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I. Introducción

La Reforma Energética aprobada por el Congreso de la Unión constituye un paso decidido 
rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas 
públicas dedicadas a los hidrocarburos y a la electricidad y manteniendo la rectoría del Esta-
do. Con la reforma se ratifica que los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo seguirán 
siendo de la Nación.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán dotados de 
mayor autonomía y de un nuevo carácter como Empresas Productivas del Estado, 100% públi-
cas y 100% mexicanas.

La Reforma Energética, tanto a nivel constitucional como al nivel de la legislación secundaria, 
surge del estudio y valoración de los elementos de las distintas iniciativas presentadas por los 
partidos políticos representados en el Congreso.

La Reforma Energética busca los siguientes objetivos y premisas 
fundamentales:

> Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el sub-
suelo.

> Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como 
Empresas Productivas del Estado 100% mexicanas.

> Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las acti-
vidades de exploración y extracción de petróleo y gas.

> Permitir que la Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del sistema eléctrico 
nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz.

> Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país.
> Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios.
> Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro, 

transparencia y rendición de cuentas.
> Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético.
> Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en 

beneficio de las generaciones futuras.
> Impulsar el desarrollo con responsabilidad social y proteger al medio ambiente.

Estos objetivos se verán traducidos en beneficios concretos para los mexicanos:

1. Bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas.
2. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores a 100%. 
3. Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producen ac-

tualmente, a 3 millones de barriles en 2018 y a 3.5 millones en 2025, así como aumentar la 
producción de gas natural de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen 
actualmente, a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil 400 millones en 2025.
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4. Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproxima-
damente 2 puntos porcentuales más para 2025.

5. Crear cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de 
empleos más a 2025.

6. Sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y gas natural.

Sin duda, la Reforma Energética constituye un gran paso hacia el desarrollo económico y el for-
talecimiento de la soberanía de nuestro país, en beneficio de los mexicanos.

II. Abasto de energéticos a precios competitivos

i) Nuevo modelo de producción de petróleo y gas natural

Diagnóstico

México, al igual que muchos otros países con abundantes recursos naturales, sustenta en gran 
medida su desarrollo económico y social en su riqueza energética. Sin embargo, el sector pe-
trolero mexicano enfrenta retos considerables que hay que atender de forma urgente, entre los 
que se encuentran la caída de la producción y la necesidad de incrementar la inversión a nivel 
industria.

La declinación del yacimiento Cantarell marcó el fin de la era del petróleo de fácil acceso. A pesar 
de invertir más en exploración y extracción de petróleo y gas, la producción de petróleo pasó de 
3.4 millones de barriles diarios en 2004, a 2.5 millones de barriles diarios en 2013.

El petróleo del futuro provendrá de los llamados recursos no convencionales que se encuentran 
en cuencas de lutitas y en aguas profundas. Aunque México cuenta con un considerable poten-
cial de estos recursos, se carece de la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer 
estos hidrocarburos de forma competitiva.

El principal obstáculo para materializar plenamente el potencial de nuestro país en este tipo de 
yacimientos era el marco constitucional. Antes de la Reforma, la Constitución obligaba a Pe-
mex a llevar a cabo, por sí solo, todas las actividades de la industria petrolera, sin importar las 
limitaciones financieras, operativas o tecnológicas a las que estuviera sujeto.

De acuerdo con estimaciones de Pemex, desarrollar el potencial de la industria nacional de ex-
ploración y extracción requeriría de aproximadamente 60 mil millones de dólares al año dado el 
portafolio de inversión que se tiene identificado. Sin embargo, hoy Pemex sólo cuenta en su pre-
supuesto anual con alrededor de 27 mil millones de dólares. Incluso un régimen fiscal más atrac-
tivo para Pemex sería insuficiente para desarrollar dicho portafolio.
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Inversión en exploración y extracción, producción de
petróleo y precio de la mezcla mexicana de exportación

(1997-2014*)

* Periodo enero-junio de 2014.
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.

Con respecto al gas natural, en 1997 México era prácticamente autosuficiente, pues sólo im-
portábamos 3% del consumo nacional. En la actualidad importamos 29% del gas natural que 
consumimos en el país.
 

Consumo, producción e importaciones de gas natural
(Millones de pies cúbicos diarios)

  

* Periodo enero-junio de 2014.
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía. 
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Mientras que la utilidad operativa por la producción de petróleo es de alrededor de 80 dólares 
por barril, la del gas natural apenas alcanza los 50 centavos de dólar por millón de BTU . Natu-
ralmente, Pemex eligió durante muchos años el negocio que le resultaba más rentable; es decir, 
la exploración y producción de petróleo.

Sin embargo, el marco constitucional anterior a la Reforma establecía que Pemex era la única 
empresa que podía extraer los hidrocarburos del subsuelo. Por esta razón, la producción nacio-
nal de gas natural decayó de forma significativa. Como consecuencia de esta restricción, y para 
satisfacer la demanda nacional de gas natural, hemos tenido que importar este hidrocarburo a 
precios superiores de los que costaría producirlo en México.

La Reforma Energética a Nivel Constitucional

Un elemento fundamental surgido de los foros organizados por el Senado de la República, pre-
vios a la aprobación de la reforma constitucional, fue el valor estratégico que la industria petro-
lera tiene para el país. Específicamente la exploración y extracción de hidrocarburos, y la impor-
tancia de que los recursos del subsuelo sigan siendo propiedad de todos los mexicanos.

Como resultado de un debate incluyente y abierto, la Reforma Constitucional en Materia Ener-
gética establece en el Artículo 27 que, tratándose de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos que se encuentren en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e impres-
criptible y en el Artículo 28 reafirma que la exploración y extracción de petróleo y gas natural 
son actividades estratégicas para el país. Consecuentemente, la Reforma mantiene la prohibi-
ción de otorgar concesiones para la explotación de los hidrocarburos de la Nación.

Con el fin de incrementar la capacidad de inversión del Estado en las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos, la Reforma establece la posibilidad de que la Nación otorgue asig-
naciones o contratos a Pemex, e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a em-
presas privadas, por sí solas en asociación con Pemex. Se trata de un cambio modernizador que 
permitirá poner en producción yacimientos de hidrocarburos que en la actualidad se encuentran 
ociosos por falta de inversión, de capacidad de ejecución y de tecnología.

Otro de los beneficios esperados con la Reforma Energética es alcanzar tasas de restitución de 
hidrocarburos al 100%. Es decir, que por cada barril de petróleo y cada molécula de gas que se 
extraiga se tendrá un barril nuevo o una molécula lista para producir.

Con la Reforma Energética, se incorpora una práctica internacional conocida como “Ronda Cero”, 
con el fin de dar a Pemex preferencia sobre cualquier otra empresa en la definición de su carte-
ra de proyectos. Así, Pemex se fortalece y mantiene su papel estratégico dentro de la industria 
petrolera nacional

Mediante la “Ronda Cero”, Pemex recibirá las asignaciones de aquellos campos en producción y 
aquellas áreas en exploración que tenga interés en operar y donde demuestre tener capacidad 
técnica, financiera y de ejecución para desarrollarlos en forma eficiente y competitiva, garanti-
zando que tendrá las mejores condiciones para generar valor.

Pemex podrá proponer a la SENER la migración de sus asignaciones a contratos, mismos que 
contemplarán condiciones fiscales específicas acordes con las características de cada campo 
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petrolero. Como parte del proceso de migración de asignaciones, Pemex podrá asociarse con 
terceros a través de contratos, y con ello aumentar su capacidad de inversión, reducir su expo-
sición al riesgo y asimilar nuevas tecnologías.

La reforma constitucional establece que las leyes secundarias regularán los tipos de contratos 
que el Estado podrá utilizar, con el objetivo de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de 
largo plazo de la Nación, tales contratos serán entre otros: de servicios, de utilidad o producción 
compartida, o de licencia. En todos los casos, el Gobierno de la República podrá elegir el tipo de 
contrato que más convenga al país, dependiendo de las características y ventajas de cada yaci-
miento.

La ley regulará, entre otras, las siguientes modalidades de contraprestación: 

•  En efectivo, para los contratos de servicios;
•  Con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida;
•  Con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida;
•  Con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del sub-

suelo, para los contratos de licencia, o
•  Cualquier combinación de las anteriores. 

El Estado definirá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingre-
sos de la Nación, para lograr el mayor beneficio de largo plazo para los mexicanos.

La posibilidad de celebrar contratos con Pemex o con particulares tiene ventajas para la Nación. 
Con los nuevos contratos, el Estado no tendrá que asumir todo el riesgo de invertir en las acti-
vidades de exploración y extracción de petróleo y gas, pues el riesgo recaerá en los operadores. 
Sin embargo, la renta petrolera crecerá y seguirá siendo 100% para la Nación.

Por otro lado, los nuevos contratos permitirán multiplicar la capacidad de inversión en el sector. 
Así podrá aumentarse la producción de petróleo y gas natural y, con ello, los ingresos fiscales 
del Estado, lo que se traducirá en mayores recursos para para invertir en educación, seguridad 
social e infraestructura.

Para asegurar la transparencia y combate a la corrupción, las asignaciones y contratos tendrán 
mecanismos que garanticen la máxima transparencia en cuanto a su tratamiento y operación. 
Además,podran ser consultados en cualquier momento por los ciudadanos y estarán sujetos a 
un sistema de auditorías permanentes y de rendición de cuentas. 

Bajo los términos de la reforma constitucional, toda la información de los contratos que suscriba 
el Gobierno de la República estará disponible para los mexicanos. La información incluirá, entre 
otros: i) la identificación de los suscriptores y el objeto de los contratos; ii) sus términos y condi-
ciones; iii) los pagos realizados a los contratistas y iv) los ingresos percibidos por el gobierno. 
Se deberá también informar sobre los resultados de la ejecución de los contratos.

La SENER, como cabeza de sector, es la encargada de diseñar los lineamientos de los contratos, 
así como los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación (incluyen-
do la precalificación). A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le corresponde la de-
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finición de los términos fiscales de los contratos y de las licitaciones, mientras que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos es la responsable de adjudicar el contrato al ganador y administrarlo 
durante todo su ciclo de vida.  

Por otro lado, se reconoce que reportar el interés económico de un contrato es un elemento que 
permite atraer un mayor flujo de inversión del sector privado en las actividades de exploración y 
extracción de petróleo y gas. En consecuencia, Pemex y particulares podrán reportar a inversio-
nistas y reguladores, así como al público en general, los proyectos que desarrollen en México y 
los beneficios esperados de los contratos.  

Un aspecto relevante de la reforma es que permite a los asignatarios y contratistas reportar 
los beneficios esperados, sin que esto signifique que serán propietarios de las reservas. De 
acuerdo con lo dispuesto en la reforma constitucional, no es posible que el operador, públi-
co o privado, registre como suya la propiedad de los hidrocarburos que están en el subsuelo 
mexicano. Por el contrario, tanto en contratos, como en asignaciones, se debe afirmar expre-
samente que el petróleo y el gas que están en el subsuelo pertenecen únicamente a México 
y a los mexicanos.

Dada la relevancia que las actividades petroleras revisten para el desarrollo nacional, la reforma 
constitucional establece1 que todas las actividades de exploración y extracción de petróleo y de 
gas son de interés social y de orden público. 

