aseguramiento de referencia
con la finalidad que de no manifestarlo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales
siguientes al de la notificación, los bienes causaran abandono a favor del Gobierno Federal. Poniendo a su
disposición, las constancias que motivaron el acuerdo ministerial a que se hace referencia, en las oficinas que
ocupa esta Fiscalía Especializada en Avenida Insurgentes número 20, Piso 11, Glorieta de los Insurgentes,
Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021
Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora UEIDAPLE
Ciudad de México
Lic. Magda Patricia Villalobos Valdéz
Rúbrica.
(R.- 512588)
Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Fiscalía Especializada de Control Competencial
EDICTO
Propietario (s) de: 1. Local comercial ubicado en calle Fauna número 55, Colonia El Cachín, Tonalá,
Jalisco, 7 máquinas electrónicas de juego y numerario consistente en la cantidad de $133.00 (CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS 00/100), encontrados en dicho local; 2. Local comercial ubicado en calle Glaciares
número 108, Colonia El Cachín, Tonalá, Jalisco, así como las 5 máquinas electrónicas de juego, encontrados
en dicho local.
Máquinas tragamonedas localizadas en Avenida Ignacio Luis Vallarta, número 3233, Colonia Vallarta
Poniente, Guadalajara, Jalisco.
En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAIJAL/0001540/2018, instruida en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y
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Previstos en Leyes Especiales dependiente de la Fiscalía General de la República, por hechos que la ley
señala como delito y la probable participación de que lo cometió, previsto en el artículo 12 fracción II de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado “A” de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 y 41 del Código Penal Federal, 127, 128, 129, 130,
131, 229, 230, 231 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le notifica al o los
PROPIETARIOS que derivado de la práctica de cateo llevado a cabo el día ocho de noviembre de dos mil
dieciocho, que realizó la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, en los
domicilios señalados al proemio diligencia en la cual se decretó el aseguramiento de los siguientes inmuebles
y bienes: en el 1. Local comercial ubicado en calle Fauna número 55, Colonia El Cachín, Tonalá, Jalisco, 7
máquinas electrónicas de juego y numerario consistente en la cantidad de $133.00 (CIENTO TREINTA Y
TRES PESOS 00/100); y 2. Local comercial ubicado en calle Glaciares número 108, Colonia El Cachín,
Tonalá, Jalisco, así como las 5 máquinas electrónicas de juego. los cuales se consideran instrumentos y
producto del delito, mismos que fueron localizados en los domicilios en donde se realizaron las diligencias de
cateo; es por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, hago de su conocimiento el aseguramiento de referencia con la finalidad que de no manifestarlo que
a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes
causaran abandono a favor del Gobierno Federal. Poniendo a su disposición, las constancias que motivaron el
acuerdo ministerial a que se hace referencia, en las oficinas que ocupa esta Fiscalía Especializada en
Avenida Insurgentes número 20, Piso 11, Glorieta de los Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021
Agente del Ministerio Público de la Federación
Encargado de la Dirección de Leyes Especiales
Lic. José Ricardo Rodriguez Soria
Rúbrica.
