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ANEXO 

NÒTA: Este texto será revisado editorialmente 





El nuevo régimen legal de la industria eléctrica 
en México 

En el trabajo de que este forma anexo se advertía la reciente tendencia de 

la política del Estado Mexicano en materia de energía eléctrica y se anuncia-

ba una modificación esencial, fundamental, del régimen legal. 

Esa modificación esencial se produjo con posterioridad a la entrega de 

nuestro trabajo, y por eso es preciso ahora referirnos a la misma. 

En efecto, según Decreto de 23 de diciembre de 1961, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el día 29 del mismo mes y año, se declaró 

adicionado el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la forma siguiente: 

"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación 

de servicio público. En esta máteria no se otorgarán concesiones a los par-

ticulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se re-

quieren para dichos fines," 

Así, como política y como régimen jurídico la prestación del servicio 

público de electricidad en México corresponderá exclusivamente al Estado 

mexicano. 

Esta reforma constitucional, a su vez, implicará necesariamente la modi-

ficación y reestructuración del régimen legal de la industria eléctrica en 

México. 

En efecto, será desde luego preciso una ley reglamentaria sobre la mate-

ria, que caitenga las reglas a las que deba sujetarse la actividad eléctrica 

que la Nación se reserva en forma exclusiva, la administración y el control 

de dicha actividad. Además deberán señalarse las normas a que se sujetarán 

las concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la reforma. 




