SECRETARIA DE ENERGIA
DECRETO que reforma el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de
la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 36 y 36 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, he tenido a bien expedir el
siguiente
DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 71, fracción V; 74; 75, fracción II; 76; 101; 104, fracción
I; 124; 125, fracciones II, III, inciso b), y IV, incisos b) y d); 132, párrafo; 148, y 157; se adicionan el inciso
e) de la fracción IV y la fracción V, del artículo 125, y se derogan la fracción IV del artículo 105, y el
artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1993, para quedar como sigue:
“ARTÍCULO 71.- ...
I a IV.- …
V.- Costo económico total de largo plazo de la energía eléctrica:
Al costo unitario de la energía eléctrica proveniente de una planta, determinado a lo largo de la vida útil
de ésta, incluyendo entre otros los costos de inversión y financieros; el riesgo de construcción; el
rendimiento sobre la inversión; los costos de los energéticos utilizados; el costo de los recursos del sector
público para obtenerlos y el costo de oportunidad para destinarlos a inversiones alternativas; el incremento
en el riesgo derivado de posibles modificaciones del marco regulatorio del sector, y los costos y riesgos de
operación y mantenimiento en los que incurra la planta e infraestructura en cuestión, como resultado de las
actividades de generación y transmisión de dicha energía hasta el punto de interconexión o hasta la
interconexión;
VI a XIV.- …
ARTÍCULO 74.- Para la prestación del servicio público de energía eléctrica, se aprovechará la
generada por particulares de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 125 de este Reglamento.
ARTÍCULO 75.- ...
I.- …
II.- El cálculo de los costos de generación y de transmisión haga posible su análisis para determinar
tanto el costo total de corto plazo como el costo económico total de largo plazo de la energía eléctrica;
III y IV.- …
ARTÍCULO 76.- Para el efecto de que los costos de corto plazo y los costos económicos de largo plazo
de la energía eléctrica, proveniente de plantas de la Comisión y de los permisionarios que le aporten o
pretendan aportar electricidad, puedan ser comparados de manera compatible y lógica, se estará a la
metodología que publique la Secretaría, con la opinión de la Comisión, de los permisionarios y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta metodología se utilizará para determinar la modalidad de
ejecución de los proyectos conforme a lo establecido en el artículo 125 de este Reglamento y será
obligatoria para la Comisión y para dichos permisionarios.
ARTÍCULO 101.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Ley, se entiende por
autoabastecimiento a la utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha
energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades del conjunto de los
copropietarios o socios.
ARTÍCULO 104.- ...
I.- La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos
asociados a la cogeneración, entendidos por tales, los de las personas físicas o morales que:
a) Utilizan o producen el vapor, la energía térmica o los combustibles que dan lugar a los procesos
base de la cogeneración, o
b) Sean copropietarios de las instalaciones o socios de la sociedad de que se trate, y
II.- …
ARTÍCULO 105.- ...
I a III.- …
IV.- Se deroga
ARTÍCULO 107.- Se deroga
ARTÍCULO 124.- Toda adición o sustitución de capacidad de generación resultante de la prospectiva
del sector eléctrico, deberá hacerse aprovechando la energía eléctrica cuyo costo económico total de largo

plazo sea el menor para la Comisión y que proporcione, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad
en el servicio público.
ARTÍCULO 125.- ...
I.- …
II.- La Secretaría estudiará las soluciones técnicas y el costo económico total de largo plazo de la
energía proveniente de los proyectos recomendados por la Comisión para cubrir dicha adición o sustitución
de capacidad, como si se tratase de proyectos propios de la Comisión;
III.- …
a) …
b) Con base en la comparación de costos económicos totales de largo plazo de la energía eléctrica se
estime conveniente que la Comisión se haga cargo de la ejecución y operación del proyecto que se trate.
En todo momento la comparación de costos tendrá como objetivo seleccionar la fuente de generación de
menor costo económico -con óptima estabilidad, calidad y seguridad en el servicio público- y por lo tanto
sólo se deberán considerar aquellos elementos que permitan una comparación objetiva entre las diversas
alternativas.
