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I. EL PACTO POR MÉXICO COMO 
CONTEXTO: 

 
SE IMPULSARÁ UNA REFORMA ENERGÉTICA QUE CONVIERTA A 
ESE SECTOR EN UNO DE LOS MÁS PODEROSOS MOTORES DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA FORMACIÓN 
DE CADENAS DE VALOR 

 
 
 



Una historia que cambió  

el 20 de dic de 2013 

“Salvo por unos cuantos y muy acotados ajustes al marco legal que norma a 
esta industria, no se han registrado cambios mayores a un esquema de 
gobierno que data de 1958, cuando se terminó de configurar el monopolio 
estatal. Una compleja constelación de restricciones ha frenado la 
modernización de la industria petrolera mexicana. Su persistencia limita 
las opciones de cambio y hace difícil encontrar soluciones aceptables a 
problemas ampliamente reconocidos. Reflejan sistemas de creencias, 
interpretaciones de experiencias históricas específicas, debilidades 
institucionales e intereses particulares […] Gobiernos sucesivos han 
fracasado en la formación y educación de la opinión pública en relación a 
la validez de estas restricciones, a las formas alternativas de organización 
de la industria petrolera y a los costos que tiene para el país el 
congelamiento de sus formas de gobierno”. 

A. Lajous 

S *Reforma de 2008 



PUNTO DE ACUERDO: un 

modelo agotado 

 No era ni es un problema de recursos sino de dónde 
se ubican y bajo qué instrumentos normativos se 
accede a ellos (más del 75% de los recursos 
prospectivos de México se encuentran en recursos 
No-Convencionales y Aguas Profundas) (Recursos + 
acceso a recursos) 

 Mantener los ingresos petroleros cerca del 30% de los 
ingresos totales del Estado Mexicano supone un 
esfuerzo sin precedentes en la industria petrolera 
nacional 

S *Otras variables: contención de gasto, incremento de 
ingresos no petroleros, incremento de deuda  

 



A la luz del P*M 

S (C54) Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación. 

S Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el 
control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública. 
En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de 
Hidrocarburos. 

S (C55) PEMEX como empresa pública de carácter productivo. 

S Se realizarán las reformas necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de 
entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal para 
transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se 
conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir 
en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello, 
será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia 
que se exigirían a una empresa productiva de su importancia.  

S (C56) Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos. 

S Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y 
producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar 
la renta petrolera para el Estado mexicano.  



A la luz del P*M 
S (C57)  Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de 

S hidrocarburos. 

S Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos 
de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX.  

S (C58) Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

S Se reformarán las leyes reglamentarias para ampliar las facultades y fortalecer al Órgano Regulador, es 
decir, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir obligaciones que permitan someter a PEMEX a 
las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo.  

S (C59) PEMEX como promotor de una cadena de proveedores nacionales. 

S Se convertirá a PEMEX en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se 
reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. 

S (C60) PEMEX como eje de la lucha contra el cambio climático. 

S Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una 
estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía. 

 



 

 

 

Los ejes del modelo (Objetivo: Mantener 

ingresos petroleros a partir del incremento en la 

producción de hidrocarburos) 

 

 
① Tecnología 

②  Recursos 

③Nueva organización industrial 

④Nuevo marco institucional 

⑤Capital privado 

 



II: LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES  



S 

SECTOR 

HIDROCARBUROS 



LÍMITES CONSTITUCIONALES 

PREVIOS A LA REFORMA 

 Conforme al marco jurídico vigente previo a la reforma se tenía lo siguiente: 

S Se fijaba constitucionalmente el dominio directo de la Nación sobre el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en 
mantos o yacimientos en territorio nacional; en consecuencia tratándose de 
hidrocarburos no  había –ni habrá al parecer- espacio para la propiedad privada. 

S Se establecía la prohibición de otorgar concesiones o celebrar contratos en materia 
de petróleo y demás hidrocarburos. 

S Sólo la Nación, a través de organismos públicos, llevará a cabo la explotación de los 
hidrocarburos, constituyéndose un monopolio legal. 

