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INTRODUCCION 

El sector energético es imprescindible para cumplir los objetivos nacionales vinculados con 

el crecimiento económico y el bienestar social de la nación mexicana, por lo cual es un sector 

estratégico. 

 

La reforma energética abrió a la inversión privada el subsector petrolero, el subsector 

gasífero, el subsector eléctrico y el de la energía geotérmica con lo cual altero la interrelación 

de estos subsectores y se redefinió el sector estratégico de la energía en su conjunto. Lo 

anterior con el objetivo de aumentar el crecimiento económico, ofrecer mejores precios en 

gasolinas, diésel, gas LP y energía eléctrica y mejorar las condiciones de vida de la población 

mexicana.  En el presente trabajo se busca conocer los avances en la consecución de los 

objetivos de la reforma energética, incluido el desarrollo de la nación mexicana. 

 

Para ello la reforma de 2013 será abordada como un cambio institucional en el sector 

estratégico de la energía, lo anterior conlleva una limitante y a la vez un reto, ya que este 

sector está basado en los hidrocarburos y en México la soberanía y el nacionalismo se asocian 

a la defensa de los recursos petroleros por lo cual es un tema que genera controversia. 

 

Otra limitante es que aún no se conocen los “efectos definitivos” que la reforma energética 

traerá, se ha establecido que estos serán evidentes hasta 2020. No obstante, existe 

información suficiente sobre la forma y el contexto en los que se dio la reforma aunado a la 

disponibilidad de indicadores importantes cuyo análisis permitirá establecer si se han dado 

avances o retrocesos en la consecución de los objetivos contenidos en la reforma energética. 
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La reforma energética de 2013 es el resultado de una serie de alteraciones incrementales que 

comenzaron tras la implementación del TLCAN en 1994 y su consecución se da el 20 de 

diciembre de 2013 con la promulgación de la reforma a los artículos constitucionales 25, 27 

y 28. Para conocer los efectos de la reforma es necesario ampliar el periodo de tiempo que 

se va a analizar en la medida de lo posible. Por lo anterior la delimitación temporal del 

presente trabajo comprenderá del primer trimestre de 1994 hasta el último trimestre de 2016. 

Lo anterior incluye en México los periodos presidenciales de: 

 

Carlos Salinas de Gortari. 

Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Vicente Fox Quesada. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 

Enrique Pena Nieto. 

 

El alcance del presente trabajo es correlacional. La existencia de una relación entre el marco 

institucional de las naciones y su grado de desarrollo ha sido explorada y expuesta 

ampliamente por importantes teóricos como Douglas C. North, Hernando de Soto y Daron 

Acemoglu. A la luz de lo cual es evidente la relación entre el cambio institucional; que altera 

el marco institucional; y el grado de desarrollo alcanzado por una nación. 

 

El texto se compone por cuatro capítulos: En el primero se presenta el problema de estudio, 

el marco teórico, el marco conceptual y el marco metodológico, en el segundo se abordan los 

antecedentes históricos que mostraran la íntima relación entre el desarrollo del Estado 

México y el papel que el sector energético ha jugado para alcanzar éste fin, así como los 
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precedentes directos e indirectos de la reforma energética. En el tercer capítulo se exponen 

los puntos más importantes de la Reforma energética, las modificaciones a los artículos 

constitucionales, los artículos transitorios, las nueve leyes que se crearon y las leyes que se 

modificaron o se derogaron, así como la interrelación de todos estos elementos. 

 

En el capítulo cuatro las características de la reforma energética se analizarán y se usará como 

un medio para conocer el grado de desarrollo en México, con éste mismo fin también se 

compararán las variables y las magnitudes macroeconómicas, así como los factores 

socioeconómicos antes y después de la reforma energética, además los precios de las 

gasolinas, el diésel, el gas LP y la energía eléctrica se compararan del mismo modo con lo 

cual se complementará el análisis del desarrollo. 

 

Por último, se presentan las conclusiones de la presente investigación, con respecto a estas 

se reitera que no son definitivas, se deben de interpretar como un sondeo preliminar del 

avance o del retroceso en la consecución de los objetivos de la reforma energética. 
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CAPITULO I  

Delimitaciones Teórico-Metodológicas-Conceptuales 

En este primer capítulo se establecerán algunas delimitaciones clave para el presente trabajo:  

Primero. - Se expondrá la problemática que origina la presente investigación.  

Segundo. - Se describirán ampliamente el concepto de institución y su relación con nuestro 

trabajo.  

Tercero. - Se delimitará el marco teórico. 

Cuarto. - Se delimitará el marco conceptual que le dará coherencia y consistencia interna al 

texto. 

Quinto. - Se desarrolla el apartado metodológico, en el cual se especifica el tipo de 

investigación, el método utilizado, las preguntas de investigación, el objetivo general y los 

objetivos particulares, la variable explicativa, la hipótesis, el diseño de la investigación y la 

justificación. 

 

EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

En el sector energético existió una paralización provocada por instituciones inoperantes y 

desfasadas frente a contextos cambiantes y adversos de mercado, es decir, la disminución de 

la producción petrolera, así como precios internacionales del petróleo a la baja, las cuales  

evidenciaban la incapacidad del modelo energético mexicano (el cual se basaba en el 

monopolio de la paraestatal PEMEX) para afrontar éstos retos y amenazas inminentes, que a 

largo plazo comprometían el desarrollo del Estado Mexicano. Lo anterior también se 

relaciona con la generación de energía eléctrica ya que en México ésta principalmente se 

produce quemando combustibles fósiles. 
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Varios factores provocaron los cambios en el contexto del mercado internacional de 

hidrocarburos. Uno de los factores más relevantes fue la innovación tecnológica que trajo 

consigo la llamada “Revolución del Fracking”, esta técnica le permitió a Estados Unidos; 

país que llego a consumir aproximadamente el 50% de la producción petrolera mexicana 

total; primero aumentar su producción de gas de manera exponencial como se muestra en la 

figura 1.1 y en consecuencia disminuir su nivel de importación de petróleo, la relación 

negativa entre producción de gas e importaciones de petróleo se muestra en la figura 1.2. 

 

 

PRODUCCIÓN DE EE.UU. DE GAS NATURAL EN TRILLONES DE PIES 
CÚBICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1 FUENTE Annual Energy Outlook 2013, Agencia Internacional de Energia (AIE). 
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PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL E IMPORTACIONES 
DE PETROELO EN EE.UU. (En Mtoe.) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.2 FUENTE Elaboración propia con datos de la  
Agencia Internacional de Energía (AIE). 

 

 

Como se puede observar en la figura 1.2 existe una relación reciproca inversa entre el 

aumento en la producción de gas representado por la línea azul y la disminución en la 

importación de petróleo representada por la línea roja. En 2001 durante el segundo año de 

gobierno de George W. Bush, en Estados Unidos se dieron modificaciones en los impuestos 

que impulsaron el desarrollo de la industria del Fracking. Como se observa en la gráfica 

después de ese año hubo una tendencia a la baja que podría obedecer a las evidencias sobre 

las graves consecuencias que esta técnica conlleva. Sin embargo, en esa nación se 

consideraron los beneficios superiores a los efectos adversos ya que con el tiempo la 

tecnología y la industria se consolidaron. 

 

Algunos de estos beneficios es el autoabastecimiento y la sustentabilidad energética de los 

Estados Unidos de América, se ha señalado que esta situación permitiría a este país relajar 

su política exterior (EIBENSCHUTZ J. y ALMADA R. en “La política exterior en México: 

Metas y obstáculos” 2013: 389-405). 
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Sin embargo, este posicionamiento es divergente a la perspectiva aportada por el modelo de 

las cinco fuerzas de mercado propuesto por Porter en 1979, el cual señala que al existir 

productos sustitutos aumentara el poder de negociación de los compradores, en este caso los 

combustibles obtenidos por medios no convencionales se comportan como los productos 

sustitutos del crudo convencional; esta situación aumenta el poder de negociación de los 

Estados Unidos y disminuye el poder de negociación de los países oferentes de petróleo. 

 

Es evidente que el cambio tecnológico provoco modificaciones a la situación del mercado 

que otrora le había permitido a la nación mexicana implantarse en un nicho de confort en el 

que PEMEX tenia, en gran medida, aseguradas sus ventas, así como el 30% de los ingresos 

del gobierno mexicano, los efectos adversos producidos por los cambios en el mercado 

internacional de hidrocarburos fueron incrementando en forma paulatina. En la figura 1.3. 

se muestra la disminución de la importación total de petróleo de los EE.UU.. 
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CURVA DE IMPORTACION DE PETROLEO DE LOS EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.3 Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Internacional de  
Energía (AEI) y la Secretaria de Energía (SENER). 

 

 

Como se puede observar la curva de importaciones de petróleo de EE.UU.  no se comporta 

como una curva normal, a partir de 2008 se aprecia una tendencia en la que, a pesar de las 

disminuciones en el precio del crudo a nivel mundial, contrario a lo esperado, las 

importaciones de petróleo de ese país presentaron una tendencia negativa, lo cual no es típico. 

En este punto la pregunta obligada es ¿qué acciones o propuestas se realizaron para hacerle 

frente a este panorama adverso?  

 

El ideal teórico señala que la “representación popular” es consciente de los cambios en el 

contexto y ajusta la estructura legal para promover objetivos a largo plazo tendientes a 

cohesionar a la sociedad y hacerla prosperar, en ese sentido es factible considerar que la 

iniciativa de reforma del sector eléctrico de México emprendida el 16 de agosto de 2002 por 

el presidente Vicente Fox fue la respuesta del gobierno mexicano al cambio en el contexto 
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que traería la política decretada por su homólogo estadounidense intitulada “The Economic 

Growht Tax Relief Reconciliation Act”. 

 

Como se ha establecido, ésta iniciativa tenía como objetivo propiciar el crecimiento 

económico a través de la disminución o derogación de impuestos y hacer permanente la 

financiación fiscal (tax credit), la cual estimularía a su vez la inversión sostenida en 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías incluida la industria del fracking que 

potencializo la producción de gas en los EE.UU.. 

 

Es factible que la reforma al sector eléctrico propuesta por Fox fue la respuesta a los 

inminentes cambios en el sector energético que la consolidación de la industria del fracking 

trajo. A pesar de que la iniciativa de reforma al sector eléctrico no se concretó en el 2002, en 

México el 50% de la producción eléctrica en 2012 ya se generaba en termoeléctricas que 

utilizan la tecnología de ciclos combinados  la cual se basa en el uso del gas, lo anterior se 

puede consultar en la “Estrategia Nacional de Energía 2013-2027” 

 

En el mismo sentido la iniciativa de reforma emprendida por el presidente Felipe Calderón 

en 2008 (iniciativa aprobada que represento cambios poco trascendentes y políticamente 

posibles) es la respuesta del gobierno mexicano a dos situaciones interrelacionadas: la 

primera es la disminución de la producción petrolera mexicana, la segunda es la tendencia a 

la baja en la cantidad importada de crudo por EE.UU., éste país como se ha mencionado llego 

a integrar a su sector energético aproximadamente el 50% de la producción total de crudo 

mexicano, es decir, 1, 200, 000 bpd. Actualmente (2016), EE.UU. solo integra 246,000 bpd. 
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A continuación, se muestran gráficas y cuadros que evidencian la disminución en producción 

y en exportación del petróleo mexicano. 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DIARIA DE CRUDO MEXICANO POR AÑO 

FIGURA 1.4 Fuente: Sistema de Información Energética. SENER 

 

 

 

 
Datos de la figura 1.4 en mbd 

TABLA 1.1 Fuente: Sistema de Información Energética. SENER. 
 
 
Nota: 3015.005 millares de barriles diarios es igual a 3 millones 15 mil 5 barriles diarios. 
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CANTIDAD TOTAL DE CRUDO MEXICANO EXPORTADO POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 
              FIGURA 1.5 Fuente: Sistema de Información Energética. SENER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD DE CRUDO MEXICANO EXPORTADO A EE.UU. POR AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

          FIGURA 1.6 Fuente: Sistema de Información Energética. SENER. 
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Datos de la Grafica 1.5 y 1.6 en mbd 

   TABLA 1.2 Fuente: Sistema de Información Energética. SENER 

 

 

Las gráficas anteriores muestran una tendencia de importaciones de hidrocarburos a la baja 

misma que se acentuó por la crisis del sector automotriz que comenzó a mediados del año 

2008.  

 

Frente a este contexto el 2 de septiembre de 2009 durante el mensaje referente a su tercer 

informe de gobierno el presidente Calderón anuncio una segunda generación de reformas, se 

refirió a estas nuevas reformas como “los cambios de fondo necesarios y no solo los 

políticamente posibles”. 

 

Las situaciones descritas en el periodo presidencial de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón  

se acercan al ideal teórico, es decir, se propusieron y se realizaron cambios a las instituciones 

para enfrentar un contexto cambiante y previsiblemente adverso, ¿cuál fue la razón por la 

cual no se dio el cambio institucional de “fondo que el país verdaderamente necesita” 
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(CALDERON F.  [2009, septiembre]. Discurso presentado en el Palacio Nacional [min. 48 

y 55]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=hLcU0-RM6es) y que permitiría 

mantener la estabilidad económica y la seguridad energética e incluso potencializar el 

desarrollo de México. 

 

En este punto es inadecuado continuar sin antes definir el marco teórico y el concepto de 

institución. 

 

DELIMITACION TEORICA 

El título del presente trabajo, hace obvio el enfoque teórico que se empleara, es decir, el 

enfoque teórico del institucionalismo. En ciencia política y dentro de la academia cuando se 

habla de institucionalismo, se ha vuelto común la siguiente pregunta: ¿Cuál 

institucionalismo?  

 

Para hacer frente a la cuestión anterior es necesario primero establecer el concepto de 

institución, posteriormente se expondrán las principales corrientes teóricas del 

institucionalismo y por último se elegirá una teoría que permita dilucidar apropiadamente el 

objeto de estudio del presente trabajo, es decir, la reforma energética comprendida como un 

cambio institucional y sus efectos en el desarrollo de la nación mexicana. 

 

Las Instituciones: Diferentes Concepciones de Institución. 

La institución como concepto tiene muchas acepciones y estas dependen de la escuela o la 

corriente teórica desde la cual se aborde. A pesar de que no existe una definición generalizada 

de este concepto es necesario establecer un enunciamiento lo suficientemente extenso que 

https://www.youtube.com/watch?v=hLcU0-RM6es
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permita incluir las concepciones de todas las corrientes, que no relegue o confronte la 

conceptualización de institución aportada por una u otra corriente teórica. En la revisión 

bibliográfica realizada, la propuesta por Scott cumple con esta característica ya que separa y 

categoriza en diferentes dimensiones a las instituciones: 

 

“Las instituciones consisten en estructuras y actividades cognitivas, normativas y regulativas 

que proveen de estabilidad y significado al comportamiento social, las instituciones se 

manifiestan de diferentes formas —en la cultura, en las estructuras sociales y en las rutinas— 

y operan en múltiples niveles” (SCOTT, 1995 citado en DEL CASTILLO 1997: 33). 

 

“Las instituciones en su faceta regulativa se caracterizan por ser reglas articuladas, son 

reconocidas por los actores sociales y son accesibles a observadores externos, poseen un 

sistema de incentivos positivos y negativos, articulados e igualmente visibles a actores 

internos y externos” (DEL CASTILLO 1997: 21), es decir, que las instituciones son las leyes, 

constituciones, reglamentos y códigos de procedimiento entre otros. 

 

“Las instituciones en su faceta normativa forman los valores que establecen lo que es legítimo 

y socialmente aceptable y las preferencias de los individuos, es decir, lo mínimo deseado por 

un individuo, no son obvias, sin embargo, tampoco son inaccesibles a observadores externos” 

(1997: 21). 