Por ello, establece una convivencia ordenada entre las distintas actividades en la superficie, en la 
que el sector energético tendrá prioridad sobre otras actividades, incluyendo la minería. En caso 
de que actividades agrícolas u otras superficiales convivan con trabajos relacionados con los hi-
drocarburos, se podrá optar entre una contraprestación o indemnización.

En cuanto al arreglo institucional, con la reforma la SENER se mantiene como la cabeza de sec-
tor y teniendo entre sus principales facultades: i) definir la política energética; ii) adjudicar asig-
naciones a Pemex y iii) seleccionar las áreas que podrán ser objeto de contratos para la explo-
ración y extracción de petróleo y gas natural.  

La Reforma también fortalece al regulador para asegurar la correcta administración de los 
contratos. La CNH será un órgano regulador coordinado, con personalidad jurídica propia, au-
tonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestal. La CNH estará integrada 
por siete comisionados, que serán nombrados a partir de una terna propuesta por el Presiden-
te de la República, y ratificada por dos terceras partes del Senado de la República.

La CNH será la encargada de i) asesorar técnicamente a la SENER; ii) recopilar la información 
geológica y operativa, iii) autorizar los trabajos de reconocimiento y exploración superficial, y 
iv)  emitir regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otras fun-
ciones.  También será responsable de llevar a cabo y de asignar las licitaciones de contratos de 
exploración y extracción de gas y petróleo, de suscribirlos, y administrarlos de manera técnica.

1/  Artículo octavo transitorio.
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Legislación Secundaria

El nuevo marco legal de la industria petrolera en México generará un modelo eficiente y soste-
nible para la producción de hidrocarburos en un entorno atractivo para la inversión. Con este 
fin, las leyes secundarias definen, los mecanismos a través de los cuales el Estado podrá llevar a 
cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

La Ley de Hidrocarburos plantea que la SENER, previa opinión favorable de la CNH, será respon-
sable de otorgar y modificar las asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidro-
carburos. Dichas asignaciones sólo podrán ser otorgadas a Empresas Productivas del Estado.
 
   Asignaciones 

• Se otorgarán a Pemex en la Ronda Cero.
• Posteriormente, se otorgan de forma excepcional a Pemex y a otras 

Empresas Productivas del Estado.
• Las asignaciones permiten la adjudicación directa a Pemex de pro-

yectos estratégicos tales como yacimientos transfronterizos.
• Los asignatarios podrán registrar del beneficio económico esperado 

para efectos financieros y contables.

En el caso de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que serán adjudi-
cados y suscritos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, éstos deberán establecer, que los 
hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. La adjudicación de los contratos ten-
drá lugar a través de licitaciones. 

  Contratos para la Exploración y Extracción 
• Pueden ser suscritos entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 

a) Pemex, b) Pemex asociado con particulares o c) particulares.
• Adjudicación por licitación a quien ofrezca las mejores condiciones 

económicas para el Estado en el mayor compromiso de inversión. 
• Se contempla la posibilidad de recisión administrativa por causas 

graves específicas.
• En caso de recisión el contratista podrá ser acreedor a un finiquito.
• En la resolución de controversias, el arbitraje se llevará a cabo con-

forme a las leyes mexicanas. 
• Los contratistas podrán registrar del beneficio económico esperado 

para efectos financieros y contables.
• Se podrá establecer una participación directa del Estado (máximo 

30%) a través de Pemex o de un vehículo financiero, cuando se de-
see impulsar financieramente ciertos proyectos o cuando se busque 
promover la transferencia de tecnología y de conocimiento.

• El Estado participará directamente en la inversión (al menos 20%) 
en las zonas donde pudiera haber un yacimiento transfronterizo.

  
Para el proceso de diseño, otorgamiento, operación y administración de los contratos se pro-
pone un esquema de pesos y contrapesos que contempla la participación de SENER, SHCP, 
CNH, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
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Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Lo anterior 
garantizará que los contratos maximicen los beneficios a la Nación de forma sostenida, susten-
table y transparente. El mecanismo institucional de pesos y contrapesos propuesto contempla 
lo siguiente:

1. La SENER se encargará de seleccionar las áreas para licitación de contratos con la asistencia 
técnica de la CNH. Asimismo se encargará de la aprobación y publicación de un plan quinque-
nal de licitaciones.

 Los lineamientos técnicos para establecer las bases de licitación, incluyendo los criterios y el 
proceso de precalificación, también serán responsabilidad de la SENER. Para lo anterior, de-
berá obtener opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sobre los 
criterios de precalificación y el mecanismo de adjudicación, que podrá ser cualquiera de los 
comúnmente utilizados a nivel internacional.

 La SENER también determinará el tipo de contrato que aplicará a cada área contractual, pre-
via opinión de la SHCP. 

2. Por su parte, la SHCP será responsable de determinar los términos económicos fiscales de 
los contratos, así como las variables de adjudicación, que serán de carácter económico. Adi-
cionalmente, se encargará de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
contractuales, incluyendo las operaciones que realice el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo.

3. La CNH llevará a cabo las licitaciones para adjudicar contratos para la exploración y extrac-
ción de hidrocarburos, siguiendo los lineamientos técnicos de la SENER y las condiciones 
económicas fiscales que establezca la SHCP. 

 Las propuestas para las licitaciones podrán ser entregadas de forma presencial o por medios 
electrónicos para fomentar la participación y asegurar la transparencia del proceso.

 La CNH suscribirá los contratos con el ganador de la licitación, ya sea Pemex, alguna empre-
sa privada, o Pemex asociado con privados.

 Asimismo, aprobará los planes de exploración y de extracción y será responsable de autori-
zar la perforación de pozos.

4. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos será la encargada de supervisar y sancionar a los contratistas en materia de 
protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

5. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de 
recibir todos los ingresos, de calcular y realizar los pagos según lo establecido en cada con-
trato y de administrar los recursos que corresponden al Estado.
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El régimen fiscal se detalla en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. A continuación se pre-
senta un cuadro resumen de los elementos esenciales de las figuras contractuales considera-
das en la Reforma Energética.2

Los elementos considerados son consistentes con los estándares internacionales para fomentar 
niveles adecuados de exploración y extracción de hidrocarburos, así como para asegurar que la 
Nación capture la renta petrolera correspondiente.

La participación en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos podrá rea-
lizarse de manera individual, en consorcio o en asociación en participación, en tres supuestos:

1. La asociación es libre, tanto para Pemex como para otras empresas interesadas al presentar 
propuestas en las licitaciones para obtener un contrato.

2. Una vez que el contrato ha sido adjudicado por licitación, el ganador puede cambiar la estruc-
tura de capital o incluso al operador con libertad, cuantas veces sea necesario, siempre que 
cuenten con la autorización de la CNH.

3. Cuando Pemex quiera migrar una asignación a contrato y desee contar con un socio, debe-
rá aplicarse un procedimiento de licitación por parte de la CNH para garantizar las mejores 
condiciones para el Estado. 

 Pemex deberá opinar favorablemente los criterios de precalificación diseñados por la SENER y 
opinar sobre las empresas que sean precalificadas en la licitación. La CNH declarará al ganador.

2/  Como ya se señaló, la Reforma Constitucional prevé la posibilidad de que el Estado Mexicano también celebre contratos de servicios para la ex-
ploración y extracción de hidrocarburos. En la Iniciativa se proponen las condiciones mínimas que deberán cumplir los contratos de servicios, tales 
como: que los contratistas entregarán la totalidad de la producción de hidrocarburos al Estado Mexicano y que las contraprestaciones a favor del 
contratista serán siempre en efectivo y se establecerán en cada contrato considerando los estándares o usos de la industria. Tomando en cuen-
ta la naturaleza de estos contratos, las contraprestaciones no incluirán, a menos que expresamente se indique en los mismos, las regalías ni la 
cuota contractual para la fase exploratoria.
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 Una vez llevado a cabo este proceso de mercado, Pemex podrá ajustar la sociedad, según su 
conveniencia, debiendo contar solamente con la autorización de la CNH.

El modelo propuesto también considera que Pemex podrá migrar a la nueva modalidad de con-
tratación, aquellos contratos que en el pasado fueron otorgados por medio de una licitación. 

Para asegurar el desarrollo eficiente del sector y la existencia de un mercado donde exista com-
petencia, los contratos para la industria de hidrocarburos, no podrán dar exclusividad  o prefe-
rencia ilícita que beneficie a organizaciones empresariales, sociales o sindicales.

La Reforma Energética incrementará el acervo de información que tiene el Estado sobre el po-
tencial de hidrocarburos en el subsuelo. En la iniciativa de Ley de Hidrocarburos se propone que 
Pemex y las Empresas Productivas del Estado, asociadas o no con particulares o particulares so-
los puedan realizar estudios de reconocimiento o exploración superficial, destacando los estu-
dios de sísmica. Dichas actividades se podrán realizar previa autorización de CNH. 

El autorizado podrá mantener los derechos sobre la interpretación de datos y comercializar la 
información. No obstante, en la medida en que la información (bruta e interpretada) que se ob-
tenga pertenece a la Nación, ésta deberá entregarse a la CNH, quien la administrará en el Cen-
tro Nacional de Información de Hidrocarburos, donde se mantendrá confidencial conforme a los 
plazos y criterios establecidos.

Con la información obtenida, Pemex o los particulares podrán proponer a la SENER las áreas a 
licitar en el futuro. De esta forma, se generan los incentivos para que a partir de la generación 
de estudios superficiales, se complementen los esfuerzos de la Nación para el desarrollo de las 
áreas de mayor interés. Las propuestas que se realicen no otorgarán derechos ni ventajas para 
la suscripción de un contrato.

Con respecto a la comercialización de hidrocarburos, se propone que los operadores pue-
dan comercializar libremente los hidrocarburos que reciban como contraprestación. Por su par-
te, el Estado colocará en los mercados los hidrocarburos que reciba, a través de un comercializa-
dor que la CNH contrate través de licitación pública. Inicialmente y de forma transitoria, la CNH 
podrá contratar directamente a Pemex como el comercializador del Estado y dicho contrato no 
podrá tener una vigencia mayor al 31 de diciembre de 2017.

Con base en la reforma constitucional, la reforma a las leyes secundarias prevé la prevalencia de 
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad en 
la superficie, incluyendo la actividad minera. Asimismo, reconoce al gas asociado al carbón (gas 
grisú) como un hidrocarburo, por lo que sale de la esfera de la Ley Minera.

Sin embargo, se reconoce la conveniencia de una operación conjunta de la mina de carbón y la 
extracción del gas que se ubica en la veta de la misma. Por ello, se propone que los titulares de 
concesiones mineras podrán suscribir un contrato con la CNH, sin que medie licitación alguna, 
que ampare únicamente la extracción del gas en una mina en la que se esté extrayendo el car-
bón. Para lo anterior, los concesionarios mineros deberán acreditar que cuentan con la solvencia 
económica y la capacidad técnica necesarias.
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La exploración y extracción de gas grisú fuera de una mina que esté siendo explotada o de otros 
hidrocarburos, aun cuando estén en el área de una concesión minera, sólo se podrá realizar a tra-
vés de un contrato que adjudique la CNH por medio de una licitación.

De cualquier manera, con el objetivo de dar certeza a la industria minera, se considera que si la 
adjudicación de un contrato o asignación llegara a afectar los derechos de superficie de una con-
cesión minera donde se estén extrayendo minerales, el titular de la concesión recibirá una con-
traprestación, definida mediante una negociación o una indemnización determinada por CNH. 