S Conforme a la legislación vigente (artículo 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el ramo del petróleo) Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y 
de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere.  

S Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en 
efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras 
que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrán  suscribir contratos 
de producción compartida o contrato alguno que comprometa  porcentajes de la 
producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de 
las utilidades de la entidad contratante. 

 



S 

ELECTRICIDAD 



LOS L ÍMITES CONSTTUCIONALES 

PREVIOS A LA REFORMA 

S el artículo 27 establecía que “Corresponde exclusivamente a la 
Nación, generar conducir transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para dichos fines”.  

A. Área Estratégica 

B. Servicios Públicos 

C. Empresas Públicas 

D. Dominio Público (Concesiones) 



III. LA ESTRATEGIA Y SU  

 MAPA NORMATIVO 



 

 

LOS EJES DE ENTENDIMIENTO DE LA 

REFORMA ENERGÉTICA 
 

    FISCAL REGIME                                                                                                                                                                                                               LABOR SYSTEM 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ENVIROMENTAL REGIME/ENERGY SECURITY                                                                                                                    ACCOUNTABILITY/ TRANSPARENCY 

PUBLIC POLICY DIMENSIONS 

INTERADMINISTRATIVE DIMENSIONS SENER- CRE- CNH-ANSIPMA-SHCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS DIMENSIONS (Pemex- Private Sector Companies) 

CONTRACTUAL SYSTEM 
PEMEX AS AN ENTERPRISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ACTIVITIES & PRODUCTSDIMENSIONS 

UPSTREAM 

 E & P     REFINING  

MIDSTREAM  

GAS & P  

DOWNSTREAM  



LA ACCIÓN NORMATIVA EN EL 

SECTOR ELÉCTRICO 



La expresión constitucional de la reforma 

(25, 27, 28) 21 Tr 

TEMAS RELACIÓN DE PRECEPTOS 

CONSTITUCIONAES 

SECTOR HIDROCARBUROS Art. 27, 28 T. 4, 5, 6, 7, 8 , 16 

SECTOR ELÉCTRICO Art. 27 y 28, T. 4 y 11 

GEOTERMIA Art. 25, T. 11, 17, 18 

SEG. IND Y PROECCION AL M.A. Art. 25, T. 17 y 19 

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL 

EDO. 

Art. 28, T. 3 y 20 

ORGANOS REGULADORES 

COORD- 

Art. 28, T 10, 12 y 13 

REGIMEN FISCAL Art. 27, T. 4, 5, 9, 11, 14,  y 21 

FONDO MEXICANO DEL PETROLEO Art. 28, T, 14 y 15 
9 leyes nuevas + 12 leyes modificadas 

 



IV. LAS IMPLICACIONES DE LA 

 REFORMA  

(DIMENSIONES DE ANÁLISIS) 
 



UNA PRIMERA LECTURA 

S *La reforma energética, a la luz del marco constitucional supone una modificación 
sustancial al capítulo económico constitucional: 

S A.  Se altera el tradicional entendimiento de las áreas estratégicas 

S B.  Se incorpora nuevos esquemas de acceso a los recursos petroleros (nuevos 
modelos contractuales) 

S C. Se modifica la naturaleza jurídica de Pemex como operador nacional con un 
régimen específico en materia de contratación, presupuesto, responsabilidades, 
deuda. 

S D. Se incorporan nuevas categorías organizativas APF: Órganos reguladores 
coordinados (CNH,CRE); ANSIPMA, Fondo Mexicano del Petróleo. 

S E. Protección y cuidado al medio ambiente como principio eje de la regulación 
sectorial (transición a tecnologías limpias) 

S F. Contenido Nacional  

 



Las dimensiones de análisis de la 

reforma 



A. EL NUEVO MODELO ECONÓMICO 

 CONSTITUCIONAL 



A. NUEVO MODELO ECÓNIMCO constitucional : 

Lo que funciona en política no NECESARIAMENTE 

funciona en el mercado 

1. Análisis del artículos 25+ 27 (párrafos 6º y 7º) y artículo 28) 

2.  Implicaciones: 

 Ámbitos de participación pública y privada, y alcance de 

potestades regulatorias. 