 

 “Las instituciones en su faceta cognitiva señalan los medios por los cuales se construye la 

naturaleza de lo real y los términos en los que se da significado a esa realidad, se manifiestan 

por medio de símbolos, rituales, mitos e historias” (1997: 21 y 22), las instituciones en su 
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faceta cognitiva son de carácter tácito, no son evidentes para agentes exógenos, es decir, 

aquellos que no comparten los signos, los mitos, los rituales y la historia que son la base de 

los significados que se le atribuyen a las acciones y a los comportamientos de los individuos, 

son difíciles de abordar por no ser evidentes a observadores externos y también debido a que 

los individuos que las han interiorizado en la mayoría de los casos no reflexionan sobre el 

impacto que este tipo de instituciones tienen sobre sus estructuras de pensamiento y la forma 

en la que influyen en sus decisiones y aversiones. Lo cognitivo trata lo referente a la memoria, 

al lenguaje y a la percepción.  

 

En el sector energético mexicano confluyen instituciones en sus tres dimensiones que son 

parte de los cimientos de la constitución de la “república mexicana actual”. Lo cual 

provocaba que el sector energético fuera una especie de “vaca sagrada”, intocable e 

inmodificable.  

 

Aunado a la dimensión regulativa, normativa y cognitiva se debe considerar e incluir la 

perspectiva propuesta por Charles Perrow (1972), que señala la existencia de ciertas 

organizaciones que poseen características de una institución. 

 

Esta perspectiva pasaría a ser la síntesis entre estos dos conceptos que presentan inestabilidad 

por lo abstracto de las instituciones y lo factible de las organizaciones, no obstante, la 

propuesta sintética de Perrow se da en la realidad ya que ciertas organizaciones se tornan 

orgullosas de sí mismas, tienen conocimientos técnicos y ejercen una gran influencia en el 

comportamiento de sus integrantes e incluso en amplios sectores de la población. 
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Además, las organizaciones son después de todo la materialización de las instituciones, es 

decir, que existe un continuum entre organizaciones e instituciones y la propuesta de Perrow 

es el eslabón en donde estas se conjugan. 

 

Volviendo a las instituciones informales (normativas y cognitivas) y las instituciones 

formales (instituciones regulativas), estas también siguen la misma dinámica de interrelación, 

en este sentido Douglas North establece que “la diferencia entre limitaciones formales y 

limitaciones informales es de grado. Se debe de imaginar un continuum” (NORTH D. 1990: 

66). 

 

La diferencia de grado propuesta por North entre instituciones formales e instituciones 

informales también incide y clarifica el cambio institucional ya que si las limitaciones 

formales (o instituciones regulativas) y las limitaciones informales (o instituciones cognitivas 

y normativas) son un “continuum” existirá un equilibrio entre ellas, el cual se verá alterado 

al existir un cambio institucional en las limitaciones formales dicho cambio puede hacer 

variar gradualmente las limitaciones informales, aunque también existe la posibilidad de que 

las limitaciones informales alteren y modifiquen la aplicación de las nuevas limitaciones 

formales engendradas por el cambio institucional (en el caso de la reforma energética es 

evidente este desequilibrio entre las instituciones informales preexistentes y las instituciones 

formales que surgieron a partir de ésta). 

 

Una vez establecidas las diferentes facetas de las instituciones, así como la interrelación que 

existe entre estas, ahora se abordara el institucionalismo que es el medio por el cual se ha 

profundizado y teorizado sobre los temas referentes a la institución. 
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El Institucionalismo como Teoría 

El institucionalismo puede ser: un objeto de estudio, una teoría y un método (RHODES 

R.A.W. en “Theory and methods in political science” 1995: 53-67), en el presente trabajo 

como se ha mencionado el institucionalismo será abordado como teoría.  

 

El institucionalismo como teoría, como lo señala Scott, tiene por objeto de estudio las reglas 

cognitivas, normativas y regulativas, así como los procedimientos y la organización formal 

del sistema político y su impacto en la práctica política.  

 

Dentro del institucionalismo existen tres grandes corrientes: el institucionalismo 

constituyente, la teoría de la administración y el nuevo institucionalismo (RHODES R.A.W. 

en “Theory and methods in political science” 1995: 53-67). 

 

En el presente trabajo se utilizará los posicionamientos teóricos sobre el cambio institucional 

solventados por la nueva economía institucional, corriente teórica que pertenece al nuevo 

institucionalismo, en específico la teórica de Douglas C. North que será el punto de partida 

para abordar  la reforma energética del 2013 en México como un cambio institucional. 
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La Nueva Economía Institucional 

Los principales exponentes de esta corriente son Thrainn Eggertsson y los premios nobel de 

economía Douglas C. North y Elionor Ostrom. Tanto Eggerston como North analizan la 

influencia de las instituciones en el crecimiento y el desarrollo económico. Elionor Ostrom 

por su parte analiza los bienes públicos los cuales tienen como características fundamentales 

“el consumo no rival” y “la no propiedad de exclusión” (STIGLITZ J. 2000: 150). 

 

La razón por la cual se eligió a la teoría de Douglas C. North es que a partir de la revisión 

bibliográfica realizada ésta teoría se acerca en gran medida a la situación que delimito la 

reforma energética, la teoría de North establece a la relación simbiótica entre organizaciones 

e instituciones como causa determinante del cambio institucional, lo anterior producirá 

instituciones deficientes (NORTH D. 1990: 18). Aunado a lo anterior la teoría de North 

también establece que existe una relación entre el marco institucional y el grado de desarrollo 

alcanzado por una nación. Con la elección de esta teoría se cumple la tendencia ontológica 

actual de las ciencias políticas orientada hacia el realismo (BEVIER M. en “The Oxford 

Handbook of Political Methodology” 2008: 48-70). 

 

La teoría de North en lo referente al cambio institucional establece que:  

“El cambio institucional son alteraciones incrementales” (NORTH D. 1990: 17) de la estructura 

institucional, determinadas por la interacción entre las instituciones y las organizaciones existentes. 

Ocurren principalmente como consecuencia de la estructura incentivadora (proporcionada también 

por el marco institucional) que es sensible a “cambios en los precios relativos, a cambios en el poder 

de negociación, a cambios en los gustos” (1990: 111) y a “cambios tecnológicos” (1990:102); todos 

estos cambios influyen en el conjunto de oportunidades percibidas durante el proceso de 
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retroalimentación a través del cual los seres humanos percibimos y reaccionamos (1990:19). El 

cambio institucional “generalmente comienza con las percepciones, de empresarios de organismos 

políticos o económicos” (1990: 21), los cuales advierten que tanto la utilidad individual y/o de grupo 

(MARGOLIS 1982 citado en NORTH 1990: 26) redituarían mejor si se alterara en cierto margen el 

marco institucional existente, “estas percepción depende de la calidad de la información, así como de 

la forma en la que esta sea procesada” (1990: 38 y 55) en esta etapa interfieren las estructuras del 

pensamiento del individuo formadas por las creencias subjetivas (ideologías), y las limitaciones 

informales (Instituciones cognitivas y normativas) (1990: 54) que en la mayoría de los casos son 

consideradas como “motivadores que no maximizan la riqueza individual” (1990: 36), aunque no 

siempre1 (FRANK R. 1987 citado en NORTH 1990: 36) y las limitaciones formales (Instituciones 

regulativas) y en donde el “poder de negociación” (1990: 29); que se da con base en el conocimiento 

y la capacidad para identificar oportunidades y aprovecharlas, lo que permitirá mantener o aumentar 

los intereses de las organizaciones (“las organizaciones fueron creadas para maximizar las 

oportunidades ofrecidas por la estructura institucional de la sociedad” [1990: 99]); determinara su 

consecución e implementación (del cambio institucional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En la teoría económica los gustos son abordados como algo dado y en la teoría racional son abordados como algo irracional sin embargo 
Robert Frank propone que se debe dar un paso atrás y preguntar ¿Qué tipo de gustos me permitirían potencializar la consecución de mis 
objetivos? vease “if homo economicus could choose his own utiliy would he want one with a concsience?” (1987). 
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Algunas de estas proposiciones, sobre el cambio institucional, podrían interpretarse como un 

acercamiento al individualismo propio de la teoría económica neoclásica, no obstante, para 

la ciencia económica las proposiciones teóricas de North validan y justifican la participación  

del gobierno en la economía ya que la existencia de un ente regulador disminuye la tensión 

por medio de instituciones que garantizan la efectividad y la legitimidad de las relaciones 

económicas, lo cual evita la renegociación continua, aunado a lo anterior la teoría de North 

establece puntualmente que las “organizaciones” (grupos dominantes) realizan los cambios 

institucionales en función del mantenimiento de sus prerrogativas o el aumento de sus 

beneficios, por lo tanto, no existen instituciones eficientes. 

 

A partir de lo anterior se puede establecer que el PRI fue el grupo dominante que determino 

e impulso la reforma energética cuando le fue conveniente, es decir, en 2013 cuando ya era 

el partido en el poder y no cuando fue necesario (2009) para actuar en forma proactiva frente 

a los cambios adversos que se gestaban en los mercados internacionales de los hidrocarburos 

y de este modo aprovechar el <<mexican moment>>2. Se debe mencionar que en esa época 

(2009) el grupo parlamentario del PRI estaba conformado por 242 diputados mientras que el 

grupo parlamentario de PAN se conformaba por 142 diputados con lo cual se pudo haber 

sacado adelante la reforma energética de fondo que el país necesitaba en ese momento, no 

obstante, el grupo parlamentario del PRI mostro una reticencia constante por bloquear casi 

todas las reformas de “segunda generación” del Presidente Calderón. 

 

2 El termino se refiere al periodo de tiempo que comienza en la segunda parte del sexenio de Calderón y alcanza su cenit en el 2012 con 
las reformas estructurales incluida la energética (a este respecto se debe establecer que la reforma político electoral que es el comienzo del 
proceso reformador fue inercial y se dio en el periodo de alternancia) en este periodo se prospectaron grandes avances de la nación mexicana 
en lo referente al desarrollo, en esta época el barril de petróleo superaba los 100 dólares por unidad, no obstante el fin de este periodo desde 
nuestra perspectiva comienza con la ocupación rusa en Crimea (tan solo 3 meses después de la implementación de la reforma energética) 
situación que precipito la caída de los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales (llegando en enero de 2016 a su nivel 
más bajo $22.07 dólares) con lo cual el nicho de confort en el que se había instalado la nación mexicana se vio afectado y al mismo tiempo 
desincentivo la inversión extranjera en el sector energético que acababa de abrirse a la inversión privada a través de la reforma energética. 
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Perspectiva Propia 

La teoría de North establece como variable causal del cambio institucional “a los organismos 

económicos y/o políticos y/o que usufructúan una causa social, con la capacidad para generar 

mayorías con la finalidad de mantener y/o aumentar sus prerrogativas e intereses.  

 

Se debe considerar que la gestión de mayorías no solo se da para implementar el cambio 

institucional sino también para vetarlo o postergarlo ya que en ocasiones “el beneficio de 

otros no resulta conveniente para lograr la maximización de la utilidad propia” (BECKER G. 

1981 citado en NORTH D. 1990: 36). A estas elites económicas y/o políticas o que 

usufructúan una causa social para alcanzar sus fines se les conceptualizara como “grupos 

dominantes”. 

 

 
En algunas ocasiones estos grupos dominantes serán reconciliables con la perspectiva de 

Charles Perrow que previamente se expuso, así como con la perspectiva del partido bróker 

de Katz y Mair (1995) la cual señala que “la concepción de los partidos como intermediarios 

entre sociedad civil y Estado conlleva admitir que los partidos pueden tener intereses distintos 

de los de sus clientes en ambos lados”, es decir, que para el caso específico que se está 

analizando el grupo dominante que veto el cambio institucional en el sector estratégico de la 

energía, al igual que la “organización-institución” de Perrow o el “partido bróker” de Katz y 

Mair, tienen en común que se conciben como un fin en sí mismos. 

 

Aunado a lo anterior Katz y Mair  señalan que “los partidos pueden obtener una comisión 

por sus servicio……estas comisiones pueden no  limitarse a las recompensas materiales 

dirigidas individualmente, sino que pueden incluir también pagos al partido como 
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organización”; de forma similar Margolis (1986); autor incluido en la definición del cambio 

institucional de North; propone que el individuo dentro de organizaciones tendrá dos 

funciones de utilidad: una orientada hacia el grupo y otra orientada hacia las preferencias 

egoístas individuales, los individuos realizan intercambios entre las dos funciones de utilidad 

guiados por su racionalidad al tomar sus decisiones de cambio. 

 

Una tercera perspectiva, más propia para abordar al grupo dominante que veto el cambio 

institucional en el sector energético mexicano es decir, el Partido Revolucionario 

Institucional, es la proporcionada por el quinto principio de la Administración de Henry 

Fayol (1916); adoptado por el Toyotismo; del  cual se infiere que el compromiso total del 

individuo con la organización se logra haciéndole creer que sus objetivos están en función 

de la consecución de los objetivos de la organización, es decir, lograr la subordinación de la 

función individual de utilidad a la función organizacional de utilidad. 

 

Expuesto lo anterior con respecto al cambio institucional en el sector de la energía en México 

en 2013 se propone una perspectiva más radical y sintética: en la cual los “fundamentos 

conductuales basados en compromisos valorativos” (DROR Y. 1970 en “El estudio de 

políticas públicas” 1992: 119-148) que son considerados regularmente como cuestiones no 

maximizadoras de la riqueza, en ocasiones son la fachada perfecta para encubrir y hacer 

justificables posicionamientos mezquinos y unilaterales que no están en pos del desarrollo 

de una nación. 

 

En el contexto estudiado las instituciones internas del PRI; que en su momento bien pudieron 

surgir como el medio para dominar a otros grupos y traer certidumbre (HEINER R. 1983, 
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citado en NORTH D. 1990: 39) y/o como “reflejos culturales” (HALL P. y TAYLO R. 1996: 

7. En: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp96-6.pdf) propios de la herencia revolucionaria, 

la preservación de la soberanía y del nacionalismo entendidos como la defensa de los recursos 

energéticos, que en su momento (1936-1938) ayudaron a este partido a volverse en sí mismo 

una institución, también fueron la justificación idónea que permitió  cohesionar y manipular 

o “lograr la cooperación” de las otras fuerzas políticas que compartían estos 

posicionamientos. 

 

En la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del PRI estaba 

conformado por 242 diputados, el grupo parlamentario del PAN contaba con 142 votos; el 

grupo parlamentario del PRD se conformaba por 63 diputados; el PT contaba con 14 

diputados, el PVEM tenían un grupo parlamentario conformado por 22 diputados, el PANAL 

tenía 8 diputados; el Partido Movimiento Ciudadano tenía 6 diputados y había tres diputados 

sin partido (Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Disponible en 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL). Como se 

puede apreciar en esa época cualquier reforma necesitaba la venia del PRI, asimismo para 

esta institución-organización le era relativamente fácil realizar reformas ya que solo 

necesitaba de nueve votos para alcanzar la mayoría absoluta. 

 

En 2009 los jerarcas del Partido Acción Nacional realizaron un conclave con los jerarcas del 

Partido Revolucionario Institucional en el que les propusieron la segunda reforma al sector 

energético, con la reforma en ese momento se hubieran atraído mayores inversiones en 

relación al alto precio del petróleo, no obstante, el PRI se negó y dicha reforma ni siquiera se 

http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp96-6.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL
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presentó al pleno del poder legislativo, a partir de ese momento, en el poder legislativo se 

comenzó a bloquear en forma sistemática y permanente las iniciativas del poder Ejecutivo. 

 

El grado de influencia de este tipo de entes, que solo aceptan o promueven el cambio 

institucional buscando su beneficio directo sin considerar otros factores preponderantes 

impedirá que una nación alcance por medio de cambios institucionales en sectores 

estratégicos el desarrollo.  

 

En concordancia con lo anterior “por motivos poco comprensibles, la situación internacional 

es un factor que no se ha incorporado (2012) en los proyectos del gobierno mexicano en 

materia de energía. Suponer que los factores externos no afectan el devenir de la energía en 

México es un evidente error” (EIBENSCHUTZ J. y ALMADA R. en “La política exterior 

en México: Metas y obstáculos” 2013: 389-405).  

 

Al no contemplar estos factores exógenos durante el periodo de veto, el grupo dominante 

retraso los cambios institucionales en uno de los más importantes sectores de este país los 

cuales pudieron en su momento potencializar el desarrollo de la nación mexicana. 

