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SECRETARIA DE ENERGIA
DECRETO por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y
reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDEN LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, LA LEY DE ENERGÍA GEOTÉRMICA Y SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 18, segundo párrafo y 81; y se adiciona al artículo 3, la
fracción LXI BIS de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3. ...
I. a LXI. ...
LXI BIS. “Yacimiento geotérmico hidrotermal”: Aquel definido en términos de la Ley de Energía
Geotérmica;
LXII. a LXVI. ...
...
ARTÍCULO 18. ...
El Ejecutivo Federal, a propuesta de “la Comisión”, emitirá la declaratoria de zonas reglamentadas, de
veda o de reserva, deslindando, cuando así se requiera, la aplicación de las disposiciones que se establezcan
para acuíferos definidos por “la Comisión”, en relación con otros acuíferos o yacimientos geotérmicos
hidrotermales que existan en la misma zona geográfica. Para ello, “la Comisión” deberá realizar, por sí o con
el apoyo de terceros cuando resulte conveniente, los estudios y evaluaciones suficientes para sustentar los
deslindamientos referidos y promover el mejor aprovechamiento de las fuentes de aguas del subsuelo.
...
...
...
ARTÍCULO 81. Los interesados en realizar trabajos de exploración con fines geotérmicos, deberán
solicitar a “la Comisión” permiso de obra para el o los pozos exploratorios, en términos de lo dispuesto por la
Ley de Energía Geotérmica y su Reglamento.
La explotación, uso y aprovechamiento de aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos
hidrotermales, requiere de concesión de agua otorgada por “la Comisión” y de autorización en materia de
impacto ambiental.
Las concesiones de agua a que alude el párrafo anterior serán otorgadas de conformidad con los
requisitos establecidos en la Ley de Energía Geotérmica y su Reglamento. En todo caso, la dependencia ante
la cual se realizarán los trámites relativos a su otorgamiento y modificación, será la que señala el artículo 2
fracción XVI de la Ley de Energía Geotérmica.
Como parte de los requisitos que establece la Ley de Energía Geotérmica y su Reglamento para el
otorgamiento de concesiones de agua, el interesado deberá presentar a la dependencia a que alude el párrafo
anterior, los estudios del yacimiento geotérmico hidrotermal que determinen su localización, extensión,
características y conexión o independencia con los acuíferos adyacentes o sobreyacentes.
Los estudios y exploraciones realizados por los interesados deberán determinar la ubicación del
yacimiento geotérmico hidrotermal con respecto a los acuíferos, la probable posición y configuración del límite
inferior de éstos, las características de las formaciones geológicas comprendidas entre el yacimiento y los
acuíferos, entre otros aspectos.
Si los estudios demuestran que el yacimiento geotérmico hidrotermal y los acuíferos sobreyacentes no
tienen conexión hidráulica directa, el otorgamiento de la concesión de agua por parte de “la Comisión”, no
estará sujeta a la disponibilidad de agua de los acuíferos ni a la normatividad relativa a las zonas
reglamentadas, vedas y reservas, respectivas.
“La Comisión” otorgará al solicitante, a través de la dependencia a que la alude la fracción XVI del artículo
2 de la Ley de Energía Geotérmica, la concesión de agua correspondiente sobre el volumen de agua
solicitado por el interesado y establecerá un programa de monitoreo a fin de identificar afectaciones negativas
a la calidad del agua subterránea, a las captaciones de la misma o a la infraestructura existente derivadas de
la explotación del yacimiento.
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Se requerirá permiso de descarga y autorización en materia de impacto ambiental cuando el agua de
retorno se vierta a cuerpos receptores que sean aguas nacionales y demás bienes nacionales o cuando se
trate de la disposición al subsuelo de los recortes de perforación. La reincorporación del agua de retorno al
yacimiento geotérmico hidrotermal, requiere permiso de obra para el pozo de inyección.
Las concesiones de agua otorgadas por “la Comisión”, podrán ser objeto de modificación en caso de
alteración de los puntos de extracción o inyección, redistribución de volúmenes, relocalización, reposición y
cierre de pozos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
México, D.F., a 5 de agosto de 2014.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes
Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de agosto de dos mil catorce.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