En ese caso, la Secretaría dará a conocer previamente a los particulares interesados el proyecto
propuesto por la Comisión, para que formulen sugerencias en un plazo de sesenta días. Transcurrido dicho
plazo, la Secretaría podrá autorizar a la Comisión para que se haga cargo del proyecto bajo la modalidad
de ejecución de obras.
A fin de garantizar el suministro, si la Comisión no acredita que el proyecto a ejecutar por ésta cumple
con la condición relativa al costo económico total de largo plazo de la energía eléctrica, o si no se contara
con recursos presupuestarios para realizarlo, el proyecto será sometido a licitación en los términos
establecidos en la fracción IV;
IV.- ...
a) ...
b) La Comisión convocará públicamente a postores que ofrezcan poner a disposición de dicha entidad
la capacidad solicitada o parte de ésta;
c) ...
d) Las convocatorias y las bases de licitación deberán plantearse en términos que permitan a los
interesados expresar con flexibilidad el contenido técnico de sus propuestas, en lo relativo a tecnología,
combustible, diseño, ingeniería, construcción y ubicación de las instalaciones, sin perjuicio de que, cuando
lo considere necesario, la Secretaría, fundando y motivando sus razones, podrá instruir por escrito a la
Comisión para que en la convocatoria y en las bases de licitación se señalen especificaciones precisas
sobre el combustible.
En casos especiales, la Secretaría podrá autorizar a la Comisión ofrecer en la convocatoria y en las
bases de licitación un sitio específico para ubicar la planta o unidad en cuestión. Seleccionar y adquirir
dicho sitio será opcional para los licitantes. En ningún caso, ubicar la planta o unidad en el sitio ofrecido
por la Comisión será elemento para determinar al ganador de la licitación, y
e) Dichas convocatorias y bases de licitación podrán incluir, además, criterios cuantificables que
modifiquen en el tiempo los términos de la relación entre los productores externos de energía y la
Comisión, en función de la evolución del mercado de energía eléctrica en el país, y
V.- En casos de emergencia, que pudieran poner en riesgo el suministro de energía eléctrica en todo el
territorio o en una región del país, previa opinión favorable de la Comisión Intersecretarial Gasto
Financiamiento, y de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones y Obras
Públicas para situaciones de emergencia, la Secretaría podrá autorizar que la Comisión obtenga la energía
requerida por medio de:
a) Adquisiciones en el mercado nacional, sin que se aplique el límite a que se refiere el artículo 126 de
este Reglamento;
b) Importaciones extraordinarias a largo plazo de energía eléctrica, que rebasen los límites de sus
programas, y
c) Proyectos de generación en los que, en su caso, precise la tecnología, el combustible, el diseño, la
ingeniería, la construcción y la ubicación de las instalaciones.
La Secretaría evaluará la mejor combinación de las opciones citadas que podrán incluir la transmisión y
la transformación, con objeto de enfrentar la emergencia al menor costo posible.
ARTÍCULO 132.- …
...
Una vez dictado el fallo y dado a conocer en la forma establecida en las bases de licitación, la
Comisión adjudicará el convenio en favor de quien presente la propuesta solvente que cumpla con las
condiciones establecidas en las bases de licitación y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más propuestas satisfacen la totalidad de los

requerimientos de la convocante, el convenio se adjudicará a quien ofrezca la energía eléctrica requerida
al menor costo económico total de largo plazo para la Comisión. En dicho convenio se pactarán
compromisos de capacidad y compras de energía y se exigirá la constitución de las garantías respectivas.
...
...
...
ARTÍCULO 148.- La entrega de energía eléctrica a la red del servicio público, se sujetará a las reglas
de despacho y operación del sistema eléctrico nacional que establezca el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento.
Los suministradores deberán observar reglas comunes para la adecuada operación del sistema
eléctrico nacional.
ARTÍCULO 157.- Los particulares podrán construir las líneas de conducción de energía eléctrica que
requieran para su propio uso, siempre que dichas líneas cumplan con las normas oficiales mexicanas. En
caso de que los particulares pretendan interconectarse con la red del servicio público, será necesaria la
celebración previa del contrato respectivo con el suministrador”.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
veintidós días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.- Rúbrica.- El Secretario
de Energía, Jesús Reyes Heroles G. G.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial,
Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.