 

 No obstante, el cambio institucional usualmente será impulsado y determinado por la 

influencia de grupos dominantes, sí ésta es excesiva será a la vez el factor principal de la 

ineficiencia en el cambio institucional (como en el caso que se está analizando) o incluso su 

influencia podría representar un obstáculo para su consecución e implantación, lo anterior se 

relaciona en forma directa con el desarrollo.  
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Es decir, que los grupos dominantes son básicos para llevar a cabo el cambio institucional no 

obstante un grupo dominante con demasiada influencia se hinchara de soberbia y algo que 

esta hinchado parece grande pero no es sano y sin sanidad nada se puede desarrollar 

apropiadamente. Por lo tanto, los cambios institucionales deficientes en sectores estratégicos 

afectan negativamente el potencial de desarrollo de un país. Es decir, que tras la reforma 

energética los indicadores asociados al desarrollo tendrán alteraciones positivas 

imperceptibles o incluso alteraciones negativas. 

 

El objeto de estudio de la presente investigación es decir la reforma energética fue 

determinada en mayor medida por la influencia del Partido Revolucionario Institucional, esta 

es la razón por la cual se ha explicado ampliamente la forma en la que la influencia de un 

grupo dominante se relaciona con el grado de eficiencia del cambio institucional, no obstante, 

existen otros factores que aumentan la eficiencia o ineficiencia de un cambio institucional 

los cuales serán analizados en el siguiente apartado al desarrollar el concepto teórico ideal 

del cambio institucional eficiente. 

 

DELIMITACION CONCEPTUAL 

El apartado del marco conceptual tiene como objetivo dar consistencia y lógica interna al 

presente trabajo de investigación lo cual se logra al exponer la forma en la que los elementos 

clave se conceptualizaran.  

 

Primero se definirá el concepto de “cambio institucional” y el concepto de “sector 

estratégico”. Posteriormente se definirá al “grupo dominante” que utiliza con sus miembros 

el adoctrinamiento y la ideologización para alcanzar sus objetivos, por lo cual también se 
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delimitará el concepto de “ideología” y de “doctrina”, asimismo se definirá a la “institución 

eficiente” después se definirá el “cambio institucional eficiente” y sus características. Por 

último, se definirá el concepto de “reforma” y su asociación a preceptos liberales. 

 

El cambio institucional 

Como se ha expuesto existen varios tipos de instituciones por lo tanto el cambio institucional 

también variara en función de la institución que se esté modificando. El cambio institucional 

en las limitaciones formales es la alteración típicamente incremental en la que diversos 

factores propician, influyen y definen su consecución e implementación, estos factores 

pueden incluir, aunque no limitarse a: 

1) Cambios del contexto. 

2) Cambios en el poder de negociación. 

3) Cambios en los precios. 

4) Aparición de nuevas tecnologías (innovación tecnológica) 

5) Aparición de productos sustitutos. 

6) Cambio en los gustos y preferencias 

7) Cuestiones irracionales como las ideologías, y las limitaciones informales, que como ya 

se ha planteado en el marco teórico pueden ser usadas de forma racional. 

8) Las limitaciones formales que regulan, constriñen y orientan el cambio institucional. En 

el caso específico que se estudia quedarían ejemplificadas por los artículos constitucionales: 

135, que regula en forma general las reformas por medio de modificaciones, adiciones y 

derogaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 71 que regula 

la iniciativa y formación de leyes, el artículo 74 que regula en materia de ingresos de la 
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federación, e incluso el articulo 35 en donde se establece la inviabilidad de la consulta 

popular en materia de ingresos y egresos de la federación.  

9) Los grupos dominantes con capacidad para crear mayorías para implantar, modificar o 

vetar el cambio institucional. 

 

En la reforma energética de los factores mencionados él que determino en mayor medida éste 

cambio institucional fue la influencia de un grupo dominante, a este respecto entre más 

dominio ejerzan éste tipo de grupos será menos factible la posibilidad de lograr a través del 

cambio institucional la consecución del desarrollo. 

 

Para implementar un cambio institucional en donde se afecten los intereses y las prerrogativas 

del grupo dominante se debe de generar una “masa crítica” que atente contra los pilares que 

cimientan la estabilidad de los grupos dominantes logrando así el chantaje que permita limitar 

las pretensiones de este tipo de grupos, lo anterior se consigue encontrando un “interés 

general” que permita cohesionar y mantener esta masa crítica que altere el statu quo. En un 

país con la diversidad propia de México el reto es encontrar ese o esos “intereses generales”.  

 

Por último, el cambio institucional en las limitaciones informales es una alteración que 

frecuentemente resulta del desequilibrio propiciado por un cambio institucional en las 

limitaciones formales (siendo posible también que tras éste desequilibrio las instituciones 

informales sean las que alteren la aplicación de las limitaciones formales) aunque también 

pueden ser consecuencia de cambios en las preferencias y en los gustos.   
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En relación a nuestro objeto de estudio, y como se mencionó al definir el concepto de 

“institución”, se puede establecer la posibilidad de que tras la reforma energética; que es un 

cambio institucional regulativo; las instituciones cognitivas y normativas presentes en el 

sector energético mexicano también cambien, la otra opción es que estas persistan y alteren 

la forma en la que se aplica las instituciones formales de la reforma energética. 

 

Sectores estratégicos 

Son aquellas actividades del sector primario, secundario y terciario que son imprescindibles 

para desarrollar y cumplir los objetivos nacionales identificados con el crecimiento 

económico y el bienestar social, lo cual sirve de justificación a los gobiernos para ejercer 

sobre ellos exclusividad en su funcionamiento, operación y explotación.  

 

Se diferencian de los sectores prioritarios ya que en éstos el gobierno tiene la facultad para 

otorgar concesiones de operación y explotación. 

 

 En 1856 se introduce el concepto de “sectores estratégicos” a la Constitución 

Mexicana (1857), con lo cual los correos y telégrafos figuran como sectores estratégicos, por 

lo cual en aquella época la Nación mexicana tuvo la exclusividad en su funcionamiento, 

operación y explotación, no obstante, la innovación tecnología ha hecho variar esta situación.  

El sector petrolero se constituyó como un sector estratégico en 1983 en el sexenio de Miguel 

de la Madrid. 
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Con la reforma el sector energético en su conjunto deja de ser, desde la perspectiva legal, un 

sector estratégico y se convierte en un sector prioritario al permitir la participación de la 

iniciativa privada tanto nacional como extranjera. 

 

No obstante, el sector energético es de suma importancia y sigue siendo necesario para 

alcanzar el desarrollo de la nación mexicana, además es un factor determinante en las 

relaciones de poder entre los Estados y en el ejercicio de la soberanía. En el presente trabajo 

el concepto de “sector estratégico” podrá comprenderse en dos formas: 

1.-  Aquellos en los que el gobierno ejercer exclusividad en su funcionamiento, operación y 

explotación (perspectiva legal). 

2.- Aquellos sectores que son imprescindibles para cumplir los objetivos nacionales 

identificados con el crecimiento económico y el bienestar social. (Perspectiva del desarrollo). 

 

De lo anterior se recalca que el sector energético en su conjunto y con sus potencialidades 

(tales como la energía geotérmica, eólica y solar) son el sector estratégico y no en exclusivo 

el sector petrolero. El acceso a energía limpia, segura y asequible aumenta las posibilidades 

de desarrollo de la sociedad mexicana. Del mismo modo la inversión extrajera aumentara 

cuando existan precios competitivos en la energía, la inversión extranjera directa propicia el 

crecimiento económico, que como se verá más adelante es esencial para lograr el desarrollo 

(aun y cuando el crecimiento económico por sí solo no garantice el desarrollo), asimismo el 

aumento de la inversión extranjera directa aumenta la oferta laboral. De este modo el sector 

energético y la forma en la que éste se estructure y se regule impactara en la economía y en 

la preservación o la afectación del medioambiente lo cual está vinculado al desarrollo 

sustentable. 
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Grupos dominantes 

Son aquellos que tienen la capacidad de moldear e incluso determinar el cambio institucional. 

Con la gestión y la implementación del cambio institucional estos grupos buscan aumentar o 

mantener sus intereses y prerrogativas, tienen la capacidad para generar mayorías, pueden 

ser de naturaleza política y/o económica y/o enarbolar una causa social, en ocasiones los 

miembros de estos grupos pueden percibirlos como un fin en sí mismos y por ello subordinan 

en gran medida sus intereses a los intereses del grupo, esto se logra a través de la 

ideologización y el adoctrinamiento de sus miembros.  Los grupos dominantes puede ser 

reconciliables con la propuesta de Perrow (1972) y si son de índole político también con la 

perspectiva teórica de Katz y Mair (1995) ambas perspectivas se han abordado en el apartado 

anterior. Por último, en ocasiones, las estrategias de este tipo de grupos al buscar maximizar 

sus intereses o su beneficio (individual u organizacional) en la implementación del cambio 

institucional, pueden provocar como “consecuencias inintencionadas” o no, graves y 

adversos efectos al desarrollo de un Estado. 

 

En el presente trabajo el Partido Revolucionario Institucional seria el grupo dominante al 

lograr el cambio institucional en el sector energético en 2013 cuando este le representaba 

beneficios directos como partido en el poder. 

 

Ideología y doctrinas 

Las ideologías son superestructuras impuestas por los intereses altamente estáticos, aunque 

no precisamente permanentes, de una elite, es decir, que las ideologías son percepciones 

subjetivas que tienen la fuerza para influenciar a los individuos o incluso guiar su existir, una 

de estas superestructuras es el nacionalismo; reconocida incluso por Francis Fukuyama; 
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promotor de la globalización económica neoliberal; como uno de los tres posicionamientos 

ideológicos que representan un obstáculo para la expansión total, las otras dos ideologías 

reconocidas por Fukuyama (1989) son el absolutismo y el fundamentalismo religioso, el 

fundamentalismo religioso es más cercano a la doctrina que a la ideología, las doctrinas son 

un conjunto de ideas que se relacionan con dogmas y cuestiones metafísicas indemostrables 

científicamente, pero irrenunciables como inquietud intelectual para el ser humano, tanto las 

ideologías como las doctrinas pueden ser el cimiento de instituciones efectivas en la 

prescripción del comportamiento y con una enorme permanencia en el tiempo, en ocasiones 

las instituciones basadas en las ideologías pueden ser usadas como los medios de una 

estrategia racional. 

 

 El partido revolucionario institucional es considerado por un sector importante de la 

población como el ente político que heredo los ideales de la revolución mexicana. Asimismo, 

también es considerado como la continuación del PRM del General Lázaro Cárdenas quien 

logro la expropiación petrolera por lo cual al PRI se le asocia a la ideología nacionalista.  

 

Tras llevar a cabo la reforma energética que permitió la participación de la iniciativa privada 

en el sector energético, el PRI difícilmente podrá volver a ser asociado con la ideología 

nacionalista y tampoco se podrá ostentar como el ente que mantiene vivos los ideales 

revolucionario y cardenistas. A pesar de lo anterior el PRI sigue siendo un ente político con 

una fortaleza considerable, actualmente cuenta con casi 10 millones de miembros, aunque 

formalmente el INE solo reconoce a 5 millones (véase PRI, “Miembros afiliados”. En 

http://pri.org.mx/JuntosHacemosMas/NuestroPartido/MiembrosAfiliados.aspx). 

 

http://pri.org.mx/JuntosHacemosMas/NuestroPartido/MiembrosAfiliados.aspx
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Institución eficiente 

Es aquella que logra los objetivos por los cuales se originó, mismos que en el largo plazo 

permitan cohesionar y hacer prosperar a la sociedad a la que sirve, o por lo menos sirvan  

para satisfacer las necesidades de sectores amplios de la ciudadanía y no solo sirvan a la 

consecución de los objetivos de una elite política y/o económica y/o de una elite que 

usufructúa una causa social, la institución eficiente permite afrontar retos y solventar 

soluciones e intrínsecamente proporciona la posibilidad de ser modificada si el contexto ha 

cambiado y sus lineamientos originales ya no permiten lograr sus objetivos, en ese mismo 

sentido, en una institución eficiente las propuestas de cambio no son exclusivas ni excluyente 

por el contrario  la institución eficiente será de carácter general y universal tanto en su 

aplicación como en su conformación en este sentido una institución eficiente propiciara la 

participación y la inclusión, así mismo proporcionara los mecanismos necesarios para  

reducir los costos asociados por expresar libremente las opiniones sinceras de los individuos, 

una institución eficiente en un sector estratégico “volverá altamente costosos los 

posicionamientos de facción” (MADISON J. 1782 citado en NORTH D. 1990: 68). 

 

Además de lo anterior una institución eficiente en el sector estratégico de la energía debe 

encontrar el punto de equilibrio conveniente para la nación entre una gran cantidad de 

factores, muchos de los cuales tienen una relación recíprocamente inversa. La institución 

eficiente es un ideal teórico. 

 

El cambio institucional eficiente 

Un cambio institucional eficiente, es consciente, planificado e integral, es decir, que 

contempla y provee los mecanismos necesarios para su implementación, y también prevé las 
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externalidades negativas que originara por lo cual solventara los mecanismos para regularlas 

y controlarlas (las Leyes secundarias buscan cumplir esta finalidad). Un cambio eficiente 

debe de darse en sincronía con otros cambios necesarios para potencializar sus beneficios y 

minimizar sus flancos débiles (ej. Las otras reformas estructurales que se concretaron a 

principios del sexenio 2012-2018). 

 

Un cambio institucional eficiente no violenta ni vulnera los derechos de la ciudadanía, ni de 

minorías, sin embargo, en ocasiones esto será inevitable por lo tanto también debe de proveer 

los mecanismos de compensación pertinentes. 

 

Un cambio institucional debe de aplicar, los conocimientos, las practicas, las reservas y las 

prerrogativas que la historia solventa, pero no quedar subyugado por esta. 

 

Un cambio institucional eficiente, propiciara la alteración de las limitaciones informales y 

las percepciones subjetivas, es decir, se preverán y se solventaran los mecanismos para que 

las limitaciones formales emanadas del propio cambio determinen en mayor grado la nueva 

“situación de estabilidad” que se da tras el desequilibrio con las limitaciones informales 

preexistentes, la inclusión de la participación ciudadana traería efectos positivos a la 

consecución de éste fin. 

 

Otro factor importante a tomar en cuenta al determinar la eficiencia de un cambio 

institucional es la influencia de los grupos dominantes, la eficiencia del cambio institucional 

está en relación reciproca inversa al grado de influencia de los grupos dominantes. Por ultimo 

las instituciones emanadas del cambio institucional cumplirán con los objetivos por los cuales 
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se dio la consecución de éste. El concepto teórico ideal del cambio institucional eficiente se 

formó tras una ardua revisión bibliográfica de las teorías referentes al cambio institucional 

aportadas por las diferentes corrientes del nuevo institucionalismo incluida la nueva 

economía institucional. La reforma energética será comparada con las características del 

cambio institucional eficiente lo que permitirá inferir el grado de desarrollo en México. Lo 

anterior forma parte del diseño de investigación y se explicara detenidamente en el apartado 

metodológico. 

 

Reforma 

La reforma es un cambio institucional que propicia la superación en relación con la situación 

precedente. El concepto de reforma es asociado comúnmente a cambios institucionales 

orientados por el liberalismo mismo que buscan la desregularización gubernamental, ya que  

el gobierno se percibe como un ente que altera negativamente el funcionamiento de la 

economía. La experiencia privatizadora en México no ha sido del todo exitosa ya que los 

beneficios asociados a su implementación tales como mayor competencia, aumento de la 

calidad, disminución de los precios y mayor transparencia no se han concretado, por el 

contrario, las empresas privadas reprodujeron rápidamente los vicios de las organizaciones 

 gubernamentales a las cuales sustituían (Cabrero E. 1996: 207. Disponible en: 

http://gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IX_No.II_2dosem/CME_Vol.9

_No.II_2sem.pdf) para evitar lo anterior se deben desarrollar los mecanismos de control 

necesarios para regular a los nuevos participantes, y así evitar los procesos de isomorfismo3 

institucional. 