De acuerdo con lo dispuesto en la reforma constitucional, las actividades de exploración y ex-
tracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán pre-
ferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo en 
los terrenos afectos a aquéllas.

En consecuencia, la legislación secundaria propone un mecanismo general para definir los térmi-
nos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o 
afectación superficial, o en su caso, la indemnización respectiva.

Dicho mecanismo observa principios de transparencia, legalidad y equidad. Plantea la negocia-
ción inicial entre operadores y propietarios, protegiendo los derechos de éstos últimos y redu-
ciendo las posibles asimetrías en los procesos de negociación, mediante la participación de la 
Procuraduría Agraria y testigos sociales. Además, establece criterios de referencia para la defi-
nición de las contraprestaciones, acordes con las mejores prácticas internacionales que, entre 
otros, puede tratarse de un porcentaje del ingreso del operador, después de realizados sus 
pagos. 

En aquellos casos en los que no se pueda lograr un acuerdo sobre la contraprestación, el opera-
dor promoverá ante la autoridad competente una servidumbre legal de hidrocarburos o podrá 
solicitar la mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Secretaría 
escuchará a las partes y sugerirá la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación 
que concilie los intereses y pretensiones de las partes, según las características del proyecto. 

Como parte de la mediación, la Secretaría considerará los avalúos realizados por las partes y, en 
caso de diferencias superiores a 15%, la realización de un avalúo por parte de la autoridad. En 
caso de no existir avalúos previos, la autoridad solicitará uno que servirá como base para reali-
zar una propuesta de contraprestación. La mediación terminaría con una recomendación que, de 
no ser aceptada, se convertiría en un acto de autoridad para establecer una servidumbre legal 
de hidrocarburos por vía administrativa, figura legal para la ocupación temporal que se estable-
ce en la legislación secundaria. En todo momento, aún constituida la Servidumbre, el propietario 
podrá llegar a un acuerdo conveniente para los intereses de ambas partes.

Durante la ocupación temporal, se respetarán en todo momento los derechos que la legislación 
y los tratados internacionales suscritos por México confieran a las comunidades indígenas.

De acuerdo con las previsiones de la Ley, las actividades de exploración y extracción de hidro-
carburos estarán prohibidas en zonas naturales protegidas.
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ii) Nuevo modelo de producción de petrolíferos y petroquímicos

Diagnóstico

Hace 15 años, nuestro país importaba 25% de las gasolinas. En contraste, 49% de la gasolina 
que se consumió en el país en el 2012 provino del exterior. Esta situación ponía a México en 
riesgo de convertirse en un importador neto de energía, a pesar de que contamos con importan-
tes recursos en hidrocarburos.

Si bien México es un país petrolero, dependemos en buena medida de la importación de gaso-
linas y otros combustibles para consumo de la industria y de los hogares mexicanos. Las res-
tricciones que enfrenta Pemex hacen de la refinación en nuestro país un negocio ineficiente con 
rentabilidad reducida. 

El marco jurídico anterior a la Reforma no permitía a Pemex asociarse en el país, pero sí po-
día hacerlo fuera de México. Este es el caso de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, en 
la que Pemex está asociado con una empresa privada para producir gasolinas y traerlas al 
país. Esta refinería es más eficiente y tiene mayor rentabilidad que las seis refinerías que Pe-
mex tiene en territorio nacional. 

En el caso de la petroquímica, se presenta una situación similar a las demás áreas de hidrocar-
buros. Mientras que en 1997 se importaba 41% de los petroquímicos que se consumían en el 
país, para 2012 dicha cifra ascendió a 66%.

Esta problemática nace de la división legal entre petroquímica básica, que no permitía la inver-
sión privada y la petroquímica secundaria, que sí lo permitía. Esa división era artificial y no guar-
daba relación con el proceso industrial. Aunque hoy en día los privados ya participan en petroquí-
mica secundaria, se requiere de los insumos de la petroquímica básica, la cual hasta ahora había 
sido desarrollada de manera exclusiva por Pemex. 

Debido a las características de la industria petrolera nacional y a las restricciones operativas que 
enfrenta, Pemex se ha concentrado en producir petróleo, que es significativamente más renta-
ble. Por ello, hasta ahora no se ha podido desarrollar la petroquímica secundaria en todo su po-
tencial, ya que no se cuenta con suministro suficiente de los insumos primarios que requiere. 

Esto ha ocasionado que las empresas mexicanas decidan invertir en petroquímica en el extran-
jero, generando inversiones, creando empleos y pagando impuestos fuera del país.

La Reforma Energética Constitucional

La reforma constitucional parte de la necesidad de facilitar la integración de la industria dedi-
cada a la transformación y procesamiento del petróleo y del gas, así como de la necesidad de 
atraer mayor inversión y capacidad operativa específica que permita diversificar las activida-
des de la industria y el reducir el riesgo que asume el Estado.

En consecuencia, y con el objetivo de incrementar la oferta doméstica de petroquímicos, se mo-
dificó el Artículo 28 Constitucional para eliminar la distinción artificial de petroquímica básica 
como actividad estratégica.
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Pemex podrá asociarse en esta industria, con lo cual podrá obtener recursos para modernizar 
su infraestructura y elevar la producción de combustibles en el país. Por otra parte, México po-
drá atraer nuevos capitales y crear nuevas zonas de transformación de hidrocarburos, aprove-
chando la posición geográfica que tenemos para convertir al país en una potencia de la industria 
petrolera.

Una de las áreas que se verán beneficiadas con el mayor suministro de gas natural que traiga 
consigo la Reforma Energética será la producción de amoniaco. Este petroquímico es el insumo 
básico en la elaboración de fertilizantes nitrogenados. Así, el país contará con fertilizantes a pre-
cios competitivos, con lo que se podrán producir alimentos más accesibles.

En lo que respecta al fortalecimiento institucional, se establece que la SENER otorgará permi-
sos, ya sea a Pemex o a particulares, para realizar las actividades de tratamiento y refinación del 
petróleo, así como para el procesamiento de gas natural. Con este nuevo modelo, se romperá el 
círculo vicioso que existe en la industria de la refinación y la petroquímica, pudiendo integrar ca-
denas productivas para aumentar la oferta doméstica de combustibles, gasolinas y otros petro-
químicos. Así, nuestro país se reindustrializará y modernizará, creando más y mejores empleos.

La Legislación Secundaria

La Reforma Energética establece un nuevo modelo que permite la participación de particulares 
en actividades de refinación, pudiendo operar por su cuenta o en asociación con alguna empresa 
productiva del Estado. Las leyes secundarias contemplan que las empresas privadas que deseen 
participar en esta actividad deberán contar con un permiso expedido por la SENER.

Con la Reforma Energética, la industria de la refinación se abre a la participación privada y 
también permite que Pemex lleve a cabo asociaciones para realizar la refinación de petróleo 
con privados en territorio nacional, como ya lo hace en Texas. Estas nuevas previsiones permi-
tirán aumentar la oferta nacional de combustibles y asegurar un suministro confiable, seguro 
y oportuno, a precios competitivos.

Por otra parte, Pemex podrá buscar diversos socios para la construcción y operación de nuevas 
refinerías, lo que le permitirá allegarse de capital adicional para el desarrollo y conclusión de nue-
vos proyectos.

Adicionalmente, en concordancia con la Reforma Constitucional, la legislación secundaria man-
tiene la petroquímica como una actividad de libre concurrencia, en la que podrán participar em-
presas productivas del Estado y empresas privadas bajo las mismas condiciones.

iii) Nuevo modelo de transporte, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos y sus derivados.

Diagnóstico

México no cuenta con la infraestructura suficiente ni adecuada para transportar y distribuir el 
petróleo, el gas natural, ni sus derivados, para satisfacer las necesidades de la industria y de los 
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hogares mexicanos. Ello ha originado mayores costos de transporte y con ellos, precios más al-
tos de estos productos, así como restricciones al crecimiento de la industria.

A pesar de que se permite la inversión privada en la construcción de ductos e infraestructura 
para almacenamiento de gas natural, el control de mercado por parte de Pemex ha impedido 
detonar mayores inversiones en este sector. La distribución de gas natural también se ha visto 
seriamente afectada por la falta de capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos.

El actual sistema de transporte de productos petrolíferos y petroquímicos también representa un 
grave problema para el sector. Por la falta de infraestructura, gasolinas, diésel y otros combustibles 
son transportados de manera poco eficiente y a un elevado costo. Por ejemplo, el empleo de ca-
rro-tanques (ferrocarril) y auto-tanques (pipas) es 6 y 14 veces más costoso, respectivamente, que 
usar ductos.

La Reforma Energética Constitucional

La Reforma Constitucional al Artículo 28 establece que sólo las actividades de exploración y ex-
tracción de petróleo y gas son exclusivas del Estado. Queda abierta la posibilidad de que parti-
culares participen en el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, gas natural, pe-
trolíferos y petroquímicos.

La Reforma contempla que se requerirá de un permiso, a cargo de la CRE, para llevar a cabo el al-
macenamiento, el transporte y la distribución por ducto de petróleo, gas y petrolíferos, así como 
de etano, propano, butano y naftas. La CRE deberá garantizar el acceso abierto y en igualdad de 
circunstancias a la infraestructura de transporte por ductos y almacenamiento de hidrocarbu-
ros y de sus derivados. Asimismo, emitirá la regulación de las ventas de primera mano de estos 
productos hasta en tanto exista competencia efectiva.

Se contará con un órgano regulador fuerte para las actividades de almacenamiento, transporte 
y distribución. La CRE será un órgano regulador coordinado, con personalidad jurídica propia, au-
tonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

Finalmente, con el objetivo de mejorar la administración y operación del Sistema Nacional de 
Gasoductos (SNG), se dispone la creación del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CE-
NAGAS). Este Centro será un organismo público descentralizado encargado de administrar, 
coordinar y gestionar de forma eficiente la red de ductos y el almacenamiento del gas natural 
en nuestro país.

La principal labor del CENAGAS será facilitar el acceso y reserva de capacidad en las redes de 
transporte a productores, comercializadores y consumidores finales. Para ello, este Centro reci-
birá de Pemex los recursos materiales y humanos que necesite para que pueda cumplir con su 
objeto y ejercer sus funciones.

La Legislación Secundaria

Para estas actividades, la reforma a la legislación secundaria establece un nuevo régimen en el 
que la SENER expedirá permisos para el tratamiento y la refinación de petróleo, así como para el 
procesamiento de gas natural. 
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La CRE otorgará permisos para el almacenamiento, transporte y distribución de petróleo, gas 
natural y petrolíferos; así como de etano, propano, butano y naftas que se transporten exclusi-
vamente por ducto. De igual forma emitirá la regulación de las ventas de primera mano de estos 
productos hasta en tanto existan condiciones de competencia.

A fin de que la industria opere con eficiencia, las leyes secundarias contemplan que los permisio-
narios que presten los servicios de transporte y distribución por medio de ductos y de almacena-
miento a terceros, tendrán la obligación de dar acceso abierto, sujeto a la existencia de capaci-
dad disponible en sus sistemas, previo pago de la tarifa autorizada y conforme a las condiciones 
de prestación del servicio establecidas por la CRE.

La Reforma Constitucional en Materia Energética creó el organismo público descentralizado de-
nominado Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS). Con base en la Reforma, 
este Centro será el gestor y administrador independiente del Sistema de Transporte y Almace-
namiento Nacional Integrado de Gas Natural, mismo que estará conformado por la siguiente in-
fraestructura:

1. Ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento de gas natural, y

2. Equipos de compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y demás instalaciones 
vinculadas a la infraestructura señalada en el numeral anterior.