(R.- 512589)
Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Fiscalía Especializada de Control Regional
Unidad de Investigación y Litigación
Agente del Ministerio Público de la Federación
NOTIFICACIÓN POR EDICTO
- - - En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la carpeta de investigación en la cual se decretó el
aseguramiento ministerial de diversos bienes; y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 11 fracción III y 13 fracción II, 40, Fracción I,
de la Ley de la Fiscalía General de la República; 40 y 41 del Código Penal Federal, 127, 131, 132, fracción V y
231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Oficio Circular C/002/2019 emitido por el Fiscal General
de la República 1 fracción I, 6 y 24 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Publico, se notifica a través del presente edicto, a quien o quienes resulten ser propietarios,
representantes legales o personas con interés legal y/o quienes acrediten la propiedad, de los siguientes
bienes inmuebles afectos a la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/0000004/2021, iniciada
por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto y sancionado en la fracción II del
artículo 400 bis del Código Penal Federal; el previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada; Defraudación Fiscal, previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y el previsto
en el artículo 112 bis fracción VI de la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual el 11 de agosto 2021, se
decretó el aseguramiento de los inmueble ubicados en SUPERMANZANA 03, MANZANA 08, LOTE 07,
CALLE RÓBALO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO; SUPERMANZANA 03, MANZANA 08,
LOTE 09, CALLE RÓBALO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO; SUPERMANZANA 03,
MANZANA 13, LOTE 06, CALLE JUREL, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO;
SUPERMANZANA 03, MANZANA 09, LOTE 13, CALLE MOJARRA, CANCÚN, BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO; SUPERMANZANA 03, MANZANA 08, LOTE 15, CALLE RÓBALO, CANCÚN, BENITO
JUÁREZ, QUINTANA ROO y SUPERMANZANA 03, MANZANA 08, LOTE 17, CALLE RÓBALO, CANCÚN,
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, por ser aparentemente producto de los delitos investigados. -------------- - - Lo anterior a efecto de que manifiesten lo que a su derecho corresponda y se apercibe, para que -se
abstengan de ejercer actos de dominio sobre dichos bienes asegurados y de no ·manifestar lo que a su
interés convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la publicación del presente, dicho
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bien causará abandono en favor del Gobierno Federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo del conocimiento que los referidos bienes se
encuentran a disposición jurídica y material del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la
Célula I-1, de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de
Control Regional, Ciudad de México con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, Número 20 de la Glorieta
de Insurgentes, Piso 21 Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México.
Atentamente.
Ciudad de México a 29 de septiembre de 2021.
Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Célula I-1 DGCAP
Ciudad de México
Lic. Juan Carlos Crespo Olivares
Rúbrica.
(R.- 512596)
Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Fiscalía Especializada de Control Regional
Unidad de Investigación y Litigación
Agente del Ministerio Público de la Federación
NOTIFICACIÓN POR EDICTO
- - - En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la carpeta de investigación en la cual se decretó el
aseguramiento ministerial de diversos bienes; y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 11 fracción III y 13 fracción II, 40, Fracción I,
de la Ley de la Fiscalía General de la República; 40 y 41 del Código Penal Federal, 127, 131, 132, fracción V y
231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Oficio Circular C/002/2019 emitido por el Fiscal General
de la República 1 fracción I, 6 y 24 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Publico, se notifica a través del presente edicto, a quien o quienes resulten ser propietarios,
representantes legales o personas con interés legal y/o quienes acrediten la propiedad, de los siguientes
bienes inmuebles afectos a la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/0000004/2021, iniciada
por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto y sancionado en la fracción II del
artículo 400 bis del Código Penal Federal; el previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada; Defraudación Fiscal, previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y el previsto
en el artículo 112 bis fracción VI de la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual el 23 de julio 2021, se
decretó el aseguramiento de los inmuebles ubicados en UNIDAD PRIVATIVA A-7, PERTENECIENTE A LA
U.P “R” DEL CONDOMINIO MAESTRO NOVO CANCUN, UBICADO EN LOTE 1-02, MANZANA 20,
CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO y MARINA CONDOS
& CANAL HOMES, UBICADO EN AVENIDA BONAMPAK, MANZANA 27, LOTE 1-02, PISO 12,
DEPARTAMENTO 1201, CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO QUINTANA
ROO, por ser aparentemente producto de los delitos investigados. --------------------------------------------------------- - - Lo anterior a efecto de que manifiesten lo que a su derecho corresponda y se apercibe, para que se
abstengan de ejercer actos de dominio sobre dichos bienes asegurados y de no ·manifestar lo que a su
interés convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la publicación del presente, dicho
bien causará abandono en favor del Gobierno Federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo del conocimiento que los referidos bienes se
encuentran a disposición jurídica y material del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la
Célula I-1, de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de
Control Regional, Ciudad de México con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, Número 20 de la Glorieta de
Insurgentes, Piso 21 Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México. ---Atentamente.
Ciudad de México a 29 de septiembre de 2021.
Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Célula I-1 DGCAP
Ciudad de México
Lic. Juan Carlos Crespo Olivares
Rúbrica.