 

3Que tiene las mismas formas o estructuras. 

http://gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IX_No.II_2dosem/CME_Vol.9_No.II_2sem.pdf
http://gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IX_No.II_2dosem/CME_Vol.9_No.II_2sem.pdf
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La reforma energética aun y cuando permite la participación de la iniciativa privada aumento 

la cantidad y la tecnificación en lo referente a la regulación ejercida por parte del gobierno 

en el sector energético, no obstante, uno de sus flancos menos consistentes es el relacionado 

con la regulación medioambiental. 

 

El crecimiento económico 

El crecimiento económico es la variación que experimenta toda la cadena de producción en 

su conjunto en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. El PIB es el criterio 

que se utiliza para medir el crecimiento económico. Para alcanzar el desarrollo, la riqueza y 

su generación a través del aumento de la capacidad productiva de un país no son un obstáculo, 

lo que es un obstáculo y una amenaza es la concentración exorbitante de un gran porcentaje 

de la riqueza en pocas personas, en México existen 64 millones de personas sin capacidad 

para cubrir necesidades básicas es decir el 53% de la población, en el mismo sentido las 62 

personas más ricas del mundo concentran más riqueza que la mitad de la población mundial 

más pobre (3,600 millones de personas), es decir, que el 1% de la población concentra el 

43% de la riqueza mundial, por lo cual no sorprende que el poder económico coopte la 

política (FUENTES-NIEVA R. 2016. En: http://www.forbes.com.mx/riqueza-extrema/). 

Uno de los objetivos de la reforma energética es propiciar el crecimiento económico. Como 

se ha establecido precios competitivos en la energía (electricidad, gasolinas, diésel) 

propiciarían el aumento de la inversión extranjera directa lo que aumentaría el crecimiento 

económico que es esencial para lograr el desarrollo de una nación, no obstante, se reitera una 

vez más que el crecimiento por sí solo no es garantía de desarrollo, aunado a lo anterior el 

grado de corrupción, que es un síntoma de debilidad institucional, en México puede ser un 

http://www.forbes.com.mx/riqueza-extrema/
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factor que atraiga a empresas que produzcan externalidades negativas, tales como la 

contaminación.  

 

Como se verá en el capítulo II el sector estratégico de la energía en México ha coadyuvado 

en la consecución del crecimiento económico en México (por ejemplo, el “Milagro 

Mexicano”) aunque también los problemas originados en éste sector han cancelado el 

crecimiento económico y por ende el desarrollo de la nación mexicana (por ejemplo, en el 

sexenio de Miguel de la Madrid). 

 

El desarrollo  

El desarrollo es un término que con el paso del tiempo ha fluctuado en su significado, 

actualmente el concepto de desarrollo se asocia con la sustentabilidad y así surge el concepto 

de “desarrollo sustentable” el cual se define como “el que satisface las necesidades del 

presente sin afectar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades” (Reporte Brundtland 1987 citado en OCHO RIGOBERTO en “Los Grande 

Problemas de México. IV Medio ambiente” 2010: 337-372). 

 

La perspectiva limitacionista asociada al desarrollo sustentable obliga el abandono de la 

concepción del desarrollo como la potencialidad de la sociedad en su conjunto, ya que al 

existir recursos limitados la competencia es algo natural, además, también conlleva el uso 

eficiente de estos recursos. Actualmente el sector energético mexicano se cimienta en la 

quema de combustibles fósiles, que son recursos no renovables. 
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En el presente trabajo el desarrollo es un “salto cualitativo”, es decir, la transformación de la 

constitución misma de una situación como corolario de un proceso de acumulación de 

“cambios cuantitativos” (crecimiento económico).  

 

El desarrollo así definido conlleva implícitamente al crecimiento económico como factor 

preponderante para su consecución, no obstante, el crecimiento, como se ha establecido, por 

sí solo no es garantía inequívoca del desarrollo, para lograr hacer más viable este último se 

necesita una redistribución menos inequitativa de la renta o la riqueza sin que se afecte el 

crecimiento. 

 

El desarrollo en éste trabajo se entenderá en tres dimensiones: La institucional, la económica 

y la social. 

 

El desarrollo en la dimensión económica se alcanza con un crecimiento superior a la inflación 

y con la implementación de mecanismos que permitan la redistribución de la riqueza obtenida 

por medio del crecimiento sin alterar o constreñir al mismo, esta dimensión se encuentra 

limitada por la sustentabilidad medioambiental.  

 

El desarrollo en la dimensión social se logra al cubrir las necesidades y desarrollar las 

capacidades básicas de los sectores más desprotegidos de la población, esta dimensión está 

limitada por el acelerado crecimiento de la población. 

 

Por último, para alcanzar el desarrollo en la dimensión institucional se necesita la inclusión 

y la equidad en la creación y aplicación de instituciones, lo anterior aunado al fortalecimiento 
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institucional en lo referente a la aplicación irrestricta de refuerzos negativos y positivos, esta 

dimensión se encuentra limitada por la injerencia de grupos dominantes que por medio del 

cambio institucional buscan mantener o aumentar sus intereses. Es evidente la íntima 

interrelación, no siempre positiva, entre las tres dimensiones del desarrollo. 

 

En el caso de México las tres dimensiones del desarrollo se relacionan en mayor o menor 

medida con el sector estratégico de la energía ya que fue un factor determinante que influyo 

en la definición de las instituciones y que continuamente repercute en la economía y en la 

sociedad mexicana, en ese sentido, la explotación del petróleo era “la única esperanza que 

México tenía para……...reconstruir al país desgarrado por la guerra” (HALL L. 1995: 14). 

 

 El control de los recursos energéticos ayudo en el proceso de reinstitucionalización del país 

y con el tiempo el control de estos recursos permitió el crecimiento económico, el desarrollo 

y la modernización, asimismo, estos recursos mal administrados fueron un factor detonante 

de las crisis económicas de la nación mexicana que afectaron severamente las condiciones 

de vida de los mexicanos de clase media y clases populares, es decir, su potencial de 

desarrollo. La íntima relación entre el desarrollo de la nación mexicana con su sector 

energético y las crisis económicas provocadas por la mala administración de los recursos 

petroleros serán abordados en el siguiente capítulo, donde se exponen los antecedentes 

históricos y los precedentes de la reforma energética. 
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DELIMITACION METODOLOGICA 

La presente investigación es de tipo cualitativo. El método de estudio es deductivo. El alcance 

del presente trabajo es correlacional ya que busca determinar si existe una relación entre el 

grado de eficiencia en la reforma energética y el potencial de desarrollo de la nación 

mexicana. El trabajo utiliza como fuente primaria el análisis de documentos y la comparación 

de indicadores. 

 

A continuación, se muestran los elementos principales de la investigación: 

 

Objetivo general 

Conocer sí la reforma energética en México en 2013 propicio el desarrollo de la nación 

mexicana. 

 

Objetivos particulares 

Conocer el grado de eficiencia de la reforma energética. 

Comparar el grado de desarrollo en México, ex ante y ex post a la reforma energética. 

 

Preguntas de investigación 

¿Tras el cambio institucional en el sector de la energía mexicano, el grado de desarrollo de 

esta Nación tuvo alguna alteración positiva? 

¿Existen paralelismos o características similares entre el cambio institucional del sector 

energético mexicano y el supuesto teórico ideal del “Cambio Institucional Eficiente? 

¿Existen variaciones en los indicadores asociados al desarrollo tras la reforma energética? 
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Variables 

La variable explicativa del desarrollo es la eficiencia en los cambios institucionales que 

afectan a los sectores estratégicos, la cual se establecerá al comparar las características de la 

reforma energética con las características del cambio institucional eficiente, que es un ideal 

teórico expuesto en el apartado conceptual del presente trabajo. 

 

Hipótesis  

Los cambios institucionales deficientes en sectores estratégicos afectan negativamente el 

potencial de desarrollo de un país. Es decir, que tras la reforma energética de 2013 los 

indicadores asociados al desarrollo no presentaran una alteración positiva   

 

Diseño de investigación 

Para cumplir con los objetivos del presente trabajo y comprobar la hipótesis primero se 

expondrán los antecedentes históricos que permitirán evidenciar la íntima relación entre el 

sector energético y el proceso de reinstitucionalización y el desarrollo de la nación mexicana 

del mismo modo también se analizarán los precedentes directos e indirectos de la reforma 

energética en el periodo de tiempo especificado en la delimitación temporal, todo esto se 

realizara en el capítulo II del presente trabajo. 

 

Posteriormente en el capítulo III se analizará el objeto de estudio de la presente investigación, 

es decir, la reforma energética: el contexto en el que se dio la reforma energética, los cambios 

a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y los 21 artículos transitorios que son el origen de 

las leyes secundarias, las 9 leyes que se crearon y las leyes que se modificaron o derogaron, 

y la forma en la que se interrelacionan. 
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Una vez que se expongan y analicen los puntos más relevantes de la reforma energética se 

procederá a analizar la relación entre la reforma energética y el desarrollo de la nación 

mexicana en sus tres dimensiones: institucional, económica y social. 

 

 A través, de la eficiencia de la reforma energética se conocerá el grado de desarrollo de la 

nación mexicana en su dimensión institucional, lo anterior no es un absurdo al conocer la 

importancia que este sector ha tenido en el crecimiento económico, la historia y el proceso 

de reinstitucionalización de la nación mexicana, como se estableció, este tema se abordara 

en el siguiente capítulo. 

 

Aunado a lo anterior, el cambio institucional es la instancia particular en la que lo universal 

se expresa, de tal manera que el inconsciente se hace evidente. En otras palabras, durante el 

cambio institucional se hace evidente la forma en la que confluyen las ideologías, el marco 

institucional (cognitivo, normativo y regulativo [usualmente existirán leyes que orienten la 

forma en la que se dará el cambio, en la reforma energética son los artículos constitucionales 

35, 71, 74 y 135]) los grupos dominantes que crearon y/o se beneficiaron de éste marco 

institucional y que quieren seguir beneficiándose del propio cambio. Así como los factores 

que modifican el contexto y que instigan y predisponen el cambio institucional, aunque no 

lo garanticen debido a la resistencia generada por los grupos dominantes. En el caso que se 

estudia el factor que modifico el contexto fue la innovación tecnológica del fracking, que 

como se ha expuesto altero el mercado internacional de los hidrocarburos afectando a la 

nación mexicana y propiciando la reforma energética. 
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Metodología del análisis del desarrollo de la nación mexicana en su dimensión institucional 

El análisis del desarrollo institucional se realizará con el siguiente cuadro comparativo 

 

EJEMPLO DEL CUADRO COMPARATIVO 

  
Características del Cambio Institucional 

Eficiente 
Grado de coincidencia entre las características del 

Cambio Institucional eficiente y la Reforma Energética 

1 Es planificado  
 

2 Es integral 
 

3 No Violenta los derechos de la ciudadanía ni de 
minorías  

 

4 
Sí vulnera los derechos de la ciudadanía y de 
minorías solventara los medios para compensar 
en forma suficiente a los afectados 

 

5 
Contempla la experiencia histórica para 
establecer reservas y prerrogativas 

 

6 
Propicia la alteración de las limitaciones 
informales y las percepciones subjetivas  

 

7 
No es determinado fundamentalmente por un 
grupo dominante 

 

8 
Busca satisfacer necesidades de amplios 
sectores de la población  

 

9 
Su implementación se dio en un tiempo 
adecuado o incluso en forma proactivo 

 

10 
Es incluyente y fomenta la participación 
ciudadana 

 
11 Facilita futuros cambios institucionales 

 

12 
Las instituciones emanadas del cambio cumplen 
con los objetivos por los cuales se origino 

 
CUADRO 1.1 Fuente: Elaboración propia 

 



48 
 

 Como se puede observar en este cuadro se exponen las principales características del 

“Cambio Institucional Eficiente”. El grado de coincidencia de cada una de éstas 

características con la Reforma Energética, se calificará con un -1; un 0 o un +1. 

 

El -1 se aplicará cuando las características del “Cambio Institucional Eficiente” sean 

contrarias a lo observado en la Reforma Energética. 

 

El 0 se aplicará cuando las características del “Cambio Institucional Eficientes” no fueran 

contempladas por la Reforma Energética, o cuando no exista suficiente correspondencia 

como para establecer una coincidencia suficiente o nula. 

 

El +1 se aplicará cuando las características del “Cambio Institucional Eficiente” coincidan 

en gran medida con lo observado en la Reforma Energética. 

 

Posteriormente se justificarán cada una de los respectivos valores asignados para mostrar el 

grado de coincidencia entre las características del Cambio Institucional y las características 

de la Reforma Energética.  

 

El grado de coincidencia entre la característica número doce del cambio institucional 

eficiente y la reforma energética solo se podrá conocer después de realizar el análisis del 

desarrollo de la nación mexicana en sus dimensiones social y económica. En este sentido en 

la exposición de motivos de la reforma energética se establece que sus objetivos son el 

crecimiento económico, la disminución de los precios en los energéticos y el mejoramiento 
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en las condiciones de vida de los mexicanos, en general la reforma energética se concibió 

como un punto irrenunciable para la consecución del desarrollo del Estado Mexicano.  

 

Metodología del análisis del desarrollo de la nación mexicana en su dimensión Económica y 

Social 

El desarrollo en estas dimensiones se conocerá a través de las alteraciones en las magnitudes 

y las variables macroeconómicas y en los indicadores socioeconómicos utilizados por la 

ONU, la CEPAL y la OCDE al realizar sus mediciones; para ello éstos se compararán antes 

y después de la implementación de la reforma energética.  

 

Entre los indicadores utilizados por la ONU y la CEPAL para medir el desarrollo se 

encuentran: 

1.- PORCION DE LA POBLACION QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA 

2.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

3.- TASA DE DESOCUPACION 

4.- PROPORCION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS TERRESTRES Y MARINAS 

CON RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL 

 

Asimismo, también se considerarán y se compararán los indicadores propuestos por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE [OECD]). 

5.- EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO  
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6.- ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AYUDA OFICIAL AL SECTOR AGRÍCOLA COMO 

PORCENTAJE DEL INGRESO DEL SECTOR 

7.- GASTO PUBLICO EN SALUD / PER CAPITA 

8.- PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO INVERTIDO EN EDUCACION 

9.- INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

10.- DEUDA PUBLICA GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

11.- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

12.- INDICE DE GINI 

 

Y por último se analizarán 

13.- PRECIO DE LAS GASOLINAS Y EL DIESEL 

14.-  PRECIO DEL GAS LP 

15.- PRECIO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

 

Aun y cuando los indicadores que se usaran son los implantados por la ONU, la CEPAL y la 

OECD para medir el desarrollo, la limitante del tiempo vuelve a hacerse presente ya que   

algunos de estos indicadores del desarrollo no han sido actualizados al 2016 por estos 

organismos internacionales, por lo cual se utilizarán en forma complementaria otras fuentes 

de información nacionales e internacionales como: el INEGI, el CONEVAL, la CONAPO, 

el SAT, la SHCP e incluso el Banco Mundial. Todos los indicadores serán analizados con la 

información disponible más actualizada, con lo cual se conocerán los avances o retrocesos 
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en la consecución de los objetivos de la reforma y sus efectos inacabados sobre la nación 

mexicana. 

 

La comparación de estos indicadores permitirá conocer si existen variaciones a partir de la 

implementación de la reforma energética, lo cual ayudara a determinar los avances o 

retrocesos en la consecución de los objetivos de la reforma energética. Con los resultados del 

análisis del desarrollo de la nación mexicana en sus dimensiones social y económica se podrá 

concluir el análisis del desarrollo de la nación mexicana en su dimensión institucional. 