 
A fin de promover precios competitivos para los usuarios y la plena competencia en los servicios 
de transporte, se incluyen reglas que otorguen una clara delimitación en las actividades que rea-
lice cada participante. Además, se establecen principios para evitar el acaparamiento y los posi-
bles conflictos de interés que inhiban el adecuado desarrollo de este subsector.

1. Los permisionarios que presten servicios de transporte, distribución y almacenamiento por 
medio de ductos, así como de almacenamiento de hidrocarburos, estarán obligados a dar ac-
ceso abierto a sus instalaciones y servicios.

2. Candados para impedir acaparamiento de capacidad de transporte. 

3. Planeación centralizada aprobada por SENER y con opinión de la CRE (incluirá proyectos indi-
cativos, estratégicos y de cobertura social).

4. Fortalecimiento de atribuciones de SENER, CRE y participación directa de COFECE.

5. CENAGAS podrá licitar proyectos estratégicos de transporte de gas natural a través de pro-
cesos transparentes y competitivos y podrá apoyarse en las Empresas Productivas del Es-
tado.

Con el fin de salvaguardar los intereses en materia de seguridad nacional, se establece que la 
SENER determine la política pública en materia energética aplicable a la garantía de suminis-
tro y los niveles de almacenamiento de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y petrolíferos.
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La Ley prevé la apertura inmediata a la participación de terceros de las actividades de almace-
namiento, transporte y distribución de gasolinas y diésel. En cambio, en las actividades de ex-
pendio al público de gasolinas y diésel, así como para gas licuado de petróleo, se propone una 
apertura gradual y progresiva.

Actualmente, México no cuenta con condiciones de competencia en las actividades de venta al 
público de gasolinas y diésel. Por lo tanto, de darse una apertura inmediata, se expondría a los 
consumidores a que, en aquellos lugares en donde no exista competencia en las estaciones de 
servicio, se observen aumentos en los precios. 

Por ello, se establece que, a partir de 2015, se adoptará un esquema de precios máximos al 
público para estos combustibles. Asimismo, como parte del proceso ordenado de apertura, se 
plantea que la importación de combustibles sea liberada a partir de 2016 en el caso del gas li-
cuado de petróleo, y a partir de 2017 para gasolinas y diésel.

La transición propuesta permitirá maximizar los beneficios a los consumidores, pues permite 
que exista un desarrollo suficiente de infraestructura para que los comercializadores puedan re-
ducir sus costos de suministro. De esta forma, se podrán ofrecer mejores precios a los consumi-
dores y generar, de manera ordenada, condiciones de competencia en todo el país.
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Apertura gradual en el mercado de gasolinas y diésel

Apertura gradual en gas Licuado de Petróleo (LP)

iv) Nuevo modelo de generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica.

Diagnóstico

El sector eléctrico en México enfrenta grandes retos. El precio de la electricidad es elevado y no es 
competitivo. En comparación con Estados Unidos, las tarifas promedio son 25% más altas, aun con 
el subsidio, sin el cual resultarían 73% más caras. Ello constituye un freno a la economía mexica-
na, ya que la electricidad es un insumo esencial para la actividad industrial, comercial y de servicios.
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Tarifas Promedio, Primer Trimestre 2013
(centavos/kwh)

Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a un tipo de      
  cambio de 12.64 pesos/dólar

En años recientes, más de 20% de la energía generada para el servicio público se ha generado a par-
tir de combustóleo y en diésel, con un costo significativamente mayor a las energías limpias y al gas 
natural. El lento ritmo en la sustitución de dichos combustibles se debe en gran parte a la exclusivi-
dad de la CFE para suministrar el servicio público de energía eléctrica. Si bien ya se permitía la par-
ticipación de particulares, los proyectos de mayor escala dependían de la planeación de la CFE y se 
limitaban por las restricciones presupuestales del Estado. Esto se había convertido en un cuello de 
botella que impedía desarrollar con máxima velocidad las fuentes potenciales que podrían generar 
electricidad de bajo costo.

Otro de los grandes retos que enfrenta el sector es la falta de inversión en la red de transmi-
sión. Se requiere incrementar el mallado de la red de transmisión e interconectar las zonas del 
país con alto potencial de energías limpias. Esta expansión debe tomar en cuenta todos los 
proyectos de generación, sean del Estado o de particulares, a fin de eliminar una de las barre-
ras más importantes al desarrollo de proyectos de tecnología eólica y solar: la falta de capa-
cidad de interconexión.

En relación con la red de distribución, hoy en día se registran ineficiencias significativas en la ope-
ración. En este segmento, las pérdidas de energía en México son alrededor del doble del prome-
dio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Inclu-
yendo las pérdidas del proceso de facturación y cobro, más de 15% de la energía producida por 
la CFE no se cobra. Ninguna empresa de energía eléctrica en el mundo puede sostener la pérdida 
de 21% de su producción sin reportar problemas financieros.

La Reforma Energética Constitucional

En materia eléctrica, la Reforma Energética dispone en el Artículo 27 Constitucional que la pla-
neación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de 
energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación. Se mantiene la prohibición expre-
sa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permite que el Estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
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Se reformó el Artículo 28 Constitucional para que la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad sean 
áreas exclusivas del Estado. Se reafirma el control del Estado sobre el sistema eléctrico como 
una actividad toral de la Nación para beneficio de los mexicanos.

En materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional per-
mite la apertura a la inversión privada. La participación de particulares, junto con la CFE, en la 
generación de energía eléctrica permite que la instalación de nuevas centrales se lleve a cabo de 
forma más flexible. CFE podrá construir nuevas plantas, modernizar la base de generación e in-
crementar su competitividad, mientras los particulares podrán instalar nuevas plantas para ven-
der su energía al Mercado Eléctrico Mayorista, a suministradores o usuarios calificados. 

El Centro Nacional de Control de Energía, que antes de la reforma formaba parte de CFE, se 
transformará en un organismo público descentralizado encargado del control operativo del sis-
tema eléctrico nacional SEN. Con ello se dispone que un tercero imparcial, y ya no la propia 
CFE, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores el acceso abierto y 
equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. La garantía de 
acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a la red que 
se requiere para entregarla, impulsará la inversión en nuevas centrales de generación con tecno-
logías limpias y eficientes.

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional bus-
ca apuntalar las actividades de la CFE de la manera que más le convenga a la Nación. Se po-
drán celebrar contratos entre particulares y la CFE para el financiamiento, instalación, man-
tenimiento, gestión, operación, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Así se podrá aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas 
que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos de operación y las pérdidas de 
energía.

La Reforma Energética permitirá reducir el costo de la electricidad, que depende en 80%  del 
precio del combustible que se utilice para generarla. El gas natural es 4 veces más barato y 
emite 68% menos dióxido de carbono que el combustóleo, uno de los principales combusti-
bles con los que actualmente generamos electricidad.

México tiene múltiples yacimientos de gas natural, sin embargo, la producción de éste va a la 
baja y hoy importamos 30% de nuestro consumo. Con la Reforma Energética tendremos múl-
tiples operadores para extraer el gas natural que necesitamos y así produciremos electricidad 
más barata y más limpia.

La generación de energía eléctrica bajo reglas de acceso abierto e imparcial, aunado a la participa-
ción de particulares en los segmentos de transmisión y distribución y en el desarrollo de la infraes-
tructura asociada, permitirá una reducción considerable en los costos de producción del sector 
eléctrico y hará posible la mayor participación de energías limpias y más eficientes. Con la Refor-
ma Energética en materia eléctrica, la planta productiva nacional y los hogares mexicanos con-
tarán con electricidad de calidad, a mejor precio y proveniente de fuentes menos contaminantes.
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Legislación Secundaria

La Ley de la Industria Eléctrica propone un nuevo marco normativo que regirá la industria eléc-
trica, manteniendo como áreas estratégicas la planeación y el control del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Como parte de la Ley, la generación eléctrica es una de las actividades que quedan abiertas a 
la participación de los particulares. Esto requiere la creación de un marco legal que garantice la 
competencia entre empresas públicas y privadas en un marco de equidad, y que garantice el uso 
de las redes de transmisión y distribución con base en reglas no discriminatorias.

En este sentido, la participación privada en generación ya no dependerá de la planeación y re-
cursos financieros de la CFE, si no que ésta podrá realizar proyectos de forma independiente, 
asumiendo los costos y riesgos de sus decisiones.

Adicionalmente, se expide de una Ley de Energía Geotérmica que regulará el reconocimiento, 
exploración y explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del 
subsuelo, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 

La Ley de Energía Geotérmica regula las etapas de la actividad geotérmica:

La nueva Ley de Energía Geotérmica propone que CFE indique a SENER las áreas geotérmicas 
de su interés para el otorgamiento de permiso o concesión, lo que deberá realizar dentro de 
los 120 días posteriores al inicio de vigencia de la Ley. CFE podrá establecer asociaciones pú-
blico-privadas o desarrollar por sí misma estos proyectos.
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Por su parte, se plantea que el servicio público de transmisión y distribución siga siendo pres-
tado por la CFE, la que será sujeta a una regulación que incentive la expansión y operación efi-
ciente de las redes, otorgando a la CRE la responsabilidad de diseñar dicha regulación.

El desarrollo eficiente de la industria eléctrica requiere una expansión que responda a los inte-
reses del sistema y de los usuarios. Por ello, se contempla que la red de transmisión será pla-
neada por el (CENACE) y será aprobada por SENER con el fin de garantizar la imparcialidad de 
la expansión.

También requiere que las condiciones de acceso sean transparentes. Por ello el CENACE será 
el encargado de fijar los requerimientos necesarios para la interconexión, así como de dar las 
instrucciones para que se lleve a cabo.

Adicionalmente, el nuevo marco jurídico prevé modalidades de contratación entre el Estado y 
los particulares para que éstos contribuyan con su tecnología y experiencia a la expansión y 
mejoramiento de las redes de transmisión y distribución, lo que dará a la CFE una herramienta 
importante para combatir las pérdidas de energía y aumentar la eficiencia del proceso de dis-
tribución de energía eléctrica.

Al igual que la generación, se prevé que la comercialización quedará abierta a la participación 
del sector privado. De esta forma, los usuarios podrán acceder a los beneficios de la compe-
tencia en el mercado eléctrico de diversas formas, de acuerdo con el tamaño de su consumo. 

La Ley de la Industria Eléctrica prevé la clasificación de los usuarios en calificados y de suminis-
tro básico. Los usuarios calificados podrán participar directamente en un mercado mayorista 
de energía eléctrica, mientras que los usuarios de suministro básico serán atendidos por la 
CFE, quien deberá adquirir la energía a través de subastas para garantizar los menores costos 
de energía para los usuarios. 
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El umbral inicial que determinará qué usuarios pueden acceder al mercado eléctrico será fija-
do en la Ley, y la iniciativa prevé que éste sea de 3 Megawatts. Sin embargo, el umbral se re-
ducirá gradualmente para permitir que más consumidores puedan acceder al mercado direc-
tamente y realizar sus propios acuerdos con los generadores, recibiendo así los beneficios del 
mercado eléctrico.