(R.- 512598)
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Estados Unidos Mexicanos
México
Fiscalía General de la República
Delegación Estatal Hidalgo
NOTIFICACIÓN POR EDICTO
En cumplimiento a los acuerdos dictados dentro de los autos de las diversas carpetas de investigación, de
las cuales se decretó el aseguramiento ministerial de diversos bienes; y con fundamento en los artículos 16,
21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 42 del Código Penal
Federal; 82 fracción III, 131 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 3, 5, 6, 7, 8,
14 y 15 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico; se notifica a
través del presente edicto, a quien o quienes resulten ser propietarios, representantes legales o personas con
interés legal y/o quienes acrediten la propiedad, de los siguientes bienes afectos a las indagatorias que a
continuación se describen:
1. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0002237/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 26/11/2020, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO VAN, COLOR NEGRO, CUATRO PUERTAS,
PLACA DE CIRCULACIÓN MAV7827 DEL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR
IGCEG25H2D7175360 DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 1983, por ser instrumento del delito
investigado.
2. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0000865/2021 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 12/04/2021, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO DE PASAJEROS MARCA FORD, TIPO MULTIPROPÓSITO, LÍNEA
ECONOLINE 150, PLACAS DE CIRCULACIÓN J29AZS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR 1FTDE14F4EHC19172, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 1984, por ser
instrumento del delito investigado.
3. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0000119/2021 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 28/01/2021, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO DE REDILAS, LÍNEA F250, PLACAS DE
CIRCULACIÓN
GY8484C
DEL
ESTADO
DE
GUERRERO,
IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR
1FDH27G5DK28222, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 1983, por ser instrumento del delito
investigado.
4. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0000050/2021 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 21/01/2021, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA DODGE, TIPO ESTACAS CON REDILAS, COLOR BLANCO,
DOS PUERTAS, PLACAS DE CIRCULACIÓN LA79415 DEL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR L414197, DE ORIGEN NACIONAL, AÑO Y MODELO 1974, por ser instrumento del delito
investigado.
5. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0001588/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 25/08/2020, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO DE PASAJEROS MARCA FORD, TIPO MULTIPROPÓSITO, LÍNEA
ECONOLINE , PLACAS DE CIRCULACIÓN MZR7650, DEL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR E12HHA85108, DE ORIGEN NACIONAL, AÑO Y MODELO 1976, por ser instrumento del delito
investigado.
6. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0002817/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 28/12/2020, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA FORD, LÍNEA FIESTA, TIPO SEDAN, COLOR VERDE, CUATRO
PUERTAS, PLACAS DE CIRCULACIÓN W49BCE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR WF09F0Y4118705, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 2000, por ser instrumento
del delito investigado.
7. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0002688/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 29/12/2020, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO DE PASAJEROS MARCA FORD, TIPO MULTIPROPÓSITO, LÍNEA
ECONOLINE, PLACAS DE CIRCULACIÓN MFU5516 DEL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN
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VEHICULAR 1FDDE04F0DHA37960, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 1983, por ser
instrumento del delito investigado.
8. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0001043/2017 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 07/06/2017, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET 1500, DOS PUERTAS, CABINA Y MEDIA, PLACAS
DE CIRCULACIÓN HS53544 DEL ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR
1GCEC19K6RE303873, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 1994, 01 INMUEBLE UBICADO EN
AVENIDA LOS MANANTIALES, COMUNIDAD DE SANTIAGO ACAYUTLAN EN TEZONTEPEC DE ALDAMA,
HIDALGO, por ser instrumentos del delito investigado.
9. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0003039/2018 iniciada por el delito de Sustracción Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 8, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 08/10/2018, se decretó el
aseguramiento de 01 INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO S/N, COL. EJIDO AMPLIACIÓN EL
SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA EN EL ESTADO DE HIDALGO por ser instrumento del delito
investigado.
10. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0002295/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 23/11/2020, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA FORD, LÍNEA ECONOLINE E150, CUATRO PUERTAS, COLOR
BEIGE CON BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN HLJ5739 DEL ESTADO DE HIDALGO,
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 1FDEE14N6PHA06623, AÑO Y MODELO 1993, por ser instrumento del
delito investigado.
11. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0001282/2018 iniciada por el delito de Sustracción Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 8, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 15/05/2018 se decretó el
aseguramiento de 01 INMUEBLE UBICADO EN CALLE INSURGENTES S/N, COL. LA LOMA, PACHUCA
DE SOTO, HIDALGO, por ser instrumento del delito investigado.
12. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0000191/2017 iniciada por el delito de Sustracción Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 8, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 03/02/2017 se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA KENWORD, SUBMARCA T300, MODELO 2007, COLOR ROJO
TIPO TORTON, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR WWWKAD42XX7M31160, PLACAS DE CIRCULACIÓN
310GE9, DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL, por ser instrumento del delito investigado.
13. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0002308/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 10/12/2020 se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA FORD ECONOLINE 15, PLACAS DE CIRCULACIÓN MBJ7863
DEL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 1FDEE14H5THA90454, DE COLOR VERDE
CON FRANJAS COLOR CAFÉ, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 1996, 01 INMUEBLE
UBICADO EN CALLE FUNDIDORES NO. 204-206, COL. LOMA BONITA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO,
por ser instrumento del delito investigado.
14. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0002817/2020 iniciada por el delito de Robo, previsto y
sancionado en los artículos 367, 370 y 381 Fracción XVII del Código Penal Federal, en la cual el 04/09/2019
se decretó el aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA FORD, LÍNEA FIESTA, TIPO SEDAN, COLOR
VERDE, CUATRO PUERTAS, PLACAS DE CIRCULACIÓN W49BCE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR WF09F0Y4118705, DE ORIGEN EXTRANJERO, AÑO Y MODELO 2000, por
ser instrumento del delito investigado.
15. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0001419/2019 iniciada por el delito de Robo, previsto y
sancionado en los artículos 367, 370 y 381 Fracción XVII del Código Penal Federal, en la cual el 04/09/2019
se decretó el aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA GMC, TIPO ESTACAS, COLOR BLANCO, DOS
PUERTAS, PLACAS DE CIRCULACIÓN LB24380 DEL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR 3GBKC34G32M113969, DE ORIGEN NACIONAL, AÑO Y MODELO 2002, por ser instrumento
del delito investigado.
16. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0000898/2021 iniciada por el delito de Robo, previsto y
sancionado en los artículos 367, 370 y 381 Fracción XVII del Código Penal Federal, en la cual el 12/04/2021
se decretó el aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO PICK UP, LÍNEA F150, DOS
PUERTAS, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3FTDF17241MA33255, DE
ORIGEN NACIONAL, AÑO Y MODELO 2001, por ser instrumento del delito investigado.
17. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0001439/2019 iniciada por el delito de Sustracción Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 8, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y
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Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 29/03/2019 se decretó el
aseguramiento de 01 SEMIRREMOLQUE DOS EJES, TIPO TANQUE, PLACAS DE CIRCULACIÓN 978VL9
DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL, COLOR BLANCO, ALTERADO EN SUS MEDIOS DE
IDENTIFICACIÓN, por ser instrumento del delito investigado.
18. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0001429/2020 iniciada por el delito de Posesión Ilícita de
Hidrocarburo, previsto y sancionado en el (los) artículo (s) 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la cual el 13/05/2021, se decretó el
aseguramiento de 01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, TIPO PICK UP, COLOR
ARENA, PLACAS DE CIRCULACIÓN MGA8985 DEL ESTADO DE MÉXICO, MODELO S/D, por ser
instrumento del delito investigado.
19. Carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0003721/2019 iniciada por el delito de Robo, previsto y
sancionado en los artículos 367, 370 y 381 Fracción XVII del Código Penal Federal, en la cual el 08/01/2020
se decretó el aseguramiento de 01 MOTOCICLETA MARCA ITALIKA DOBLE PROPÓSITO, MODELO
DM200, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3SCYDMGE6L1002498, DE
ORIGEN NACIONAL, AÑO Y MODELO 2020, por ser instrumento del delito investigado. -------------------------- - - Lo anterior a efecto de que manifiesten lo que a su derecho corresponda y se apercibe, para que se
abstengan de ejercer actos de dominio sobre dichos bienes asegurados y de no manifestar lo que a su interés
convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la publicación del presente, dichos bienes
causarán abandono en favor del Gobierno Federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo del conocimiento que los referidos bienes se
encuentran a disposición jurídica y material del agente del Ministerio Público de la Federación, Delegación en
el estado de Hidalgo con domicilio en Carretera México Pachuca, km. 84.5, Colonia Sector Primario en
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Atentamente.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 30 de julio de 2021.
El Delegado de la Fiscalía General de la República
Mtro. Gerardo Vazquez Alatriste.
Rúbrica.
(R.- 512591)
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Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir
los siguientes requisitos:
• Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación
del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias
legibles.
• Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre
y firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.
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