 

Conclusión de la metodología del análisis del desarrollo de la Nación Mexicana en su 

dimensión Institucional 

Una vez que se conozca el grado de coincidencia entre todas las características del cambio 

institucional eficiente y la reforma energética; y se justifique la asignación del valor (que 

podrá ser -1, 0 ó +1) que represente el grado de coincidencia entre la característica número 

doce del cambio institucional y la reforma energética; se tendrá un resultado que podrá ir de 

-12 a +12. En donde el -12 expresara un contraste total entre el cambio institucional eficiente 

y la reforma energética. Y el +12 expresara una coincidencia total entre el cambio 

institucional eficiente y la reforma energética.  Con este resultado se podrá emitir una 

calificación del grado de desarrollo de la nación mexicana en su dimensión institucional para 

ello se utilizará la siguiente tabla 

CALIFICACION POR GRADO DE COINCIDENCIA 

Tabla 1.3 

Coincidencia -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Calificacion 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 7 7.2 8 8 8 9 9.2 9.6 10
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Para concluir este apartado la calificación arrojada por el análisis del desarrollo en su 

dimensión institucional de nuestra investigación se cotejara con la calificación obtenida por 

México en 2015 en el “índice de la percepción de la corrupción” realizado por la ONG 

“Transparecy International”, la coincidencia entre ambos resultados consolidará nuestras 

conclusiones ya que la corrupción se relaciona en forma directa con la fortaleza institucional 

y también en gran medida con la percepción que el mundo y los inversores internacionales 

tienen de México, la inversión extranjera como se ha visto se relaciona a su vez con el 

desarrollo en su dimensión económica así como con la sustentabilidad del medio ambiente, 

ya que es factible que la debilidad institucional evidenciada por la corrupción, atraiga 

inversiones menos deseables y menos propicias para lograr el desarrollo de la nación 

mexicana. 

 

Justificación 

En México los textos e investigaciones que se generan en el contexto energético, usualmente 

están definidos por un carácter nacionalista, el presente trabajo busca establecer en forma 

objetiva, los pros y contras de la reforma al sector energético mexicano. Asimismo, la 

reforma energética es una oportunidad inigualable de estudio. Conocer la forma y el contexto 

en los que se dio el cambio institucional del sector energético mexicano; que, por su historia, 

su significado, su trascendencia y su íntima relación con los tópicos sociales, políticos y 

económicos de la nación mexicana; es trascendente y justifica la presente investigación. 
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CAPITULO II  

Antecedentes y Precedentes de la Reforma Energética. 

En este capítulo se analizarán las regulaciones en materia energética y su contexto histórico, 

además también se abordarán algunos eventos trascendentes para México relacionados con 

la reforma energética. El análisis de las instituciones regulativas en materia energética 

evidencia que este sector en México se cimienta en los hidrocarburos, en específico en el 

petróleo, históricamente este recurso ha sido el origen y/o la solución de las crisis en México, 

lo anterior explica en gran medida la relevancia del sector y su relación con la estabilidad 

económica, social y política de este país.  

 

Al revisar las regulaciones en materia energética, que en su mayoría hacen referencia al 

subsector de hidrocarburos y al subsector de energía eléctrica, es evidente que estas han 

fluctuado entre el dominio ejercido por el Estado hacia el dominio ejercido por la iniciativa 

privada para pasar nuevamente al dominio gubernamental hasta llegar a una participación 

mixta que se ha mantenido en mayor o menor medida. 

 

Lo anterior expone la existencia de antecedentes y precedentes de la reforma energética de 

2013, los antecedentes de la reforma energética son las leyes que dotaron de un mayor 

dominio al Estado o a la iniciativa privada sobre éste sector y los precedentes directos son 

las leyes que propiciaron la interacción participativa del Estado con la iniciativa privada en 

el sector energético. Asimismo, la reforma energética también tiene precedentes indirectos 

tales como el proceso de privatización de las industrias paraestatales y de la banca mexicana 

que se dieron en México a principios de los noventas, ambos procesos son referentes en la 

experiencia privatizadora mexicana y también serán abordados.  
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ANTECEDENTES 

 

Las Reales Ordenanzas de la Nueva España y la Ley de Minas del Porfiriato 

La ley más antigua en lo referente a la regulación energéticas, en específico, del petróleo son 

las reales ordenanzas para la minería de la Nueva España de 1783 que establecían que todas 

las riquezas de la tierra incluido “el jugo de la tierra” (Petróleo) pertenecían a la Corona 

Española.  

 

Un siglo y medio después estas ordenanzas serian el precedente legal que sustentaría al 

artículo 27 y que echaría por tierra la defensa de las empresas extractivas extranjeras que 

vieron afectados sus derechos con la expropiación petrolera, las cuales sustentaban la 

propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo en una Ley de minas emitida durante el 

Porfiriato, la cual establecía que las riquezas del subsuelo serian propiedad de  los dueños de 

la superficie, esta ley de minas no puede ser considerada como un precedente de la reforma 

energética de 2013, ya que la reforma no establece la posibilidad de ceder la propiedad ni del 

suelo ni mucho menos del subsuelo al contratista que participe en el sector energético. 
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Carranza y el articulo 27 

Con el triunfo de los convencionalistas tras el derrocamiento de Porfirio Díaz, la fugaz 

presidencia de Madero y la derrota del usurpador Huerta, el primer Jefe de la Revolución 

Mexicana llama al constituyente de Querétaro y se promulga la Constitución de 1917 el 

artículo 27 es uno de los pilares de la constitución de la República Mexicana actual, éste 

articulo instaura el futuro control productivo y comercial de los hidrocarburos por parte de la 

nación mexicana, el control del “petrolero sería un factor fundamental en la modernización 

e incluso en la reinstitucionalización4 de la nación mexicana” (HALL L. 1995:14). 

 

Los anhelos plasmados en el artículo 27 tardaron veintiún años en implementarse. Uno de 

los artífices del articulo 27 fue el ingeniero Pastor Rouaix quien igualmente participo en la 

creación del artículo 123 que establecía los derechos de los trabajadores mexicanos, con el 

tiempo la cuestión obrera y no la cuestión agraria como lo pensó en su momento Carranza 

serian la justificación o coartada del artículo 27. 

 

El periodo de veintiún años incluye la presidencia interina de Felipe Adolfo de la Huerta, la 

presidencia de Álvaro Obregón, la presidencia de Plutarco Elías Calles y el periodo conocido 

como Maximato en el cual el General Calles influyo y domino la política mexicana. 

 

 

4 La autora define la “reinstitucionalización” como la “reconstrucción tanto de la autoridad ejecutiva como de la legitimización del Estado, 
de sus organizaciones y sus métodos. Incluye estructuras y funciones de desarrollo y abarca la emergencia de símbolos políticos, así como 
de reglas de ejercicio político. 
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Adolfo de la Huerta 

La presidencia interina Delahuertista solo duro 5 meses en el último día de su gestión, el 30 

de noviembre de 1920 se establecen como zonas federales las tierras inmediatas a ríos y 

cuerpos de agua, lo anterior afecto a las empresas inglesas y estadounidenses ya que las 

nuevas tierras federales atravesaban campos petroleros probados de su propiedad. En este 

periodo también se otorgaron una gran cantidad de concesiones a la misteriosa empresa “el 

Sol” (HALL L. 1995: 131 y 135). 

 
 

Álvaro Obregón y la irretroactividad 

En el periodo de Obregón como presidente se evitó la derogación del artículo 27, a pesar de 

las presiones por parte de los Estados Unidos, no obstante, en este periodo el articulo 27 no  

tuvo “efectos retroactivos”. En esta época se hace evidente por primera vez la dependencia 

que el Estado Mexicano tendría de los ingresos petrolero ya que “un informe de 1925 se 

reporta que los ingresos petroleros en 1924 representaban un 34% de los ingresos totales del 

gobierno central en este año” (HALL L. 1995:18). Aunado a lo anterior el gobierno mexicano 

retoma el pago de la deuda externa por medio de la expedición de bonos que se vendieron a 

las empresas petroleras a solo el 40% de su valor el resto se podía presentar como contrapago 

en el momento en el que el gobierno central reclamara el pago de impuestos petroleros (1995: 

167 y 168), es evidente que los ingresos petroleros sacaron al gobierno mexicano de esta 

circunstancia adversa, sin los recursos por impuestos petroleros, la nación mexicana no 

hubiera podido retomar el pago de la deuda externa y las presiones estadounidenses hubieran 

aumentado y atentado en mayor medida la soberanía mexicana. 
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La Presidencia de Plutarco Elías Calles y el Maximato 

En el periodo de Plutarco Elías Calles el 31 de diciembre de 1925 fue “aprobada la primera 

Ley orgánica del articulo 27 y el reglamento de esta ley lo seria en abril del año siguiente” 

(MEYER L. 1968: 228). Esta ley podría interpretarse como una revancha personal del 

presidente Calles contra el embajador norteamericano James Sheffield Rockweel, ya que tras 

ser sustituido éste por el embajador Dwight W. Morrow, el 17 de diciembre la suprema corte 

de justicia emitió una sentencia en la que señalaba que “una confirmación a los derechos 

petroleros de acuerdo a la ley orgánica del artículo 27 de 1925 equivaldría a una verdadera 

modificación en perjuicio de los intereses de las empresas y que por lo tanto dicha ley debía 

ser reformada” (MEYER L. 1981: 271). En consecuencia, Calles envía al congreso el 27 de 

diciembre de 1927 la reforma a los articulo 14 y 15 de dicha ley reglamentaria. 

 

El periodo final de la presidencia de Calles es muy convulso con el “ajusticiamiento” de los 

generales Serrano y Gómez, contendientes de Obregón en las elecciones de 1928 y 

posteriormente el asesinato de éste último ya como presidente electo. Tras el magnicidio, 

Calles aun en la presidencia anuncia a la nación que el México de caudillos se terminaba y 

comenzaba el México de la instituciones a ese respecto: “….la falta de caudillos debe 

permitirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la política de un país por rumbos de 

una verdadera vida institucional…..” (PLUTARCO ELIAS CALLES citado en LOYOLA R. 

1991: 106). 

 

En el sector eléctrico se crea “la primera obra legislativa en ésta materia, el Código Nacional 

Eléctrico” (RODRIGUEZ G. en “El sector eléctrico de México”. 1994: 15-42) éste código 

previno la jurisdicción del poder federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la 
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generación eléctrica, pero la generación de la energía eléctrica en ese momento aún no podía 

ser absorbida por el gobierno mexicano. 

 

Durante la presidencia interina de Portes Gil, el autoproclamado jefe máximo de la 

revolución se concentra en la creación de un partido nacional que aglutinara a todos los 

partidos y organizaciones revolucionarios regionales. Con lo cual se crea el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). En lo referente a la cuestión petrolera durante el Maximato no se 

dieron novedades directas quizás por la influencia del todavía embajador Dwight W. Morrow 

hasta el periodo presidencial de Abelardo Rodríguez Lujan en cuyo gobierno se crea la 

empresa PETROMEX S.A. (Petróleos Mexicanos) que tenía como objetivo proveer un 

“suministro de combustible seguro y a bajo precio para la agricultura y la industria 

nacionales” (MEYER L. 1981: 297). En este periodo también se crea la Junta de Conciliación 

y Arbitraje fundada en 1927 y se promulga la ley orgánica del articulo 123 esto es relevante 

ya que la pugna por los derechos de los trabajadores de la industria petrolera y no la causa 

agraria, se convertirían en la justificación o la coartada de la nacionalización del petróleo. 

 

En el sector eléctrico el 29 de diciembre de 1933 se expide la ley que autorizo al gobierno 

federal constituir una Comisión Federal de Electricidad, cuya creación se da en 1937. 

(RODRÍGUEZ G. en “El sector eléctrico de México”. 1994: 15-42). 
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Lázaro Cárdenas y la Expropiación Petrolera 

Durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas se dan dos eventos sobresalientes el fin 

del Maximato con el exilio por traición a los principios revolucionarios de Plutarco Elías 

Calles y la expropiación petrolera.  

 

A propósito de este último evento el 24 de febrero de 1936 es constituida la CTM que se 

conformó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 

el cual estaba integrado por los 19 sindicatos obreros petroleros. El STPRM se creó tan solo 

un año antes el 15 de agosto de 1935. Al “cimentar la CTM sobre el recién creado STPRM 

este quedaba bajo la influencia oficial” (MEYER L. 1981: 312).  

 

“El 20 de julio de 1936 tuvo lugar la primera convención del STPRM de la cual surgió el 

primer contrato colectivo de trabajo en el que se demandaba un aumento salarial y 

prestaciones que equivalían a una erogación de 90 millones de pesos” (CASASOLA M. y 

SILVA J. 1981: 13). Las empresas petroleras se negaron a cumplir estas exigencias y así 

comenzaron las negociaciones que siguieron hasta los primeros meses de 1937. 

 

En el lapso intermedio, el 25 de noviembre de 1936 el presidente Cárdenas envía al congreso 

una Ley de expropiación que reglamentaria el artículo 27 constitucional “la ley se refería a 

la expropiación de recursos e intereses individuales o corporativos privados por causa de 

utilidad pública, incluidos los elementos naturales. 

 

Tras el fracaso en las negociaciones entre las fuerzas de la producción (capital y trabajo) en 

el sector petrolero; debido principalmente a que algunas de las exigencias del sindicato, desde 
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la perspectiva de las empresas del petróleo, eran insostenibles tales como: la igualación de 

salarios de los obreros en las pequeñas y las grandes empresas, así como la exigencia de 

nombrar al personal médico por parte del sindicato, “esta última muy atendible” (SILVA 

HERZOG J. 2009: 270) el 31 de mayo de 1937 los obreros se declararon en paro y el gobierno 

considero existente la huelga por lo cual se obligaba a las empresas a pagar los sueldos caídos. 

 

La huelga no duro mucho, una semana después del paro los estragos a la economía en México 

ya se dejaban sentir, “calles semidesiertas, fabricas inoperantes por la falta de suministros 

energéticos y la producción agrícola detenida, evidenciaron la importancia del petróleo” 

(CASASOLA M. y SILVA J. 1981: 10). 

 

Los obreros no querían abandonar el paro ni la huelga, sin embargo, el presidente Lázaro 

Cárdenas los exhorto a no ser <<tontos útiles>> a los intereses reaccionarios y evitar que el 

conflicto laboral basado en las demandas obreras condujera a una parálisis de la industria 

nacional (SOSA RAQUEL 1996: 185), con ello el presidente Cárdenas situaba al “interés 

Nacional en lo general y al interés Obrero en lo particular por encima de las organizaciones 

que temporalmente los representaran” (1996: 188). 

 

El movimiento obrero acato la orden y el 7 de junio de 1937 solicito a la Junta de Conciliación 

y Arbitraje declarara el litigio entre el STPRM y las empresas del petróleo como “conflicto 

económico”. La junta declara el conflicto en estos términos y se levanta el estado de huelga 

el 9 de junio de 1937 (SILVA HERZOG J. 2009: 299). 
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La Junta de Conciliación y Arbitraje designa una Comisión que revisaría las condiciones 

contables y financieras de las empresas del petróleo integrada por: Efraín Buenrostro 

subsecretario de Hacienda y crédito público; el ingeniero Mariano Moctezuma titular de la 

Secretaria de Economía Nacional y Jesús Silva Herzog consejero del secretario de Hacienda. 

 

Esta comisión revisora tuvo un periodo de poco más de 30 días para desarrollar un informe 

y un dictamen de las situaciones financieras de las siguientes compañías: 

1.- Compañía Mexicana de petróleo “El Águila” (Gran Bretaña, propiedad de la Royal Dutch-

Shell) 

2.- Huasteca Petroleum Company (EE.UU., propiedad de la Standar Oil de California) 

3.- Pierce Oil Company S.A. (EE.UU.) 

4.- California Standard Oil Company México (EE.UU.) 

5.- Petróleos Mexicanos S.A. (PETROMEX [Impulsada por el Presidente Abelardo 

Rodríguez Lujan]). 

6.- Compañía Petrolera AGWI S.A. (EE.UU.) 

7.- Penn Mex Fuel Company (EE. UU.) 

8.- Stanford y Compañía Sucres (EE.UU. [propiedad de la Pierce Oil Company]) 

9.- Richmond Petroleum Company of México S. A. (EE.UU. [Financiada por la Standard 

Oil]). 
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10.- Compañía Explotadora de Petróleo La Imperial S. A. (Gran Bretaña, [Financiada por El 

Águila]). 

11.- Compañía de Gas y Combustible Imperio y Asociadas (EE.UU. [Financiada por la Cities 

Service Company) 

12.- Mexican Sinclair Petroleum Corporation (Delawere, EE.UU.) 

13.- Consolidated Oil Companies of México S.A. (EE.UU.) 

14.- Sabalo Transportation Company, S.A. (Financiada por “El Águila y beneficiada con una 

gran cantidad de contratos por PETROMEX) 

15.- Mexican Gulf Petroleum Company (EE.UU.) 