La coordinación necesaria para satisfacer la demanda de energía al menor costo y proveer la 
estabilidad necesaria al sistema eléctrico seguirá siendo realizada por el Centro Nacional de 
Control de Energía. El nuevo status de organismo público descentralizado, lo dotará de impar-
cialidad para controlar el despacho eléctrico. 
  
Adicionalmente a las funciones que realiza hoy, el CENACE propondrá la expansión de las re-
des de transmisión, la cual será aprobada por SENER, y coordinará el mercado eléctrico ma-
yorista.

Mercado Eléctrico

 

La Reforma requiere la creación de un mercado eléctrico mayorista donde se realicen las transac-
ciones de energía que reflejen los costos en que incurren el sistema para proveer esta energía.

El mercado eléctrico establecerá precios spot para la compraventa de energía a corto plazo 
entre los participantes mayoristas (generadores, comercializadores y usuarios calificados). 
Asimismo, estos participantes podrán celebrar contratos de largo plazo entre ellos, con pre-
cios de la energía negociados libremente. 

Por otra parte, los usuarios calificados podrán contratar su servicio a través de suministrado-
res calificados, quienes fijarán sus precios a fin de competir por los clientes. Por último, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar las tarifas finales a los 
usuarios de servicio básico, mientras que la CRE regulará las tarifas de transmisión y distribu-
ción. 

Este esquema de precios permite lograr diversos objetivos. Primero, el mercado spot y el mer-
cado de contratos garantizan que los generadores compitan entre ellos para producir y vender 
la energía eléctrica al mejor precio. Segundo, la creación de suministradores calificados per-
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mite que los grandes usuarios compren en un mercado competitivo, sin que cada uno de ellos 
tenga que asumir el costo administrativo de participar directamente en el mercado. La fijación 
de tarifas de servicio básico por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantiza la esta-
bilidad de precios para los usuarios domésticos y de consumo bajo. Y, por último, la fijación de 
tarifas de transmisión y distribución por la CRE asegura que esas actividades se desempeñan 
sujetas a incentivos para reducir sus costos.

La Ley plantea que las actividades de la industria eléctrica como la generación, transmisión, 
distribución, comercialización y suministro deben realizarse bajo una estricta separación legal 
para fomentar el acceso abierto y el funcionamiento eficiente del sector. 

La Ley de la Industria Eléctrica también propone la creación de un Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico para financiar la electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas margina-
das. Entre otros ingresos, el Fondo se integrará por los excedentes que resulten de la gestión 
de pérdidas de energía en el mercado eléctrico.

Por último, a fin de promover la transición a fuentes limpias, la Ley de la Industria Eléctrica in-
cluye un esquema de Certificados de Energías Limpias. Bajo este esquema, la SENER determi-
nará el porcentaje de energía que debe generarse cada año a partir de fuentes limpias. 

Todos los suministradores y usuarios calificados deben obtener la proporción que se establezca  
de la energía a partir de fuentes limpias. Ellos acreditarán su cumplimiento a través de la com-
pra de Certificados de Energías Limpias, que a su vez se otorgan a los generadores con fuentes 
limpias. Este esquema garantiza la demanda por los nuevos proyectos de energías renovables 
y les asegura el ingreso requerido para financiar sus inversiones. 

III. Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Diagnóstico

Durante los últimos 30 años, la industria petrolera y sus ingresos han sido el pilar de las finan-
zas públicas y motor de la actividad económica del país. Existen ya diversos fondos destinados a 
administrar parte de los ingresos petroleros, pero sus alcances en ley eran limitados y, más allá 
del ahorro en dichos fondos de estabilización, no se preveían mecanismos explícitos de ahorro. 
Alrededor del mundo, los fondos petroleros se establecen para hacer frente a la inestabilidad e 
incertidumbre de los ingresos del petróleo (“fondos de estabilización”) o como ahorro para ga-
rantizar el bienestar social de la población y de generaciones futuras (“fondos de ahorro”).

México enfrenta una situación complicada en sus finanzas públicas ya que buena parte del pre-
supuesto depende de los ingresos petroleros y, a menudo, dichos ingresos difieren de los esce-
narios presupuestarios, lo cual puede generar reducción del gasto y afectar la actividad econó-
mica y proyectos en curso, con importantes costos para la sociedad. Hoy, el principal reto a las 
finanzas públicas es revertir la caída en la producción de petróleo. Hasta ahora, los altos precios 
de dicho producto han permitido compensar la caída en la producción, sin embargo, en los próxi-
mos años ya no tendremos ese margen.



26

La Reforma Energética Constitucional

Con el fin de apuntalar la buena administración de los recursos fiscales, distintos de los impues-
tos, que se obtienen de la producción de petróleo y gas, se crea el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, como un fideicomiso público sujeto a obligaciones de trans-
parencia. El Banco de México fungirá como fiduciario. 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se encargará de captar los 
ingresos (distintos de los impuestos) que reciba el Estado por todos los proyectos de explora-
ción y explotación de hidrocarburos desarrollados por empresas estatales productivas o priva-
das, tanto a través de asignaciones como de contratos.

Respecto de la distribución de los recursos del Estado que administre el Fondo Mexicano del Pe-
tróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la reforma constitucional establece que se deberán 
administrar considerando lo siguiente: 

1. Asegurar que los ingresos petroleros considerados en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración se mantengan en 4.7% del PIB, con lo que se otorga viabilidad a las finanzas públicas 
al mismo tiempo que se acota la dependencia sobre los ingresos petroleros. Lo anterior con-
tando los recursos que hayan sido transferidos a fondos de estabilización y otros destinos 
especificados en la Constitución.

2. Los ingresos petroleros adicionales que anualmente se obtengan con motivo de las asigna-
ciones y contratos se deberán destinar a una cuenta de ahorro de largo plazo, que tendrá 
como objetivo mínimo alcanzar recursos por el equivalente a 3% del PIB del año anterior.

3. Una vez que esta cuenta logre el nivel mínimo establecido, por lo menos 40% de los ingresos 
adicionales, continuará ahorrándose. De los ingresos adicionales, el Fondo podrá recomendar 
a la Cámara de Diputados que se destinen a los siguientes rubros:

• Fondo para el Sistema de Pensión Universal.

• Financiamiento de proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en ener-
gías renovables.

• Inversión de proyectos petroleros y en infraestructura para el desarrollo nacional.

• Becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de 
mejora a la conectividad, así como para el desarrollo regional de la industria. 

Los rendimientos financieros de los recursos de la cuenta de ahorro de largo plazo serán trans-
feridos a la Tesorería de la Federación cuando el monto total de dicha cuenta sea equivalente o 
superior a 10% del PIB del año anterior.

Con la creación del Fondo, los ingresos petroleros obtenidos por el Estado serán utilizados de 
manera eficiente, productiva y transparente. Se privilegiará la estabilidad de las finanzas públicas 
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y el ahorro de largo plazo. Los recursos petroleros se destinarán a disminuir pasivos, garantizar 
y expandir la seguridad social, la educación y el desarrollo regional. Es decir, en incrementar el 
capital físico y humano de nuestra economía.

Como resultado de esta medida, se fortalecerá la economía nacional, reduciendo la exposición 
que se tiene a choques de la economía mundial y contribuyendo a alcanzar un mejor estado de 
productividad y bienestar social para todos los mexicanos.

Legislación Secundaria

Uno de los elementos fundamentales de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabili-
zación y el Desarrollo es que se prevé que el Fondo podrá transferir un monto de hasta 4.7% del 
PIB para el presupuesto, incluyendo las transferencias a fondos de estabilización y otros desti-
nos específicos, y que los ingresos que se ubiquen por encima de ese nivel se mantendrán en el 
Fondo como ahorro de largo plazo. 

La distribución de los ingresos petroleros permitirá que las futuras generaciones puedan bene-
ficiarse de incrementos en los niveles de producción, al mismo tiempo se contará con recursos 
para estabilizar las finanzas públicas y hacer frente a imprevistos.
 
El Fondo contará con un Comité Técnico formado por dos miembros del Gobierno de la Repúbli-
ca -el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá y contará con voto de calidad, 
y el Secretario de Energía-, el Gobernador del Banco de México y cuatro miembros independien-
tes nombrados por el Presidente con la aprobación del Senado. Con esta configuración, se esta-
blece un Comité integrado por profesionales de amplia experiencia y trayectoria en los ámbitos 
económicos y financieros.

Finalmente, con el objeto de garantizar que los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo se uti-
licen para los fines autorizados, se señala que los recursos que ingresen a dicho Fondo se con-
siderarán recursos federales y quedarán sujetos a las facultades de fiscalización de las autori-
dades federales competentes, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Al efecto, se 
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deberán establecer procedimientos y mecanismos claros y transparentes de control, seguimien-
to y registro de operaciones, para que la SHCP y demás autoridades fiscalizadoras puedan veri-
ficarlas periódicamente.

Además, se establece que el Fondo deberá poner a disposición de la sociedad toda la informa-
ción relativa a los ingresos que reciba, tanto por contratos como por asignaciones, los pagos que 
realice a los contratistas, así como el destino de dichos recursos. También deberá hacer públicas 
las actas de las reuniones del Comité Técnico, para que sus decisiones también sean conocidas 
por la sociedad.

Funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

 

Con los cambios antes descritos se podrá reducir la dependencia de las finanzas públicas en los 
ingresos petroleros, se fomentará el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones fu-
turas de mexicanos, se podrá incrementar la capacidad de la hacienda pública frente a choques 
adversos, y se destinarían mayores recursos a la formación de capital físico, humano promovien-
do el desarrollo sostenible de largo plazo.

IV. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

Diagnóstico

El procedimiento llevado a cabo por el Constituyente Permanente para reformar los Artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, partió de un diagnós-
tico claro que identificó que el arreglo institucional de los órganos reguladores del sector ener-
gético debía adecuarse acorde con el nuevo modelo energético.
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Antes de que se llevara a cabo la Reforma Constitucional en Materia Energética, publicada el 20 
de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, el marco constitucional y jurídico del 
sector establecía que la SENER era responsable de la regulación, a través de sus órganos des-
concentrados. Por esta razón había una clara separación entre la entidad responsable del dise-
ño de la política energética y aquélla que debía dedicarse a promover una operación adecuada y 
eficiente. A este respecto, se contaba con los siguientes órganos:

1. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyo objeto fundamental de regular y super-
visar, en todos los ámbitos, la exploración y extracción de hidrocarburos, y

2. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo objeto principal es regular el sector de gas y 
de electricidad.

Los órganos reguladores operaban en un entorno en el que los principales proyectos en la indus-
tria de hidrocarburos y de electricidad eran responsabilidad de sólo dos entidades paraestatales: 
Pemex y la CFE. En consecuencia, la estructura regulatoria del sector energético se enfocó a la 
regulación de solo un actor en cada actividad sustantiva.

La Reforma Energética Constitucional

Con el cambio constitucional de diciembre de 2013, en congruencia con el nacimiento de una 
nueva industria energética complementaria a Pemex y a CFE, se determinó que la CRE y la CNH 
debían ser fortalecidas. Con este fin se introdujo en la Constitución a los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, mismos que reemplazarán a los órganos desconcentrados 
que se tienen en la actualidad.

A continuación, se exponen de manera concisa los aspectos más importantes de la Reforma, re-
lacionados con los Órganos Reguladores Coordinados, que se encuentran previstos en los Artí-
culos 28 y Décimo Transitorio del Decreto Constitucional en Materia Energética:

1. El Ejecutivo Federal contará con la CNH y la CRE con una nueva naturaleza de Órganos Regu-
ladores Coordinados en Materia Energética.