 Bienes DP (límites contractuales) (TR 8). 

 La relación entre EPE Y Edo Mexicano. 



El capítulo económico constitucional ANTES Y 

DESPUÉS DE LA REFORMA 

2

4 

  ORDENACIÓN 
CONSTITUCIONAL 
DE LA ECONOM ÍA 

  

SECTOR 

PRIVADO 
SECTOR 

SOCIAL 
SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO 

LIBRE 

MERCADO 
LIBRE 

MERCADO 
ÁREAS PRIORI TARI AS  ÁREAS 

ESTRATÉGI CAS 
     SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

Libre 

empresa 

Competencia 
Prohibición 

de 

monopolios 

Precios 

oficiales 

Libre 

empresa 

Competencia 
Prohibición 

de 

monopolios 

Salario 

Mínimo 
Precios 

Oficiales 

- Función Estatal 

- Participación 

social y privada 
sujeta a 

concesiones, 

licencias, 

permisos 

- Competencia 
- Subsidios 

 

- Presuponen la 

titularidad del 

Estado 
respecto de la 

actividad o 

bien de que se 

trate. 

- Se requiere de 
concesión para 

su ejercicio o 

explotación 

por 

particulares  

- Presuponen la 

titularidad 

pública en 
exclusiva 

- NO admiten 

concesión 

- Se excluye  a 

la 
participación 

privada 

 



B. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 



Aproximación institucional 

(T10) 

•Sener,  

•SHCP, 

•SEMARNAT 

Diseño de Política Pública 
(Bases) 

•SHCP 

•CNH 

•CRE 

•ASEA 

•Cofemer 

Diseño Regulatorio (Licitación) 

•Pemex (CFE) + 
Operadores 
Privados 

•CENAGAS 

•CENACE 

Ejecución/Gestión sistemas 

•CNH, ASEA, CRE, 
Sener 

Monitoreo/Supervisión/Sanción 

•FMP 

•SHCP 

Admon. recursos 



Una nueva faceta para la APF 

1. PEMEX: EPE 

2. Órganos reguladores Coordinados (CNH-CRE) 

3. ANSIPMA (ASEA) 



PEMEX: En un periodo de 2 años… 

A partir del análisis del artículo 25 constitucional y de los artículos transitorios 
Vigésimo y Vigésimo Primero:  

S Principios de operación de las EPE: Eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las 
mejores prácticas. 

S Naturaleza y régimen jurídico de las actividades que desarrollan: En 
exclusiva desarrollarán áreas estratégicas en los términos del 27 y 28 
constitucionales, manteniendo el Gobierno Federal la propiedad y el 
control. 

S Objeto: Creación de valor económico e incrementar los ingresos de la 
Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental  



  Pemex como EPE 

S Régimen organizativo:  

S e.1 Su organización, administración y estructura corporativa serán acordes con las mejores prácticas a 
nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, de forma que sus órganos de 
gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional. 

S e.2 Órganos de Gobierno:  

S Director será nombrado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removido 
por el Consejo de Administración. Su Consejo de Administración se conformará de la siguiente manera: 
cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario de Energía quien lo presidirá y tendrá 
voto de calidad, y cinco consejeros independientes. 

S Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del 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.  

 



  Pemex como EPE 

S Régimen funcional:  

S En general contarán con regímenes especiales en las siguientes materias: 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  

S e.1 Contarán con un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores 
resultados de sus actividades. 

S e.2 Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de la 
Constitución 

S e.3 Supuesto de responsabilidad y sanción: actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, 
los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de 
un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado 
para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 

 

 

 

 



  Pemex como EPE 

S e.4 Normas presupuestales: Contarán con autonomía 
presupuestal y estarán sujetas sólo al balance financiero 
y al techo de servicios personales que, a propuesta de la 
Secretaría de Hacienda apruebe el Congreso de la 
Unión. Se coordinará 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  



  Órganos Reguladores 

Coordinados (CRE+CNH) 

 La historia de una persistente búsqueda por conseguir 
autonomía –contexto Telecom. y Competencia-. (Art 28. 
Transitorio 10) 

 Algunos cambios (T 12): Personalidad jurídica, autonomía 
técnica y de gestión, y dispondrán de los ingresos derivados 
de contribuciones y aprovechamientos. 