(SILVA HERZOG J. 2009: 23, 47, 82, 100, 115; 124,130; 144-145; 157, 164, 176, 192, 206). 

 

La revisión financiera y contable de estas empresas era una encomienda colosal debido a la 

complejidad de la industria petrolera. Aun así, la comisión revisora cumplió en tiempo y 

forma presentando sus resultados ante la junta de conciliación y arbitraje, los resultados 

evidenciaron una serie de triquiñuelas contables para evadir impuestos por parte de algunas 

petroleras, así como la solvencia de las empresas suficiente para aumentar en 26 millones de 

pesos los salarios y las prestaciones de los trabajadores (CASASOLA M. SILVA J. 1981: 

14). 

 

La Junta de Conciliación y Arbitraje debido al volumen del informe (2000 paginas) prolongo 

el periodo de 72 horas para presentar objeciones. El 18 de diciembre de 1937 la Junta 

pronuncio su laudo condenando a las empresas a que aumentara salarios y prestaciones por 

26 millones de pesos.  
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Ante esta imposición las empresas se amparan ante la Suprema Corte de Justicia, sin 

embargo, los poderes Metaconstitucionales del presidencialismo ya eran una realidad. 

 

 Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia en la cual se establecía el incumplimiento de 

contrato por parte de las empresas petroleras y se dictaba el pago de una suma indefinida por 

concepto de salarios caídos, “esto quizás con la idea de poder descontar esta cantidad 

indeterminada a manera de parcialidad del pago compensatorio correspondiente a la 

expropiación” (WAUGH E. 1939: 100), asimismo, uno de los ministros de la Suprema Corte 

de Justicia denuncio las presiones que se habían ejercido en su contra y puso a disposición 

su cargo (SOSA RAQUEL 1996: 192). 

 

El 8 de marzo de 1936, se dio un último esfuerzo de mediar en la situación por parte del 

gobierno mexicano, en una reunión con los representantes de las empresas del petróleo el 

presidente Cárdenas les solicito cumplir únicamente el laudo de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, es decir, el pago de 26 millones de pesos, las empresas se negaron en forma altanera 

y grosera a pagar ofendiendo incluso al Presidente Lázaro Cárdenas quien dio por terminada 

en forma categórica dicha junta. 

 

El general Cárdenas el día 8 de marzo de 1936 escribió en su diario personal: “Varias 

administraciones del régimen de la revolución han intentado intervenir en las concesiones 

del subsuelo concedidas a empresas extranjeras y las circunstancias no han sido propicias por 

la presión internacional y por problemas internos. Pero hoy las condiciones son diferentes, 

que el país no registra luchas armadas y que está en puerta una nueva guerra mundial y que 

Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente en favor de la democracia y de respeto a 
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la soberanía de los países, es oportuno ver si los gobiernos que así se manifiestan cumplen, 

al hacerlo México uso de sus derechos de soberanía. El gobierno que presido, contando con 

el respaldo del pueblo cumplirá con la responsabilidad de esta hora” (Diario personal del 

General Lázaro Cárdenas citado en MEYER L. 1981: 337 y 338). 

 

En este contexto, diez días después de esta última negociación entre las petroleras y el 

Gobierno de México, el 18 de marzo de 1938 a las 21:45 se firmó el decreto de expropiación 

contra 16 compañías petroleras y a las 22 horas se hizo el anuncio a la nación. En este mensaje 

se estableció que el pago de indemnización no incluía los depósitos petrolíferos del subsuelo, 

la indemnización solo incluía los bienes muebles e inmuebles de las compañías. 

 

El pago de la indemnización en los términos establecidos por el presidente Cárdenas fue 

apoyado por el presidente Roosvelt a pesar de esta posición de tolerancia y cooperación el 

titular del Departamento de Estado Cordell Hull asumió una postura más rígida y exigió el 

pago inmediato de la indemnización a las empresas petroleras. 

 

A ese respecto la ley de expropiación implementada el 23 de noviembre de 1936 por el 

gobierno del presidente Cárdenas, establecía un periodo de hasta 10 años para realizar el pago 

total de esta indemnización, así como la posibilidad de realizar el pago en especie (con 

barriles de petróleo).   

 

Aunado a lo anterior, las empresas pretendieron que este pago incluyera los recursos del 

subsuelo pertenecientes a sus propiedades superficiales, a lo que el gobierno del General 

Cárdenas se negó rotundamente y con fundamentos legales establecidos en el artículo 27 que 
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tenía como precedente las reales ordenanzas para la minería leyes novohispanas que se han 

mencionado, anteriores a la ley de minas promulgada durante el periodo dictatorial de Díaz, 

en dicha ley porfiriana las empresas petroleras basaban sus reclamos. 

 

La inclusión del valor de los hidrocarburos en el subsuelo hacían que el pago de la 

indemnización fuera insuperable para el gobierno de México, ante la negativa categórica del 

gobierno mexicano basada en fundamentos legales validos a nivel internacional, las empresas 

comenzaron un boicot comercial, las ventas de petróleo mexicano en el plano internacional 

estaban canceladas, apenas habían pasado unas cuantas horas de la entrada en vigor del 

decreto de expropiación cuando las compañías petroleras ya estaban realizando una campaña 

de desprestigio a nivel internacional. 

 

Además de la indemnización el gobierno mexicano debía superar otro reto descrito en el texto 

de 1941 de García Granados: “México recibió en el momento de la expropiación verdaderos 

desechos, los extranjeros se fueron pensando que con tales despojos los mexicanos quedarían 

incapacitados para trabajar en dos meses, marcharon llevándose a sus técnicos, sus secretos 

y dejando instalaciones que materialmente se caían de viejas, en las bodegas no había ni los 

repuestos más básicos”. 

 

El boicot comercial tampoco permitía la compra de refacciones, suministros ni el equipo 

mínimo para lograr mantener los niveles de extracción y distribución en el mercado interno, 

entre los suministros que se necesitaban se encontraba el Tetratileno de plomo que es un 

antidetonante usado en la refinación primordialmente para estabilizar la gasolina (décadas 

después tras comprobarse el grave impacto en la calidad del aire de este químico se sustituiría 
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por el Metiletiltertbutileter). En esta época el financiamiento a México con capital 

estadounidense quedo cancelado y las compras de plata se redujeron a la mitad. 

 

A pesar de todos los factores negativos y los retos y enfrentamientos, el Estado mexicano se 

impuso, en palabras de Jesús Silva Herzog: “Las compañías extranjeras han utilizado su 

extraordinario poder económico en contra del gobierno y el pueblo mexicano, pero hasta 

ahora su extraordinaria fuerza se ha estrellado frente a la inmensa fortaleza de un pueblo 

acostumbrado a la lucha”. 

 

Los obreros petroleros mexicanos sacaron adelante a la industria realizando las actividades 

técnicas, si una refacción faltaba los herreros mexicanos fabricaban una pieza que, aunque 

rustica cumplía con su función, aunado a la falta de refacciones como lo establece Jesús Silva 

Herzog (1989) no se contaban con barcos para suministrar gasolina a la zona occidental del 

país, para ello el gobierno mexicano compro a Cuba el “Amonco” un barco con una 

capacidad de 6000 barriles al que rebautizo con el nombre de “Cuauhtémoc”. Otro barco el 

“San Ricardo” propiedad de la empresa el “Águila” que en el momento de la expropiación 

estaba siendo reparado en los astilleros de Alabama en EE.UU. fue recuperado por el 

gobierno mexicano tras largo litigio en los tribunales estadounidenses se dio un fallo 

favorable y el barco fue rebautizado con el nombre “18 de marzo” con capacidad para 

transportar 10 mil barriles, estas embarcaciones fueron preponderantes para superar el boicot 

comercial contra México. 

 

 A ese respecto Jesús Silva Herzog (1989) expone que las primeras ventas 

internacionales se realizaron con Francia y con Holanda, estos embarques de asfalto y 
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petróleo al llegar a los puertos fueron decomisados por gestiones de la Royal Dutsch-Shell 

que aseguraron a los gobiernos de Francia y Holanda que “era petróleo robado y debía 

restituírsele a sus legítimos dueños. 

 

Se debe señalar que el Gobierno del Reino Unido tras la expropiación reclamo airadamente 

al gobierno mexicano el pago de una antigua deuda por poco más de trescientos mil dólares, 

el gobierno de México realizo el pago de forma inmediata, tras lo cual el Reino Unido retiro 

a su embajador en México rompiendo así las relaciones internacionales con México que no 

se normalizarían hasta un par de años después de que concluyera la segunda guerra mundial. 

 

El 30 de marzo de 1938 se crea el PRM (Partido de la Revolución Mexicana), el 7 de julio 

de 1938 se crea PEMEX, un año después en 1939 la Suprema Corte de Justicia declara legal 

tanto la ley de expropiación de noviembre de 1936 así como el decreto de expropiación de 

1938. 

 

El primer intercambio comercial internacional exitoso tras la expropiación petrolera se dio 

entre México y la Italia Fascista de Mussolini, México entregaría petróleo a cambio de que 

el gobierno italiano construyera “tres barcos petroleros que desde luego comenzaron a 

construirse en Génova” (SILVA J. 1993: 181). 

 

 El conflicto entre el gobierno mexicano con las petroleras norteamericanas comenzó 

a solucionarse con las negociaciones que el grupo Sinclair entablo independientemente con 

el gobierno mexicano. Jesús Silva Herzog fue el representante del gobierno mexicano en las 

negociaciones que se dieron en la embajada de México en los Estados Unidos. El embajador 
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Francisco Castillo Nájera había comenzado las pláticas con el Coronel Patrick J. Hurley, 

quien era el representante de la petrolera Sinclair, semanas antes. 

 

Cuando las negociaciones estaban a punto de concretarse las empresas petroleras y el 

Departamento de Estado de los EE.UU. se enteraron de estas negociaciones secretas  y 

comenzaron a ejercer presión mediática y diplomática, en este contexto el Coronel Hurley 

hábilmente trato de último minuto cambiar un término elemental en el contrato, el Coronel 

proponía que se cambiara la palabra “expropiación” por la palabra “compra”, Jesús Silva 

Herzog detalla que tras esta proposición inmediatamente consulto al embajador Nájera  

ambos estaban en contra de este cambio, cuando Jesús Silva Herzog regreso con el Coronel 

y le informo que el contrato no se llevaría a cabo si se cambiaban los términos, el coronel se 

puso nervioso y soltó un alarido, diciendo que así gritaban los pieles rojas y que por sus venas 

corría sangre de piel roja, después de serenarse el Coronel Hurley dijo que consultaría este 

punto con el empresario Sinclair.  

 

 El 1º de mayo de 1940 se firma el acuerdo en el que el gobierno mexicano le pagaría 

a la compañía Sinclair un total de 8.5 millones de dólares de contado y se establecería un 

contrato de compra-venta por 20 millones de barriles a precio preferente no menor del costo 

de producción, pero por debajo del precio de mercado, es evidente que el contrato preveía las 

alteraciones factibles que el conflicto bélico inminente posiblemente traería.   

 

Este era un gran logro para el gobierno mexicano ya que, aunque pago un sobreprecio por 

los bienes muebles e inmuebles expropiados de la petrolera Sinclair, se demostró la buena 
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voluntad y la intención de pago por parte del gobierno mexicano, quedando evidenciada la 

mala fe y el dolo que guiaban las actuaciones de la Standar Oil y la Royal Dutch-Shell.  

 

El 10 de mayo de 1940 el presidente Cárdenas autoriza al Licenciado Eduardo Suarez titular 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la ratificación de los términos del contrato del 

1º de mayo de 1940 (SILVA J. 1993: 194), este convenio logro mejorar las relaciones entre 

los gobiernos de México y los EE.UU., el Poder Ejecutivo Federal respaldo y garantizo el 

cumplimiento de este contrato. Los otros convenios de indemnización con las empresas 

estadounidenses se establecerían en el sexenio del General Ávila Camacho, los convenios de 

indemnización con las empresas británicas se lograrían hasta el sexenio de Miguel Alemán 

Valdés. 

 

En lo referente al sector eléctrico en el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas en 

1934 las empresas privadas tuvieron pérdidas en sus utilidades debido a la disminución en 

las tarifas impuesta por el gobierno de Cárdenas, en este periodo se decreta el 14 de agosto 

de 1937 la creación de la Comisión Federal de Electricidad que en un principio “comenzó 

como una dependencia de la Secretaria de Economía Nacional” (LIEHR R. y TORRES M. 

2010: 32) dos años después en 1939 se expide La Ley del Impuesto sobre Consumo de 

Energía Eléctrica y la Ley de Industria Eléctrica estos fueron las primeras gestiones para 

alcanzar la nacionalización total de la industria eléctrica en 1960, durante el sexenio del 

Presidente López Mateos. 

 

Las luchas que se dieron durante largo tiempo y que continuaron tras la nacionalización del 

petróleo, las actitudes desleales y altaneras de las empresas extranjeras y los abusos 
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cometidos por éstas, el respaldo y la unión que los sectores populares le brindaron al gobierno 

del Presidente Lázaro Cárdenas propiciaron que se rebasara, el carácter puramente regulativo 

de las instituciones que fueron la base legal de este triunfo de la nación mexicana y fueron 

catapultadas al plano del inconsciente colectivo transgeneracional quedando vinculadas a la 

soberanía, al nacionalismo e incluso a la terquedad10 que caracterizan en gran medida al 

pueblo mexicano.  

 

En este mismo sentido como se señaló en el apartado teórico: las instituciones cimentadas 

sobre ideologías tienen una enorme trascendencia, lo cual se evidencia con los efectos que 

dejo la expropiación petrolera, en ese mismo sentido “la protección y observancia de aquellos 

aspectos de la constitución de 1917 que afirmaban los derechos de la nación, en particular el 

artículo 27, asumieron rápidamente una fuerza tanto simbólica como afectiva” (HALL. L. 

1995: 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Terco según la RAE: adj. Pertinaz, obstinado, irreductible. Dicho de una cosa más difícil de labrar que lo ordinario en su clase 
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Ávila Camacho. El primer precedente 

El 18 de junio de 1941, tan solo tres años después de la consecución de la expropiación 

petrolera, se publica en el Diario Oficial de la Federación una ley reglamentaria del artículo 

27 en el ramo petrolero enviada por el presidente Ávila Camacho, ésta en su artículo 4 señala 

que:  

La nación llevara la exploración y explotación del petróleo en la siguiente forma: 

I Por trabajos que realice el gobierno a través de su órgano correspondiente. 

II Por conducto de las instituciones públicas petroleras que al efecto cree la Ley y 

III Mediante contratos con sociedades o particulares. 

 

En su artículo 8 señala: 

Podrán celebrarse contratos con sociedades o particulares que lleven a cabo los trabajos 

respectivos a cambio de compensaciones en efectivo o de un porcentaje que se obtengan. 

 

Esta ley orgánica se podría comprender como un precedente de la reforma energética ya que 

establece la participación de la iniciativa privada en el sector energético, pero no su dominio. 

 

En el sexenio de Ávila Camacho PEMEX enfrenta problemas con el STPRM ya que la 

paraestatal no contaba con los recursos para cubrir los salarios caídos ni el aumento en salario 

y prestaciones de 26 millones dictado por la junta de conciliación arbitraje. No obstante, el 

gobierno se sirvió de la ideología nacionalista, que en un principio alimento la beligerancia 

de éste sindicato, para limitar su poder negociador frente a su nuevo patrón, es decir, el propio 

gobierno mexicano. 
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En este periodo a causa de la expropiación petrolera disminuye la inversión extranjera y las 

exportaciones de México. No obstante, la segunda guerra mundial reactiva la economía 

mexicana. 

 

Miguel Alemán Valdés Mr. Amigo 

A diferencia de sus antecesores el programa de Miguel Alemán no se crea con la anuencia y 

siguiendo las disposiciones colectivas del partido oficial, por el contrario, el programa de 

gobierno alemanista se creó siguiendo el pragmatismo y la tecnificación lo que contribuyo 

en la “descardenización del PRM y apuntalo los lineamientos del nuevo PRI (MEDIN T. 