2. La CRE y la CNH tendrán personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así 
como autosuficiencia presupuestaria; esto es, dispondrán de los ingresos derivados de las 
contribuciones y aprovechamientos por sus servicios, a través de un fideicomiso público en 
donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. 

3. Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética podrán instruir al fiduciario la 
aplicación de los recursos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones 
y no podrán acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual 
de la Comisión de que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el 
último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a 
la Tesorería de la Federación.

Entre las atribuciones de los Órganos Reguladores Coordinados previstas en la Ley se encuen-
tran: regular, supervisar y sancionar en las materias de su competencia, así como aportar ele-
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mentos técnicos al Ejecutivo Federal sobre la formulación de políticas energéticas. Adicional-
mente, podrán aprobar su anteproyecto de presupuesto

Legislación Secundaria

La legislación secundaria tiene el objetivo de hacer compatible con el nuevo marco constitucio-
nal a las distintas leyes aplicables o que serán aplicables al sector energético de nuestro país. 
Lo anterior permitirá la instrumentación eficaz de la regulación y la administración adecuada del 
sector ante la participación de más actores. 

Asimismo, la fortaleza institucional del Estado dependerá de la implementación de mecanismos 
de coordinación al interior del sector que hagan posible alcanzar los objetivos de política ener-
gética en beneficio de los mexicanos.

En consecuencia, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados plantea el establecimiento de 
un marco regulatorio más sólido en apego a la reforma constitucional. Con este fin, se norman 
las actividades de CNH y CRE en su carácter de órganos reguladores coordinados integrantes de 
la Administración Pública Federal.

Para garantizar una coordinación efectiva entre la CNH, la CRE y las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal, se propone establecer un Consejo de Coordinación del Sector 
Energético como mecanismo de coordinación y colaboración.

El Consejo de Coordinación del Sector Energético estará integrado por el titular de la SENER, 
quien fungirá como presidente del Consejo, los subsecretarios de la SENER, los presidentes de 
CNH y CRE, y los directores generales del CENAGAS y del CENACE. Adicionalmente, se propone 
que a las reuniones del Consejo se podrá invitar a los titulares de otras dependencias y entida-
des gubernamentales.

La Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contempla que el Consejo 
de Coordinación del Sector Energético tenga, entre otras, las siguientes funciones:

1. Dar a conocer la política energética establecida por la SENER a los órganos reguladores coor-
dinados.

2. Analizar los programas de trabajo anual de CNH y CRE, así como su ejecución. Lo anterior 
con el fin de validar su conformidad con la política energética y emitir recomendaciones.

3. Implementar sistemas de información compartida y de cooperación institucional.

4. Analizar casos específicos que puedan afectar el desarrollo y cumplimiento de la política 
energética y proponer mecanismos de coordinación.
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V. Empresas Productivas del Estado en Hidrocarburos y Electricidad

Diagnóstico

Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a pesar a ser las mayores empresas 
públicas del país, presentan grandes retos y áreas de oportunidad en su eficacia y productividad. 
Esto se debe en gran medida al actual marco jurídico que les impedía operar con la flexibilidad 
necesaria para potenciar sus capacidades productivas y así aumentar su rentabilidad.

Tampoco se les permitía la asociación con particulares en las actividades reservadas al Estado, 
dejándoles la responsabilidad absoluta de proveer de insumos energéticos y de electricidad al 
país, sin posibilidad de complementar sus esfuerzos con terceros. Además, no podían actuar con 
agilidad ante los requerimientos de las industrias petrolera y eléctrica globales, lo que repercute 
en elevados costos en sus procesos e inversiones poco productivas y, como consecuencia, me-
nor competitividad.

Hasta ahora Pemex ejecuta por su cuenta, y por encima de sus capacidades, todo tipo de pro-
yectos, asumiendo todos los riesgos y apostando su capital: desde trabajos de alta complejidad 
y especialización técnica para la exploración y extracción de hidrocarburos, hasta el transporte 
y almacenamiento de los mismos y de sus derivados. Esto ha impedido detonar el potencial en 
aguas someras y desarrollar las nuevas fuentes de riqueza como aguas profundas, gas y petró-
leo de lutitas y campos maduros.

La CFE por su parte, es la única responsable de desarrollar toda la infraestructura para la trans-
misión y distribución de electricidad en todo el país. Si bien hoy ya se permite a los particulares 
generar electricidad para su venta a la CFE, a través de la figura del Productor Independiente de 
Energía (PIE), este esquema está limitado al presupuesto y capacidad de diseño y ejecución de la 
CFE. Esta situación se ha traducido en elevados costos de la energía eléctrica para la planta pro-
ductiva nacional y los hogares mexicanos, provocando muy pocos incentivos para la inversión y 
diversificación de la planta nacional de generación eléctrica.

Por todo lo anterior, la Reforma Energética era apremiante y urgente. Se necesitaba cambiar de 
fondo el marco jurídico que rige a ambos organismos, dándoles flexibilidad para operar e incor-
porando los más altos estándares en materia de transparencia y rendición de cuentas.

La Reforma Energética Constitucional

Una de las razones para una Reforma Constitucional en Materia Energética en la que todos los 
planteamientos de reformas al sector coinciden, es en la necesidad de fortalecer a Pemex y a la 
CFE como empresas nacionales. Por ello, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 
26 Constitucional, la reforma establece con toda claridad que ambas entidades seguirán siendo 
100% mexicanas y 100% del Estado.

Con el fin de brindar mayor eficiencia y flexibilidad a la operación de estos organismos, se trans-
forman en Empresas Productivas del Estado, cuyo objeto será la creación de valor económico 
e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y am-
biental.
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Para su administración, organización y estructura corporativa, las Empresas Productivas del Es-
tado adoptarán las mejores prácticas a nivel internacional que garanticen la transparencia, efi-
ciencia, eficacia, honestidad y productividad en el desarrollo de sus actividades para obtener los 
mayores ingresos y garantizar el ejercicio del gasto en beneficio del Estado.

Estas empresas gozarán de autonomía técnica y de gestión, así como de un régimen especial 
de contratación y se coordinarán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de 
que sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financia-
miento del resto del sector público.

Pemex y CFE contarán con consejos de administración, instancias encargadas de determinar el 
diseño institucional de las empresas, que deberán observar en su plan de negocios los linea-
mientos de la SENER. En lo que respecta al Consejo de Administración de Pemex, se integrará 
por cinco consejeros del Gobierno de la República y cinco consejeros independientes. El Secretario 
de Energía será el presidente y tendrá voto de calidad. Su Director será nombrado y removido li-
bremente por el Ejecutivo Federal, o bien, removido por el propio Consejo.

El Consejo de Administración de la CFE estará integrado por cinco consejeros del Gobierno de la 
República, cuatro consejeros independientes y un consejero designado por sus trabajadores. Su 
Director General será nombrado por el Ejecutivo Federal y removido libremente por éste o por 
el Consejo.

La transformación de Pemex y de la CFE en Empresas Productivas del Estado generará incen-
tivos para elevar su rendimiento y crear valor económico en beneficio de la Nación. Por su par-
te, los nuevos instrumentos de control estatal de los hidrocarburos y de la industria eléctrica 
incorporan las mejores prácticas internacionales que permitirán fortalecer a estas empresas 
como actores centrales del sector.

Legislación Secundaria

Las Empresas contarán con un régimen con un régimen presupuestario especial y exclusivo, que 
les otorgue autonomía presupuestaria y las sujeta sólo al balance financiero y al techo de servi-
cios personales establecidos por el Congreso:

1. Elaborarán sus proyectos de presupuestos de manera autónoma.

2. Ejercerán sus presupuestos sin requerir autorización de la SHCP, debiendo cumplir única-
mente con la meta de balance financiero.

3. Podrán determinar de manera autónoma, pero cumpliendo con el techo de servicios persona-
les que establezca el Congreso, la distribución del presupuesto destinado a servicios perso-
nales, incluyendo los tabuladores de remuneraciones, la estructura orgánica y las políticas de 
recursos humanos.

En el manejo de su deuda, se propone que Pemex y CFE se rijan por lo dispuesto en un artícu-
lo especial de la Ley General de Deuda Pública. Ambas empresas podrán realizar negociaciones 
sin autorización de la SHCP, así como contratar los financiamientos externos e internos que re-
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quieran. Para lo anterior, únicamente deberán coordinarse, al inicio de cada año, en igualdad de 
condiciones con la SHCP para acordar la calendarización de sus operaciones de financiamiento, 
cuidando que no se incremente el costo de financiamiento del resto del sector público o se re-
duzcan las fuentes de financiamiento del mismo.

Como otra medida para fortalecer a las empresas productivas del Estado, el Gobierno Federal 
podrá absorber una parte del pasivo de pensiones y jubilaciones de PEMEX y CFE. Dicha asunción 
estará condicionada a que las empresas productivas del Estado acuerden con sus trabajadores 
un nuevo régimen de pensiones que reduzca esos pasivos y a que la Auditoria Superior de la Fe-
deración audite la evolución de dichos pasivos.

También se propone modificar el papel del Gobierno de la república en los órganos de gobierno 
de las empresas productivas del Estado, dejando el rol de “administrador principal” para asumir 
el de propietario. En este sentido, el Ejecutivo Federal se circunscribirá a:

1. Nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a su Director General.

2. Proponer al Congreso el dividendo estatal que las empresas entregarán al Estado.

3. Evaluar el desempeño global de las empresas y de sus directivos.

Adicionalmente, se fortalecen y sus Consejos de Administración dotándolos de una nueva es-
tructura organizacional acorde con las mejores prácticas internacionales, entre ellas la incorpo-
ración de consejeros independientes de tiempo parcial, cuyo encargo dura 5 años (reelegibles). 
Los consejeros independientes no serán servidores públicos y deberán cubrir los requisitos de 
capacidad y experiencia en la industria.

De acuerdo con el nuevo marco legal, el Consejo de Administración tendrá las siguientes atri-
buciones:

1. Definir la visión estratégica del grupo corporativo.

2. Emitir las políticas en materia de inversiones, plan de negocios y contrataciones.

3. Emitir estatuto orgánico, vigilar y evaluar el desempeño de la empresa.
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VI. Promoción de inversión privada, contenido nacional e impulso al desarrollo 
de las empresas mexicanas.

Diagnóstico

Las actividades de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, la petroquímica básica, 
así como las de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, se encontra-
ban reservadas de forma exclusiva al Estado. Si bien en la ley se permite la participación de 
particulares en la generación eléctrica, ésta se encontraba limitada a la capacidad de contratar-
la por parte de la CFE.

Las necesidades energéticas del país, las exigencias del entorno internacional cada vez más 
competitivo y el notable incremento en los riesgos y el monto de las inversiones requeridas para 
la producción de hidrocarburos y el abasto eléctrico, hacen prácticamente imposible que las em-
presas públicas, por eficientes que resulten, sean capaces de hacerlo todo por sí mismas.

La apertura a la inversión privada debe contribuir al desarrollo y a la consolidación de una indus-
tria nacional en un entorno competitivo, por lo que es necesario adoptar medidas que propicien 
mayores espacios de participación para la proveeduría nacional.