 7 comisionados + 7 años (T13) 

 Consejo de Coordinación del sector (Srías+ 
ORC+Descentralizados+Deconcentrados) 

 



C. DISEÑO INSTITUCIONAL  

MATERIA AMBIENTAL 



ANSIPMA (ASEA) 

S El 20 de diciembre de 2013 “el Decreto” de 
reformas constitucionales en materia energética 
prevé, en su transitorio Décimo Noveno, la 
creación de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
(ANSIPMA) 

S Antes de la reforma las competencias en materia 
de seguridad industrial y protección al medio 
ambiente se compartían por Sener, CNH y ** 
Pemex desarrolló un sistema de control interno 
en la materia.  

 

 



ASEA 

 Si bien el legislador tiene un mandato y una base para la creación de 
la ANSIPMA, la Constitución está lejos de precisar el diseño 
institucional que deberá asignarse a este órgano administrativo y el 
conjunto de competencias específicas a través de las cuales se dará 
cumplimiento al mandato constitucional: 

 Órgano desconcentrado de la APF con autonomía técnica y de 
gestión 

 Competencia genérica para regular y supervisar, en materia de 
seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las 
instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las 
actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así 
como el control integral de residuos. 

 Normas específicas de presupuesto. 

 



El problema o la virtud de la 

desconcentración administrativa 

S El legislador diseño una categoría organizativa 

estándar (“hueca”) y altamente maleable propiciando 

que aun cuando una variedad de órganos puedan 

agruparse bajo una la etiqueta organizativa de 

“desconcentración”, en sentido estricto difieren entre 

sí. 

S Es una categoría que permite diversas 

configuraciones institucionales a las que será 

inherente un mayor o menor grado de autonomía.   

 



Modelo comparados 

S En general, la legislación comparada suele distinguir 

tres ámbitos de regulación del sector hidrocarburos: 

a) manejo y gestión de los recursos; b) seguridad 

industrial; y c) medioambiente. Se trata de tres 

ámbitos de regulación que ofrecen múltiples 

combinaciones institucionales (Estados Unidos y 

Australia)  

 



Cuadro materias de 

regulación 

 



Modelos Comparados. Ideas  

clave/Tendencias 

Es posible detectar algunas tendencias: 

a. Tipo de órganos. Se observa la una tendencia de adscripción del órgano regulador al poder 
central; generalmente ministerios de energía o de medioambiente pero también ministerio 
de trabajo. En todos los casos se alude a autonomía/independencia técnica. 

b. Tipo de Titular (integración). La tendencia es operar a través de órganos colegiados (junta 
directivas, consejeros, advisory board; entre 5 y 12 miembros). Sin embargo Estados 
Unidos e Inglaterra presentan titulares unipersonales. Los nombramientos generalmente 
recaen en la Administración central. 

c. Presupuesto. En todos los casos determinado por Congreso o Parlamento e integrando 
pago derechos asociados a la industria (permisos, licencias, estudios de seguridad). 

d. Segmento de regulación. Generalmente se regulan actividades y procesos operativos 
offshore & inshore. Hay excepciones. Australia, E.U y Noruega sólo offshore.  

 

 

 



Modelos Comparados. Ideas  

clave/Tendencias 

e. Marco jurídico. Es importante señalar que las competencias de los reguladores encuentran sólido respaldo normativo en diversos 
ordenamientos y no sólo en su norma de creación (P/e para el caso de México será necesario considerar la aplicación 
concurrente de diversas leyes como Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el ramo del petróleo, Ley General de Cambio 
Climático, LGEEPA).  