1990: 60).  

 

Por lo anterior no sorprende que en el periodo alemanista se firmaran “los contratos riesgo” 

entre 1949 y 1951 con empresas norteamericanas, estos contratos cubrían actividades de 

exploración, perforación y rehabilitación de pozos en ciertas áreas del golfo de México. En 

virtud de esos contratos PEMEX acepto vender a esas empresas parte de la producción de los 

pozos que se descubrieran” (MEYER L. 1972: 459). Asimismo, también se les pagaría con 

petróleo el capital invertido y se les regalaba el 15% del petróleo producido durante 25 años. 

  

Como se puede apreciar estos contratos de riesgo también pueden considerarse como un 

precedente de la reforma energética de 2013 ya que son similares mas no ideáticos a la figura 

contractual de la producción compartida que está mucho más regulada. 

 

En este sentido es necesario comprender el contexto en el que se dio la firma de estos 

contratos, en esta época el Estado Mexicano tenía que organizar su economía en forma 
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proteccionista y acceder al financiamiento. Es decir, México tenía que regular y encarecer el 

comercio con el país al cual le solicitaba financiamiento.  

 

Es factible que en esta época el petróleo “lubricara” las ásperas relaciones entre México y los 

EE.UU.. Una vez que el gobierno estadounidense concedió un préstamo por 50 millones de 

dólares; el cual se destinó para crear infraestructura que permitiera aumentar la generación 

eléctrica, la irrigación de nuevas zonas agrícolas que aumentaran la producción así como 

proveer de agua potable a la población; el gobierno mexicano, con la anuencia de los EE.UU., 

el 11 de julio de 1947 impuso una serie de prohibiciones a la importación de artículos no 

esenciales, se aplicaron impuestos fijos y “ad valorem” y finalmente el 22 de julio de 1948 

el gobierno mexicano deja de controlar la paridad cambiaria peso-dólar que pasa de 4.85 a 

8.65 pesos por dólar, con lo cual se ajusta la balanza comercial. 

 

En lo referente a la generación de energía eléctrica la capacidad de generación pasa de 957, 

000 KW en 1947 a 1, 572, 000 KW en 1952 (MEDIN T. 1990: 119). En el sexenio de Aleman 

se construye la presa “Presidente Aleman” en el Temazcal, se concluyen 17 obras iniciadas 

con anterioridad “como la presa Francisco I. Madero en Delicias Chihuahua y la presa 

Cuarenta en Jalisco; asimismo se iniciaron y terminaron catorce obras entre ellas la gran 

presa de Morelos y el canal Todo mexicano en el rio Colorado: y la gran presa Álvaro 

Obregón en el Yaqui de Sonora. También se iniciaron 12 obras que finalizarían solo después 

del sexenio” (1990:133). El acceso a la energía eléctrica aumenta las posibilidades de mejorar 

las condiciones de vida de los mexicanos. 

 



74 
 

En el periodo alemanista se dio un crecimiento económico que a su vez propicio el desarrollo 

de la nación mexicana con la creación de infraestructura hidráulica y la irrigación de zonas 

agrícolas, la construcción de Ciudad Universitaria y la industrialización acelerada del país, 

no obstante, el crecimiento se apalanco sobre el endeudamiento situación que con el tiempo 

se tradujo en inflación y devaluación estos retos fueron enfrentados por el gobierno de Adolfo 

Ruiz Cortines. 

 

Ruiz Cortines 

Tras los excesos cometidos en el periodo de Miguel Aleman, en el periodo de Ruiz Cortines 

se dio una gran inflación y un estancamiento en el crecimiento económico, por lo cual el 

Presidente estableció una política estabilizadora en lo económico basada en la austeridad y 

el control del gasto público. Aunado a esta política estabilizadora también se emitieron bonos 

por 500 millones de pesos para continuar con el desarrollo de obras en el sector petrolero. En 

su sexenio se crea ciudad PEMEX en Tabasco y se comienza a invertir en la petroquímica 

con lo cual comienza la producción de insumos básicos para depender menos de las 

importaciones. 

 

 No obstante “en 1954 Ruiz Cortines tuvo que pagar la factura del acelerado crecimiento 

económico alemanista: en la semana santa, devaluó el peso de 8.5 a 12.5 por dólar” 

(KRAUZE E. 1999: 50). 

 

El 29 de noviembre el penúltimo día de su gobierno Ruiz Cortines reforma la ley 

reglamentaria del artículo 27 quedando prohibidos los “contratos riesgo”. La ley 

reglamentaria tras ser modificada establecía: 
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“PEMEX podrá celebrar con personas físicas y morales los contratos de obras y prestación 

de servicios que la mejor realización de sus actividades requiera. Las remuneraciones que en 

dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por 

servicios que se presten ni por obras que se ejecuten, porcentajes en los productos ni 

participación en los resultados de las explotaciones”, en el sexenio de Ruiz Cortines la 

producción petrolera aumento en un 50%. 

 

Con respecto a la generación de la energía eléctrica se construyeron las plantas 

hidroeléctricas “El Cobano” en 1955; “San Bartolo” y “El Durazno” en Valle de Bravo, 

Estado de México, hoy en día fuera de servicio, también se construyó la termoeléctrica de 

Tultitlan, Estado de México. Del mismo modo comenzaron a construirse otras obras que 

culminaron después del sexenio de Ruiz Cortines como la hidroeléctrica de Mazatepec en el 

municipio de Tlatlauquitepec, Puebla; o la presa Mocusari en el Estado de Sonora, capaz de 

generar 10 mega watts de energía eléctrica. 

 

Adolfo López Mateos, la industria petroquímica y la nacionalización de Industria Eléctrica 

El gobierno de López Mateos se esforzó por “la nacionalización o mexicanización de sectores 

claves para el desenvolvimiento económico del país ……. Como los energéticos, la 

petroquímica y la minería (REINA J. y TREJO R. 1996: 94). 

 

En ese sentido en “agosto de 1959 fue expedido un reglamento de la ley petrolera que contuvo 

algunas novedades en su capítulo VIII, dedicado a la petroquímica” (BASSOLS N. 2006: 

169) “Corresponde a la nación la elaboración de los productos que sean susceptibles de servir 

como materias primas industriales básicas, que sean resultado de la primera transformación 
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química importante o el primer proceso físico importante que se efectué a partir de productos 

o subproductos de refinación o de hidrocarburos naturales del petróleo, o tenga un interese 

económico-social para el Estado. Al año siguiente el 13 de enero de 1960 “se publicó un 

acuerdo presidencial que enumero 16 productos petroquímicos (como) básicos, obtenidos de 

la primera transformación química o física importante de derivados petroleros” (2006: 170). 

 

 

De esta forma en el sexenio de López Mateos comienza el desarrollo de la industria 

petroquímica básica, lo anterior conllevo ciertos retos tales como la falta de financiamiento 

por lo cual el Estado mexicano tuvo que asociarse con la iniciativa privada, lo anterior 

provocó reacciones nacionalistas que frenaron la culminación de obras importantes. 

 

 

Estas acciones de gobierno en lo referente al desarrollo de la petroquímica y la refinación del 

petróleo, incluido un ambiciosos plan que comprendía un total de 28 obras dado el nivel de 

inversión requerido, años más tarde provocaría graves consecuencias para el ritmo de 

desarrollo de la producción de hidrocarburos” (SNOECK M. 1986: 20) así como alteraciones 

negativas en lo referente a la autosuficiencia energética, ya que el presupuesto destinado a 

las actividades de exploración y extracción se redujo. 
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En el sexenio de López Mateos, el entonces director de PEMEX Gutiérrez Roldan se 

caracterizó por el relajamiento de los principios nacionalistas que excluían de toda 

participación a la iniciativa privada “promovió la celebración de contratos con particulares 

que incrementaron los costos de operación de la empresa y que involucraron sectores  –como 

la industria petroquímica— que legalmente estaban vedados a las compañías privadas…….se 

dieron compras por recomendación, eliminando la posibilidad de que las mismas fueran 

designadas por un sistema de concurso. Al mismo tiempo que algunos funcionarios de la 

industria comenzaron a crear sus propias empresas, ya fuera para fabricación y venta de 

equipos o para prestación de servicios diversos. En algunos casos se llegó a anticipar algunas 

sumas importantes de dinero a los contratistas para sus gastos de organización. Además, era 

frecuente que PEMEX contribuyera con mano de obra calificada para realizar dichos 

trabajos” (MORALES I., ESCALANTE C. y VARGAS R. 1988: 29). 

 

Uno de los principales opositores de Gutiérrez Roldan y sus acciones fue el ex director de 

PEMEX Antonio Bermúdez que envió un memorándum al presidente electo Gustavo Díaz 

Ordaz en el que denunciaba las intenciones de Gutiérrez Roldan “de ampliar el acuerdo y el 

alcance original del contrato-riesgo correspondiente a Pauley Petroleum Company que había 

expirado en marzo de 1964” (1988: 30) 

 

A pesar de la cancelación de los contratos de riesgo (Joitnventure) en el penúltimo día de 

gobierno de Ruiz Cortines; antecesor de López Mateos; a través de la ley reglamentaria del 

artículo 27 (en 1959) y de los discursos nacionalistas del Presidente López Mateos, las 

empresas norteamericanas que habían establecido contratos en el periodo de alemán 
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apegándose a la irretroactividad de las leyes y a sus contratos, perdurarían hasta la etapa final 

del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz con Reyes Heroles como Director de PEMEX. 

 

A pesar de las graves irregularidades mencionadas en el sexenio de López Mateos “el 

establecimiento de la IPB5 en México ya era una realidad…PEMEX elaboro cinco productos 

petroquímicos azufre, dodecilbenceno, tetrámero, alquilarilos ligero y pesado” (SNOECK 

M. 1986: 21). En 1962 se comenzó a obtener amoniaco y anhídrido carbónico, ambos 

importantes insumos en la industria de fertilizantes, en 1964 se comienza la producción de 

aromáticos utilizados en la fabricación de fibras, resinas, plásticos, plastificantes y 

detergentes.  

 

El 1º de septiembre de 1960 se nacionaliza la Industria Eléctrica con la iniciativa presentada 

por el poder ejecutivo federal para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional 

que confirmo:  

 

a) El propósito del gobierno de procurar que el “desenvolvimiento y progreso nacional 

resulten armónicos en sus beneficios para todos los habitantes de la Republica”. La 

actividad gubernamental debe orientarse a permitir que todos los mexicanos cuenten 

con este satisfactor. 

 

 

 

 

 

 

5 Industria Petroquímica Básica.  
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b) La tarea indeclinable de atender “las crecientes demandas de energía eléctrica en la 

agricultura, en la industria, en las comunicaciones y transportes, así como en las 

diversas actividades económicas de la población urbana y rural de acuerdo con el 

ritmo de su crecimiento”. 

 

c) La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica quedaba a 

cargo del Estado y tal actividad se sustenta en razones de beneficio social y no en 

motivos de interés particular. (RODRIGUEZ G. en “El sector eléctrico de México” 

1994:15-42). 

 

 
Por lo anterior el congreso de la unión determino que “corresponde exclusivamente a la 

Nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tengas por objeto la 

prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares 

y la Nación aprovechara los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. 

 

La nacionalización de la industria eléctrica fue un acto con grandes efectos simbólicos que 

rememoraban a la expropiación petrolera, la nacionalización se dio a través de la compra de 

acciones de las empresas: “Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A”., de la 

compañía “Mexican Light and Power Company”, con más del 90 % de las acciones en poder 

del gobierno se pudo designar un nuevo consejo directivo, asimismo el 21 de abril de 1960, 

en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se suscribió el convenio de compra-venta de 

los activos de la empresa por un total de 65 millones de dólares, cinco millones pagados de 

forma inmediata y lo demás pagado en un periodo de 15 años. 
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En el sexenio de Adolfo López Mateos se dio un gran crecimiento económico, a pesar de la 

represión al principio de su gestión contra movimientos sindicales, el gobierno gestiono 

beneficios para el sector de los trabajadores, el aguinaldo es una de las adiciones que López 

Mateos propuso en la reforma al artículo 123, del mismo modo impulso la cultura con la 

creación de museos y la educación con desayunos escolares y libros de texto gratuito (lo cual 

provocó protestas y críticas al gobierno por tratar de utilizar a la educación como medio de 

alienación) en su sexenio se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), todo lo anterior contribuyo al desarrollo de la nación 

mexicana. 

 

Gustavo Díaz Ordaz 

En el sector petrolero durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se designa como director 

de PEMEX a Jesús Reyes Heroles, el nuevo director de PEMEX tenía un gran conocimiento 

del sector petrolero y estaba al tanto de los retos que se tenían que superar. Su gestión 

procuro: 

-Seguir desarrollando la petroquímica. 

-Aumentar la exploración y la extracción de crudo para aumentar las reservas, en su gestión 

se comienza la exploración en la plataforma continental, es decir, mar adentro en las costas 

de Veracruz y Tamaulipas 

 -Aumentar la tecnificación en todas las áreas del sector petrolero. 

- Dar por terminados los contratos-riesgo firmado con empresas extranjeras en el periodo de 

Miguel Alemán. 
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Al comienzo del sexenio de Díaz Ordaz, en el sector de hidrocarburos se seguía utilizando la 

compra de patentes y dejando de lado la innovación y el desarrollo de técnicas propias, frente 

a esta situación el 23 de agosto de 1965, por decreto presidencial, se crea el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) que “se proponía como meta desarrollar una industria petrolera 

autónoma y soberana. El IMP tenía como objeto preparar técnicos y científicos para proseguir 

con la expansión de la industria” (MEYER L. y MORALES I. 1990: 147). En este sentido la 

tecnología y la innovación son básicas para el desarrollo ya que a través de ellas los países 

marginados exportan su plusvalía a los países desarrollados. 

 

Aunado a lo anterior también se aumenta la fabricación de productos petroquímicos para 

disminuir la dependencia de las importaciones, ya que en esa época se importaban 170,000 

toneladas de productos petroquímicos básicos, en el periodo de Díaz Ordaz se pone en 

marcha un ambicioso programa “que comprendía la construcción o ampliación de 35 plantas” 

(SNOECK M. 1986: 23) que tenían como fin la elaboración de productos de petroquímica. 

 

 La participación del gobierno mexicano a través de PEMEX en la petroquímica fue 

un factor fundamental en el crecimiento económico del país en esa época ya que la 

participación del Estado en la obtención de los productos básicos para la industria permitía 

ofrecer precios subsidiados de materias primas a los sectores industriales, sin embargo, esto 

a la larga provocaría problemas a la paraestatal. 

 

En este sentido la definición de “materia prima industrial básica” así como la designación de 

a quién sería vendida, así como el costo al que se le vendería y la aplicación o no de subsidios 

quedaron sujetas a cuestiones político-administrativas más que a cuestiones técnicas, en este 



82 
 

periodo se dieron muchas irregularidades.  La política nacionalista implantada en PEMEX 

impedía que los precios de los productos ofrecidos por la paraestatal se ajustaran al mercado 

“lo cual restringió paulatinamente su autofinanciamiento” (1986: 23). 

 

En lo referente a la exploración en la plataforma continental se tuvieron buenos resultados se 

descubren los yacimientos “Esturión, Tiburón, Atún, Bagre, Pez Vela, Morsa, Cangrejo, 

Marsopa, Escualo y Foca, cuyos desarrollos se iniciaron de inmediato, al comprobarse que 

era la continuación de la faja de oro; también se descubrieron importantes campo de crudo 

en el distrito Ébano-Panuco y en la plataforma continental del Golfo (fuera de la Faja de oro) 

en la que se localiza Arenque” (SORDO A. y LÓPEZ R. 1988: 27), éste último yacimiento 

se descubrió en 1968. El aumento en la actividad exploratoria evitó que continuara el alza en 

la importación de crudo. 

 

Tras la explotación inadecuada de los pozos petroleros en el periodo de 1959 a 1964 su 

capacidad productiva se vio comprometida además se abandonó casi por completo la 

exploración, ante estas condiciones adversas en el periodo de Jesús Reyes Heroles al frente 

de PEMEX se optó por la tecnificación como el medio para mejorar las áreas de exploración, 

extracción, producción y prospección de reservas, a pesar de estas medidas, en 1966 por 

primera vez en la historia petrolera de México se deja de exportar petróleo, gas y sus 

derivados. 