La Reforma Energética Constitucional

En la Reforma Energética se permite la participación de inversión privada en los sectores de hi-
drocarburos y electricidad, con lo que se elevará la producción de energéticos a nivel nacional y 
se generará mayor riqueza. Además se reducirán los precios de la energía eléctrica, y crecerá el 
número de empleos productivos para el país.

La apertura a la inversión privada impulsará el desarrollo de la industria nacional. Para ello se es-
tablece la obligación de prever en la Ley porcentajes de contenido nacional en la proveeduría, 
con lo que en las asignaciones y contratos que se otorguen a las empresas públicas y privadas 
se fomentará la industria nacional.

Así se propiciará el desarrollo de cadenas productivas nacionales y locales, de tal manera que las 
empresas mexicanas se fortalecerán y encontrarán mejores oportunidades para desarrollarse.

La participación de inversión privada deberá promover la inclusión y desarrollo de proveedores 
nacionales y locales en la cadena de valor de toda la industria. Esto permitirá mayores benefi-
cios en otras industrias, mayor empleo y mayor desarrollo económico a nivel regional y nacional. 

Legislación Secundaria

A partir del nuevo marco constitucional, se adecúa la Ley de Inversión Extranjera con un doble 
propósito: (i) reflejar en ley el nuevo marco constitucional en lo que se refiere a las áreas estra-
tégicas y (ii)  fomentar la participación de la inversión extranjera en actividades relacionadas 
con la industria a fin de potencializar los beneficios de la propia reforma. Lo anterior, sin dejar de 
fomentar el capital mexicano. 
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En este tenor, la reforma:

1. Refleja el nuevo marco constitucional referente a las áreas estratégicas del sector ener-
gético.

2. Deroga la actividad de petroquímica básica, así como la generación y comercialización de 
energía eléctrica como áreas estratégicas.

3. Permite la libre participación de la inversión nacional y extranjera en la comercialización de 
gasolina y la distribución de gas licuado de petróleo.

4. Permite la participación de la inversión extranjera en las actividades de explotación de em-
barcaciones, en cabotaje, navegación interior y tráfico de altura, siempre y cuando se trate 
de servicios de apoyo a la exploración y extracción de hidrocarburos.

5. Permite la libre participación de la inversión extranjera en el suministro de combustibles y lu-
bricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario. 

6. Permite la libre participación de la inversión extranjera en la construcción de ductos para la 
transportación de petróleo y sus derivados, así como en la perforación de pozos petroleros y 
de gas.

7. Crea un mercado eléctrico que facilita la libre participación de la inversión nacional y extran-
jera en la generación y comercialización de energía eléctrica.

8. Permite la inversión nacional y extranjera en la transmisión y distribución de energía eléctrica, 
a través de contratos con el Estado.

Por otro lado, para garantizar un efecto positivo en el desarrollo de proveedores y cadenas pro-
ductivas, la Ley de Hidrocarburos contempla la inclusión de un porcentaje mínimo de contenido 
nacional en asignaciones y contratos:

1. Se establecerá un promedio mínimo de contenido nacional de 35% para el conjunto de las 
asignaciones y contratos (se alcanzará gradualmente, a más tardar en 2025). Los proyectos 
de exploración y extracción de agua profundas y ultraprofundas tendrán un tratamiento di-
ferenciado, dadas las características de los mismos.

2. Porcentaje mínimo para cada asignación o contrato y un calendario de cumplimiento.

3. La Secretaría de Economía define la metodología de medición y supervisará el cumplimiento 
del porcentaje mínimo.

4. La Secretaría de Economía dará aviso de incumplimientos a la CNH, la cual aplicará penaliza-
ciones (contenidas en las asignaciones y contratos).
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Por otro lado, en la legislación secundaria se establecen reglas para dar preferencia a naciona-
les cuando ofrezcan condiciones similares (precios, calidad y entrega oportuna) para la adqui-
sición de bienes y la contratación de servicios y obras, así como la contratación y capacitación 
de personal.

Para desarrollar cadenas productivas nacionales, la Secretaría de Economía, con opinión de la SE-
NER, será responsable de definir las estrategias para el fomento de actividades industriales rela-
cionadas con el sector, así como para fomentar la inversión directa en territorio nacional. 

Para formular y dar seguimiento a dichas estrategias, la Secretaría de Economía deberá integrar 
y presidir un consejo consultivo junto con representantes de la SENER, la CNH, la CRE, acadé-
micos y representantes de la industria. Además, la Secretaría de Economía reportará anualmen-
te al Congreso de la Unión los avances y resultados de la implementación de estas estrategias. 

Con el fin de cumplir con las atribuciones, la Secretaría de Economía creará una unidad especia-
lizada que se encargará de:

1. Dar seguimiento a las estrategias para el fomento industrial y de la inversión directa en la in-
dustria, así como elaborar y publicar un informe sobre los avances de las mismas.

2. Proponer la metodología para medir el grado de contenido nacional.

3. Verificar el cumplimiento de las metas de grado de contenido nacional establecidas en las 
asignaciones y contratos.

Finalmente, se prevé la creación de un Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Pro-
veedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, que será un fondo especializa-
do en el desarrollo de proveedores nacionales y de cadenas productivas en el sector energéti-
co. Con este fin, se plantea que dicho Fideicomiso otorgue financiamientos y apoyos a empresas 
para realizar programas de certificación, capacitación o investigación que impulsen su desarro-
llo y fortalezcan su participación en las actividades de la industria. En este sentido, el Fideicomi-
so Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética dará especial atención a las micro y pequeñas empresas del sector.
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VII. Seguridad, sustentabilidad, compromiso con el medio ambiente, uso 
de tecnologías y combustibles más limpios.

Diagnóstico

Uno de los mayores retos que enfrenta el desarrollo de la industria energética nacional, particu-
larmente en el sector hidrocarburos, es que la exploración y extracción, refinación, transporte, 
almacenamiento y distribución de petróleo, gas y sus derivados, se realicen de manera compa-
tible con el cuidado y la protección del medio ambiente.

En la industria eléctrica, la generación con energías limpias en muchos casos no es la opción más 
sencilla para el desarrollo de nuevos proyectos. Los recursos de alto potencial frecuentemente 
se encuentran en áreas retiradas del país que requieren obras de transmisión para interconec-
tarse.

El Estado tiene el deber de garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Para 
ello debe tomar medidas para impedir el deterioro ambiental, así como para sancionar a quien 
provoque daños al medio ambiente y para obtener la reparación de los mismos.

Se deben adoptar medidas para evitar que el mayor desarrollo en el sector hidrocarburos propi-
cie el deterioro de las condiciones medioambientales. A la vez, se debe impulsar el uso de ener-
gías limpias en el sector eléctrico, a fin de reducir las emisiones contaminantes asociadas a los 
procesos de generación eléctrica.

Por otro lado, existe un reto en el sector energético por garantizar la seguridad de las personas 
e instalaciones. Las actividades relacionadas con los hidrocarburos generan riesgos a la seguri-
dad industrial y operativa que deben ser identificados, medidos y mitigados.

La Reforma Energética Constitucional

Se eleva a rango constitucional al principio de sustentabilidad como uno de los criterios para el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura energética, buscando la implementación de una 
política nacional para el desarrollo industrial sustentable.

Con la reforma se impulsa el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Las nuevas 
leyes deberán definir el papel de participantes públicos y privados en temas como la eficiencia 
en el uso de energía y recursos naturales, la disminución en la generación de gases y compues-
tos de efecto invernadero, la disminución en la generación de residuos, emisiones y de la huella 
de carbono en todos sus procesos. En el sector eléctrico, se establecerán obligaciones para el 
uso de energías limpias, permitiendo que las metas de generación limpia se cumplan en tiempo 
y forma.

Asimismo, bajo la premisa de que 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, el Ejecutivo Federal incluirá en el Pro-
grama Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía las condiciones de ope-
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ración y financiamiento aplicables para promover el uso de tecnologías y combustibles más 
limpios. 

En esta misma línea, se emite una ley para regular el reconocimiento, la exploración y la explota-
ción de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los 
límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 

Asimismo, se instruye la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta entidad estará a cargo de establecer la regulación 
y los estándares de seguridad industrial y operativa de nivel internacional que minimice el ries-
go de accidentes en instalaciones o afectaciones al medio ambiente causadas por la actividad 
petrolera. 

Legislación Secundaria

Conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional se propone la creación de un órgano regu-
lador especializado en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al me-
dio ambiente del sector hidrocarburos a través de la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Para lo anterior, se consideraron las mejores prácticas internacionales que recomiendan la sepa-
ración de funciones entre la administración de recursos petroleros de la Nación y la supervisión 
de la seguridad industrial, operativa y ambiental. 

La Ley prevé, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Reforma Constitucional, que la Agen-
cia será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) especializado técnicamente y con autonomía de gestión. Entre sus atribuciones 
se encontrarán regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial y operativa, así 
como de protección al medio ambiente.

Adicionalmente, se propone que la Agencia participe, en coordinación con la Secretaría de Ma-
rina y la SEMARNAT, en las actividades de contención de derrames y atención a contingencias 
o emergencias en el sector hidrocarburos, así como en la realización de investigaciones de las 
causas de los incidentes que se presenten.

Ley de la Agencia también establece que las empresas que participen en la industria de los hi-
drocarburos deberán instrumentar sistemas de administración, cuyo propósito es el control y 
mejora del desempeño en seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al medio 
ambiente. Asimismo, las empresas deberán contar con área de control interno y llevar a cabo la 
supervisión a través de auditorías externas.

Con relación a la industria eléctrica, para dar cumplimiento al mandato constitucional de susten-
tabilidad en la industria eléctrica se plantea lo siguiente:

1. Establecer políticas públicas concretas para propiciar la generación de energía a partir de 
fuentes limpias, con el propósito de impulsar la transición energética.
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2. Dotar al Estado de los instrumentos adecuados para impedir que el desarrollo de la industria 
en condiciones económicas competitivas se convierta en un factor de deterioro medioam-
biental. El criterio de sustentabilidad debe traducirse en acciones y medidas concretas que 
impidan que la persecución de objetivos económicos se traduzca en un descuido de las con-
diciones ecológicas.

3. Proveer al Estado de órganos de control suficientemente fuertes para imponer al desarrollo 
económico condiciones compatibles con la preservación y cuidado del medio ambiente, de 
tal manera que se garantice el derecho fundamental de los mexicanos a contar con un medio 
ambiente sano.

Por otro lado, la Ley de la Industria Eléctrica crea un esquema de obligaciones a los usuarios ca-
lificados y a las empresas de suministro eléctrico para la adquisición de Certificados de Energías 
Limpias. 

Estos certificados, aunados a una interconexión más transparente y expedita, permitirá la ex-
pansión acelerada de proyectos de energías limpias. También se prevén mecanismos que permi-
tirán a pequeños usuarios que produzcan electricidad con fuentes renovables en sus casas ven-
der su producción a la red o a comercializadores. 

VIII. Ocupación de la superficie, sustentabilidad y enfoque de derechos

La Reforma Energética Constitucional

La Reforma Energética dispone en el Artículo 8 Transitorio que las actividades de exploración y 
extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmi-
sión y distribución de la energía eléctrica, derivado de su carácter estratégico, 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. 

El mismo artículo señala que la Ley preverá los términos y las condiciones generales de la con-
traprestación que se deberá cubrir por la afectación u ocupación superficial o, en su caso, la in-
demnización respectiva.