  

f. Mecanismos de coordinación institucional. Si bien no se documenta en todos los casos, puede afirmarse que en el ejercicio de sus 
atribuciones los reguladores cuentan con mecanismos de coordinación interinstitucional que permiten la acción coordinada en 
la administración a la que pertenecen (P/e Colombia, Estados Unidos, Noruega) 

  

g. Ciclo Regulación/Supervisión/Control/Sanciones/Cancelación de títulos. Existe como constante la radicación del conjunto de 
competencias en el órgano regulador. 

h. Mecanismo integral de rendición de cuentas. i) transparencia y acceso a la información del regulador; ii) mecanismos de fácil 
acceso ciudadano (Ombudsman); iii) Rendición de informes de gestión; y iv) un sistema general de contraloría 
(responsabilidad administrativa) 

 



Los 7 aspectos que integran la 

propuesta 

1. Integración colegiada 

2. Nombramiento presidencial (propuesta Semarnat) 

3. Requisitos del cargo potenciados 

4. Cargo: transexenal, reelección, cese escalonado 

5. Mecanismos de coordinación obligatorios 

6. Radicación integrada (V.C.S) 

7. Sistema integral de transparencia y rendición de cuentas. 



D. UN NUEVO RÉGIMEN CONTRACTUAL 



  D. Un nuevo régimen contractual  que  

reconoce asimetrías 
1. Es sencillo advertir que el régimen jurídico que resultará aplicable a 
las denominadas Empresas Productivas del Estado (EPE) constituye 
un “régimen especial” frente a los operadores privados.   

2. La asimetría regulatoria entre entre los operadores de la industria 
petrolera no siempre se traduce en una transgresión al texto 
constitucional. 

3. En materia de contratos la norma constitucional en su artículo 27, 
párrafo séptimo, por distinguir un título administrativo específico y 
exclusivo para las EPE como lo son las asignaciones. El Artículo 
Transitorio Cuarto estableció que las modalidades de contratación que 
podrán realizar las EPE, así como las modalidades de 
contraprestación, se definirán en la legislación secundaria. Queda a 
cargo del Estado la definición del modelo contractual y la 
contraprestación que mejor convenga para maximizar los ingresos de 
la Nación en el largo plazo.   

 



D. Un nuevo menú contractual 



 Ronda 0 

S 1. La incertidumbre respecto del marco normativo que sería 
la base, no sólo de la solicitud de asignaciones por parte de 
Pemex, sino también de la resolución que, conforme a 
Derecho, emitó la Sener  

S 2. Los incisos a y b del Transitorio Sexto. Indeterminación de 
los conceptos a acreditar por parte de Pemex.  

S 3. La indeterminación en la modalidad de contratos que 
puede celebrar Pemex y su efecto en los elementos que 
deberá acreditar la paraestatal en su solicitud de 
asignaciones.  

S 4. La determinación del justo valor económico de las 
inversiones en casos de afectación derivada del proceso de 
asignación.  



  Licitaciones 

 Importantes excepciones legales: 

 

1. Artículo 134 constitucional 

2. Artículo Transitorio Vigésimo Octavo de la Ley de Hidrocarburos 

3.  El artículo 27,  párrafo primero, de la Ley de Hidrocarburos señala lo siguiente (ver Transitorio 
Séptimo)  

4. En el proceso de migraciones se limita Pemex la libertad de eleccion del socio (artículo 13 LH) 

5. Cofece:  

a. LFCE: Definición de agente económico y su engarce con las áreas estratégicas (Art. 3, artículo 6) 

b. Artículo 23 y 24 fracción III (LH) 

 

 



 

Contenido nacional 

 Artículo Séptimo Transitorio 

 Artículo 46 y Transitorio Vigésimo Cuarto de la Ley de 

Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014 en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 Opinión de la Comisión Federal de Competencia del 2 de 

octubre de 2014 al Proyecto de Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos, p. 6.  



E. TRANSPARECIA Y 

 RENDICIÓN DE CUENTAS 



TRANSPARENCIA Y RENCIÓN 

DE CUENTAS    

 1. UN SISTEMA DE COMPLEJA ARTICULACIÓN 

 EJEMPLO  

A) EN MATERIA DE CONTRATOS (T. NOVENO) 

B) EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS) 

C) TRANSITORIO VIGÉSIMO PRIMERO (SANCIONES AD 
HOC) 

 

 



CONSIDERACIONES 

FINALES 

EL DIÁLOGO COMO REGLA. 
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