Por otra parte, la Reforma Energética dispone en su Artículo 25 que se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores sociales y privado de la economía, bajo criterios de equidad social, 
productividad y sustentabilidad, 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 am-
biente.

La Legislación Secundaria

El Artículo 118 de la Ley de Hidrocarburos señala que el desarrollo del sector energético se rea-
lizará atendiendo principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos. Para implemen-
tar dicho enfoque dispone de tres instrumentos fundamentales: mecanismo para los términos y 
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condiciones del uso superficial de las tierras, estudios y evaluaciones de impacto social, consul-
tas previas, libres e informadas a pueblos y comunidades indígenas-

La Ley de Hidrocarburos dispone en su Capítulo V. Del impacto Social, establece que la Secreta-
ría de Energía, previo al otorgamiento de una Asignación, o de la publicación de una convocatoria 
para la licitación de un Contrato para la Exploración y Extracción, realizará un estudio de impac-
to social respecto de las áreas objeto de Asignación o Contrato, a fin de que se pueda prever la 
presencia de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y la necesidad de realizar ac-
ciones para salvaguardar sus derechos.

Además dispone en su Artículo 121 que los interesados en desarrollar proyectos en el sector 
hidrocarburos deberán presentar ante la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social 
que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 
sociales que podrían derivarse de las actividades que se pretenden desarrollar, así como las me-
didas de mitigación correspondientes, en los términos que habrán de precisarse en el reglamen-
to de la Ley correspondiente.

Finalmente, y con la finalidad de salvaguardar los intereses y derechos de las comunidades en 
las que se desarrollen proyectos del sector hidrocarburos, el Artículo 120 establece que debe-
rán llevarse a cabo los procedimientos de consulta, en los cuales podrán participar las Empresas 
Productivas del Estado y sus subsidiarias y filiales, así como particulares, conforme a la norma-
tividad aplicable.

La legislación secundaria establece el mecanismo basado en principios de transparencia y equi-
dad para definir los términos y las condiciones generales de la contraprestación, los términos y 
las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para 
realizar las actividades.

El mecanismo plantea la negociación inicial de 180 días entre particulares y, cuando sea nece-
sario, esquemas alternativos consistentes en un proceso de mediación o de constitución de una 
servidumbre legal de hidrocarburos. Los Asignatarios y Contratistas deberán dar aviso a la Se-
cretaría de Energía y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el objeto de 
que las mismas generen las acciones necesarias de acompañamiento y protección de derechos, 
a través de las figuras de los testigos sociales, modelos de contratos, asesoría y representación 
legal de la Procuraduría Agraria. 

En la negociación inicial las partes podrán acordar la práctica de avalúos, a cargo del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o de instituciones crédito, corredores públicos o 
profesionistas en valuación. Los avalúos deberán considerar, al menos:

• La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de influencia, una 
plusvalía de los terrenos, bienes o derechos de que se trate;

• La existencia de características en los inmuebles, bienes o derechos que, sin reflejarse en su va-
lor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate;
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• La afectación en la porción remanente de los inmuebles del cual forme parte la fracción por 
adquirir, usar o gozar;

• Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados susti-
tuyan los terrenos, bienes o derechos por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los 
afectados, y

• En los casos de otorgamiento del uso o goce de los terrenos, bienes o derechos, la previsión 
de los daños y perjuicios, las molestias o afectaciones que sus titulares podrían sufrir con 
motivo del proyecto a desarrollar, incluyendo aquellos correspondientes a bienes o derechos 
distintos de la tierra, o el eventual perjuicio por el tiempo que la propiedad será afectada, cal-
culado en función de la actividad habitual de dicha propiedad.

Los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cu-
bra, según sea el caso:

• El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión 
de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calcula-
do en función de la actividad habitual de dicha propiedad.

• La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra.

• Tratándose de proyectos que alcancen la extracción comercial de Hidrocarburos, un porcen-
taje de los ingresos que correspondan al Asignatario o Contratista en el proyecto en cues-
tión, después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Pe-
tróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El porcentaje no podrá ser menor al cero punto 
cinco ni mayor al tres por ciento en el caso del Gas Natural No Asociado, y en los demás ca-
sos no podrá ser menor al cero punto cinco por ciento ni mayor al dos por ciento, en ambos 
casos en beneficio de la totalidad de los propietarios o titulares de derechos de que se trate.

La Legislación prevé mecanismos alternativos en caso de que no se alcancen acuerdos en la eta-
pa de negociación inicial. En primera instancia, contempla un proceso de mediación, a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, quien escuchará a las partes y sugerirá la forma 
o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie sus intereses y pretensiones, se-
gún las características del proyecto y buscará que las partes alcancen una solución aceptable y 
voluntaria, procurando mejorar su comunicación y futura relación. En segunda instancia, la Ley 
establece la figura de “Servidumbre Legal de Hidrocarburos”, la cual podrá ser decretada por la 
vía judicial o administrativa.

IX. Medidas efectivas de transparencia y combate a la corrupción

Diagnóstico

Con la apertura del sector energético a la inversión privada surgen oportunidades para el desa-
rrollo y la creación de empleos. Sin embargo, existen áreas de oportunidad en cuanto a la 
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prevención de actos de corrupción que pudieran suscitarse en la industria energética y, por su-
puesto, en la sanción de tales actos en caso de que ocurrieran.

Resulta de gran importancia disponer de mecanismos efectivos para el combate a la corrup-
ción, de manera que el otorgamiento y administración de los contratos del sector energético 
se lleven a cabo en condiciones de probidad y transparencia, con el fin de asegurar el mayor 
beneficio posible para el país.

La Reforma Energética Constitucional

Se crearán mecanismos efectivos para prevenir, investigar, identificar y sancionar a quienes rea-
licen actos u omisiones que constituyan conductas ilícitas o prácticas indebidas, para obtener 
beneficios económicos ilegítimos.

De igual manera, se busca que todos los ciudadanos tengamos acceso al contenido de los con-
tratos y se cuente con la información precisa y clara, respecto de la explotación de los hidrocar-
buros y los recursos que éstos generan.

La reforma alienta la participación ciudadana al permitir el acceso a la información, el escrutinio 
y la rendición de cuentas de las utilidades que generarán las empresas productivas del Estado.

Legislación Secundaria

La legislación secundaria establece la inclusión de mecanismos claros para maximizar la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Con respecto a las licitaciones y los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 
se propone que el diseño y adjudicación de contratos se lleve a cabo a través de un mecanismo 
institucional de pesos y contrapesos en el que participan SENER, CNH y SHCP. La iniciativa de 
Ley de Hidrocarburos plantea que los contratos siempre se adjudicarán a través de licitaciones, 
cuyo fallo se lleve a cabo en una sesión pública.
 
En relación con las contraprestaciones y los pagos de los contratos, la SHCP verificará que los cos-
tos que presenta el operador reflejan las condiciones de mercado. Con ello se tendrá certeza de 
que los costos del operador son razonables. Adicionalmente se podrá implementar un sistema de 
auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación de los costos. Asimismo, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) podrá realizar auditorías a los contratistas por ser sujetos del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además de las obligaciones existentes en materia de transparencia, en las iniciativas de leyes se 
prevé que la SENER, la CNH y la SHCP publiquen periódicamente y por medios electrónicos, los 
siguientes indicadores respecto de los resultados económicos de cada contrato:

1. Número de contratos vigentes.
2. Autorizaciones de estudios superficiales y perforación vigentes.
3. Bases y términos públicos de los contratos.
4. Volúmenes e ingresos totales de los hidrocarburos producidos.
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5. Contraprestaciones pagadas a los contratistas.
6. Montos de inversión reportados por los contratistas.

Asimismo, se publicarán de manera agregada los ingresos por los derechos en asignaciones y el 
ISR de contratos.

También se propone que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, es de-
cir CNH y CRE, estén sujetos a reglas claras sobre transparencia y combate a la corrupción, por 
ejemplo:

1. Las sesiones, los acuerdos y las resoluciones de los órganos de gobierno serán públicos, inclu-
yendo los votos particulares de los comisionados.

2. Los comisionados no podrán conocer asuntos en los que tengan conflicto de interés y debe-
rán excusarse de votar.

3. Los comisionados sólo podrán tratar asuntos de su competencia con personas que represen-
ten los intereses de los sujetos regulados mediante audiencia. Las audiencias sólo podrán ce-
lebrarse con la presencia de al menos dos de ellos y en las oficinas del órgano regulador co-
rrespondiente.

4. Los comisionados y servidores públicos de la CNH y de la CRE sujetarán sus actividades al có-
digo de conducta que deberá establecer:

a. Las consideraciones para que los Comisionados o cualquier otro servidor público participe 
en eventos académicos o de difusión, así como en foros y eventos públicos.

b. La prohibición de recibir, proponer, autorizar o consentir la recepción de cualquier clase de 
beneficios como obsequios, el pago de viáticos y pasajes, viajes, servicios, financiamiento 
o aportaciones económicas que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de 
sus atribuciones o funciones.

También se establece un nuevo esquema de vigilancia, auditoría y control para las Empresas 
Productivas del Estado:

1. La vigilancia y auditoría estarán bajo el mando del Consejo de Administración, a través de su 
Comité de Auditoría (compuesto exclusivamente por consejeros independientes y de una 
auditoría interna). 

2. El sistema de control interno será responsabilidad del Director General.

3. Los sistemas de transparencia y rendición de cuentas se fortalecerán, homologando la reve-
lación de información de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, aun cuando no co-
ticen en la Bolsa.
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X. Conclusión

Las modificaciones derivadas de la Reforma Energética permitirán modernizar nuestra industria 
energética, volverla más competitiva y devolverle su carácter de palanca de desarrollo. Con la 
Reforma Energética se incrementará la renta petrolera del Estado, se impulsará el crecimiento 
económico, se crearán empleos, se fortalecerá a Pemex y a la CFE, y para que mexicanos tenga-
mos acceso a energéticos y electricidad de menor costo más competitivos.

Sin duda, la Reforma Energética constituye un gran paso hacia el desarrollo económico y el for-
talecimiento de la soberanía de nuestro país, con un sentido claro de responsabilidad por el fu-
turo. Por ello también establece que para crecer como Nación debemos desarrollar de manera 
sustentable el gran potencial que tiene nuestro país. 

Para garantizar el éxito de la Reforma Energética, así como la consecución de los beneficios es-
perados para todos los mexicanos, se requiere la participación conjunta de la sociedad, las fuer-
zas políticas y del Gobierno de la República.

La Reforma Constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en diciembre de 2013, representó el primer paso firme y decidido de la Refor-
ma Energética. Por su parte, la legislación secundaria tiene como guía la reforma constitucional 
realizada por el Congreso, y se apegan todas de forma fiel a sus disposiciones. En conjunto, re-
presentan una renovación profunda de nuestro marco jurídico en materia energética.
 
En suma, la Reforma Energética establece las bases para la modernización y transformación del 
sector energético nacional. Los mexicanos ahora contamos con las herramientas necesarias 
para i) detonar mayores inversiones, ii) generar más empleos, iii) impulsar el crecimiento eco-
nómico y iv) suministrar energía confiable, limpia y de bajo costo. Es momento de aprovechar 
el nuevo modelo energético; con la implementación exitosa de la Reforma Energética, México 
podrá convertir su amplio potencial en resultados y oportunidades de crecimiento y desarrollo 
para todos los mexicanos.