 

En 1969 se dan por terminados los contratos-riesgo con compañías estadounidenses vigentes 

desde 1949, el 5 de junio de 1969 se rescinde el contrato a la empresa CIMA, se pagan 18 

millones de dólares por medio de los cuales PEMEX adquiere la propiedad de sus 
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instalaciones y equipo, el 25 de noviembre se dan por terminados los contratos con la empresa 

Shermex, PEMEX pago 950 mil dólares por medio de los cuales adquiría instalaciones, 

equipo y reservas de petróleo (extraídas y en almacén). 

 

Entre 1965 y 1970 se da un incremento en el consumo de gasolina y diésel por lo tanto el 

gobierno se concentra en reforzar la refinación intermedia para aumentar la cantidad y la 

calidad según los requerimientos de la creciente demanda. 

 

En el sector de la energía eléctrica el 14 de agosto de 1967 se publica en el Diario Oficial de 

la Federación, bajo el rubro de la Secretaria del Patrimonio Nacional el acuerdo que 

autorizaba a la CFE a disolver y liquidar sus filiales.  

 

En este sector también se comienzan los trabajos necesarios para la unificación nacional de 

los estándares de frecuencia y tensión del servicio eléctrico, este proceso tardaría 12 años 

para completar su implementación. 

 

Luis Echeverría 

El sexenio de Luis Echeverría es ejemplo claro del papel que el petróleo ha jugado en el 

desarrollo, pero también en las crisis que la nación ha enfrentado. A principios de su sexenio 

México no exportaba petróleo como consecuencia de la disminución en la inversión en las 

actividades de exploración y extracción y la concentración de la inversión en la petroquímica, 

sin embargo, en 1971 se descubre el yacimiento Cantarell, aun y cuando la capacidad de 

recuperación de este yacimiento en ese entonces era una incógnita ya que comenzó a 
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explotarse hasta 1976, pudo representar una esperanza para el gobierno de Luis Echeverría 

que se caracterizó en gran medida por la soberbia. 

 

Ya que a principios de este sexenio la nación mexicana no contaba con los ingresos por 

exportación de petróleo y además tenía incluso que importar hidrocarburos porque no podía 

ni siquiera cubrir sus requerimientos internos, a ese respecto en 1973 “la empresa (PEMEX) 

solo fue capaz de abastecer el 87.62 % de la demanda nacional (MORALES I. ESCALANTE 

C. y VARGAS R 1988:37). 

 

A pesar de lo anterior el gobierno de Echeverría manejo la tesis de que los grandes problemas 

en México no se debían a la falta de producción sino a la falta de distribución ante lo cual se 

implementa el modelo económico de “desarrollo compartido” este modelo implícitamente 

conlleva el aumento no solo de la regulación por parte del gobierno sino el aumento de su 

participación en forma activa en la economía nacional, la cual se dio a través de la ampliación 

de los programas sociales y la creación de paraestatales con lo cual aumento el gasto público 

que a su vez se financio aumentando la deuda externa. 

 

Aunado a lo anterior el gobierno de Echeverría continuo la política de Díaz Ordaz  de 

subsidios y precios bajos de los productos de la petroquímica básica y secundaria con los 

cuales se cancelaba la posibilidad del autofinanciamiento de PEMEX, el aumento de precios 

de estos productos al comienzo del sexenio de Echeverría pudo contribuir en la financiación 

que PEMEX necesitaba para invertir en las actividades de exploración lo cual pudo ser la vía 

para aumentar las reservas y exportar los excedentes. En concordancia con lo anterior en 

1971 el gobierno se fijó como meta “aumentar la producción de hidrocarburos, sin minar las 
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reservas probadas existentes” (SORDO A. y LOPEZ R. 1988: 35) en otras palabras, se tenía 

que aumentar las actividades de exploración, pero no se contaba con los recursos financieros.  

 

Una vez más se recurrió a la contratación de deuda externa, de 1965 a 1973 la deuda había 

pasado de 11.2% de los ingresos totales de la compañía a 34.3% (MEYER L. y MORALES 

I. 1990: 166) se invirtió fuertemente en la actividad de exploración y producción a pesar de 

ello, en esta época la capacidad de las seis refinerías en México que se encontraban en 

Reynosa, Ciudad Madero, Minatitlán, Poza Rica, Salamanca y Azcapotzalco, nunca se utilizó 

al 100% (1990: 159). 

 

En octubre de 1973, se da la guerra del Yom Kipur, en ese mismo mes se da el embargo 

petrolero que es la represalia de los países árabes agrupados en la OPEP en contra de los 

aliados de Israel, incluido los EE.UU., este embargo fue el origen de la crisis o shock 

petrolero caracterizado por la escasez de este recurso energético. 

 

En este mismo año, coincidentemente, PEMEX logra un nivel de autosuficiencia y se 

prospectaron excedentes marginales que paulatinamente y conforme la inversión en 

exploración daba resultados permitieron que México pudiera volver a exportar crudo.  

 

“El 7 de diciembre de 1973, se acuerda elevar el precio de los productos de PEMEX…….no 

obstante, el aumento no fue indiscriminado y se dio de acuerdo con los principios del 

desarrollo estabilizador, se intentó reducir su impacto en los sectores con menos ingresos” 

(SORDO A. y LOPEZ R.1988: 45). 
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Para 1974 la producción anual de crudo nacional llego a 209.855* millones de barriles 

rompiendo el record de 1921. A pesar de ello y de las presiones estadounidenses el gobierno 

mexicano, estableció que las reservas mexicanas serian explotadas con un claro sentido 

nacionalista y que de ningún modo México se prestaría a ser el caballo de Troya que buscara 

debilitar el frente de los países productores agrupados en la OPEP, cuya lucha tenía todas las 

simpatías del gobierno mexicano. 

 

A principio de 1974, a pesar de que los precios del petróleo estaban al alza y de que PEMEX 

presentaba un sobreendeudamiento, se fijó, en principio, una política de exportación 

conservadora de 30, 000 barriles diarios (1988: 47). 

 

No obstante, el endeudamiento excesivo del régimen de Luis Echeverría provoco que la 

postura nacionalista categórica que México asumió en principio, en lo referente a las 

exportaciones de petróleo tuviera que modificarse ya que en esa época el financiamiento 

exterior para México disminuyo sustancialmente hasta casi el punto del veto. 

 

 

 

 

 

 

 

* 209.855 millones de barriles es igual a 209, 855, 000 barriles como producción anual, es decir, una producción promedio diaria de 574, 

945 barriles, o sea más de medio millón de barriles por día en 1974 tan solo un año después de que México volviera a exportar crudo. 
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La casi cancelación del financiamiento exterior además de la ampliación de los programas 

para combatir los grandes problemas sociales en un solo sexenio conjuntamente al 

enfrentamiento que el gobierno tuvo con los factores de la producción nacional (empresarios 

y sindicatos unificados por la CTM) limitaron el número de opciones y como consecuencia 

se tuvo que aumentar las exportaciones petroleras. Para “septiembre de 1974 México se 

reincorporo como exportador neto de crudo en el mercado internacional” (MEYER L. y 

MORALES I. 1990: 183). 

 

También en 1974 México “se adhirió a la Agencia Internacional de Energía liderada por 

EE.UU. y algunos países europeos, México se comprometió a aumentar la producción de 

petróleo a cambio de importantes empréstitos” (CARDENAS J. 2009: 45. En: 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729 ). 

 

La AIE fundada por Henry Kissinger tenía como objetivo abatir la vulnerabilidad energética 

de los países consumidores de petróleo. 

 

A pesar del aumento en las exportaciones, PEMEX aun no podía producir y exportar la 

cantidad necesaria para resarcir la deuda y soslayar el déficit provocado por el aumento del 

gasto público por lo cual el 31 de agosto de 1976 el gobierno de Luis Echeverría tuvo que 

devaluar el peso mexicano. 

 

El desarrollo del sector de la energía eléctrica en el periodo de Luis Echeverría se vio 

amenazado debido a las bajas reservas de hidrocarburos, ya que las termoeléctricas, que 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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funcionan a base de combustibles fósiles, son los cimientos del sistema eléctrico nacional, 

sin embargo, esta situación se superó con importaciones. 

 

 “El 22 de julio de 1971 se publicó el decreto que declara de utilidad pública la unificación 

de frecuencia eléctrica a 60 ciclos por segundo en todos los sistemas destinados al servicio 

público. La unificación de la frecuencia comienza en 1972 y culmina en 1976” 

(RODRIGUEZ G. 1994: 15-42). 

 

En 1973, al igual que en lo referente a los precios de los productos derivados del petróleo, se 

dio un alza en los precios de las tarifas eléctricas “se modificó la estructura de precios y 

tarifas bajas para aumentar la deteriorada situación del sector eléctrico” (1994:15-42). 

 

El 6 de febrero de 1976 se reforma el artículo 27 estableciendo la generación, conducción, 

transformación, distribución, y abastecimiento de energía eléctrica como actividad exclusiva 

de la nación con la finalidad de prestar un servicio público. 

 

El 22 de diciembre de 1975 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Servicio 

Público de Energía Eléctrica que es otro de los cimientos del marco jurídico regulativo de la 

industria eléctrica nacional, esta ley en los sexenios posteriores tendría varias reformas. En 

lo referente a la energía nuclear se establece el uso exclusivo con fines pacíficos, este 

posicionamiento tuvo como precedente los Tratados de Tlatelolco de 1969. En este sexenio 

se comienza la construcción de la tristemente célebre central nuclear “Laguna verde”. 
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En el sexenio de Luis Echeverría comienza el auge de la industria gasera, en los cuarentas el 

gas solo servía para el uso interno de PEMEX, en los cincuentas su producción aumento 

debido al desarrollo de la industria petroquímica, que lo usaba como combustible y como 

insumo para la obtención de algunos productos, a pesar de que en los sesentas el gas ya 

representaba “el 17. 4% de la demanda de productos energéticos, es a partir de 1970 que la 

industria del gas alcanza el 30.4% de la demanda energética de la población, este recurso 

energético tiene menos poder calorífico, pero también es menos contaminante” (MEYER L. 

y MORALES I. 1990: 166) que la quema de petróleo o coque. 

 

A principios del sexenio de Echeverría la producción de gas al igual que la del petróleo era 

insuficiente y se necesitaba de inversión y financiamiento, el gobierno decidió que la 

industria del gas solo sería desarrollada si había excedentes que no se invirtieran en el sector 

petrolero, a pesar de lo anterior la inversión se dio en el norte en campos no asociados, es 

decir, de explotación exclusiva de gas específicamente en: Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras 

Negras; y en campos asociados en el sur del país en Tabasco y Chiapas, la relación Reservas-

Producción (R/P) de gas” decreció de 17/1 a 15/1 por lo cual se tuvo que recurrir a las 

importaciones” (MÁRQUEZ M. en “La Industria Petrolera, el Estado y el Sindicato 

Petrolero” 1989: 39-67), la disminución de la relación R/P se debe al aumento de la demanda. 

 

En conclusión, el nacionalismo y la reivindicación de los objetivos revolucionarios de 

carácter social guiaron al gobierno de Luis Echeverría, el financiamiento a programas 

sociales, así como la creación de instituciones que hasta la fecha actúan en beneficio público 

como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se concretaron en este 

sexenio, sin embargo, malas prácticas; como el sobreendeudamiento; la deuda externa paso 
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de 3, 511, 300, 000 a 20, 000, 000, 000 (MEYER L. y MORALES I. 1990: 186); y el apoyo 

a las paraestatales ineficientes, que fueron un lastre económico, desde la perspectiva de la 

rentabilidad y con altos índices de corrupción, así como los conflictos con los empresarios y 

sindicatos, provocaron una situación de inestabilidad económica que propicio la devaluación 

del peso mexicano el 31 de agosto de 1976.  

 

López Portillo Pacheco y la nefasta administración de la abundancia 

La presidencia de López Portillo es otro ejemplo de la forma en la que el mal manejo de los 

recursos petroleros ha provocado profundas crisis a la nación mexicana. 

 

Para combatir la crisis económica heredada por Echeverría, el gobierno de López Portillo  

desarrolló una estrategia de tres etapas, dos años de austeridad, dos años de reestructuración 

y dos años de crecimiento acelerado, la formula se acercaba a las recetas tradicionales del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), institución con la que Echeverría (el amigo de la 

juventud de López Portillo) al final de su mandato firmo varios convenios y compromisos 

establecidos para limitar el gasto público, limitar el efectivo circulante y los aumentos 

salariales desmedidos, todas estas eran medidas antiinflacionarias. 

 

No obstante con la perforación del Pozo Chac 1 en 1976 comienza a explotarse de uno de los 

yacimientos petroleros más importantes en México que en su momento fue el yacimiento 

petrolero más grande del mundo: “Cantarell”, el primer inconveniente de este yacimiento fue 

que producía petróleo pesado, es decir, con un alto contenido de azufre, por lo tanto, la mayor 

parte de la producción del país tuvo que ser procesado en refinerías en el extranjero ya que 

las refinerías de México estaban acondicionadas para procesar petróleo ligero éste tipo de 
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petróleo hasta la fecha (2016) se obtiene de Veracruz, en la actualidad “Los Pajaritos” en éste 

Estado,  es uno de los depósitos más importantes de petróleo ligero a nivel nacional. 

 

A pesar de ello, la influencia de la OPEP en el contexto petrolero durante los años del sexenio 

de López Portillo propicio en México una situación de abundancia financiera; ya que el veto 

de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) a los países “amigos” de la 

nación israelita provoco un alza en los precios de los hidrocarburos así como la inestabilidad 

de los EE.UU., esta nación buscaba los medios para satisfacer sus necesidades energéticas; 

todo este contexto represento para el gobierno de López Portillo una impórtate fuente de 

recursos. 

 

En éste nuevo contexto se defenestraron las recomendaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) al igual que el plan de las tres etapas, se agudizo el aumento del gasto 

público, los recursos petroleros representaron ingresos por cincuenta mil millones aunado a 

ello se obtuvo un financiamiento adicional por otros cincuenta mil millones con lo cual y 

siguiendo las formulas del keynesianismo puro se aumentó el gasto público. 

 

El sexenio de López Portillo se caracterizó por:  

-La inversión pública deficiente, ejemplificada por el proteccionismo a las empresas 

paraestatales corruptas e incapaces de generar rentabilidad (el gobierno era dueño en esta 

época de más de 1000 empresas). 

-El Gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario. 

-Una Economía petrolizada. 

-Una política económica equivocada (influenciada por un Keynesianismo puro). 
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-La aplicación de medidas correctivas desarticuladas y balbuceantes. 

 

En el sexenio de López Portillo las empresas paraestatales ineficientes y corruptas en lugar 

de ser vendidas se rescataban perpetuando así sus vicios, el financiamiento a estas empresas 

representaba un gran porcentaje de los egresos de federación. Las medidas correctivas 

aumentaban el desequilibrio, ejemplo de lo anterior fue la nacionalización de la banca. 

 

En “marzo de 1980 el presidente López Portillo definió la nueva plataforma de producción 

para el resto de su periodo en 2.5 mmbd* con un margen de variación del 10% (MEYER L. 

y MORALES I. 1990: 190), “en este sexenio comienza a darse el centralismo exacerbado” 

(PACHECO y PADILLA citado en CARDENAS J. 2009: 44. En: 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729). 

 

En ese contexto a finales de 1980 en EE.UU. se da un alza en las tasas de interés, la deuda 

externa de México estaba contratada en su mayor parte con bancos estadounidenses, los 

pagos de la deuda aumentaron en forma exponencial dificultando su pago. 

 

 

 

 

 

 

*2.5 mmbd es igual a 2.5 miles de millares, es decir, 2500 millares que es igual a 2, 500, 000 (Dos millones y medio) de 
barriles diarios.  
 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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En ese sentido la economía de la nación mexicana, metafóricamente, estaba cimentada 

completamente sobre un solitario ladrillo que era el precio internacional del petróleo, en 

1981; tras una serie de estrategias energéticas emprendidas por los grandes países 

consumidores para disminuir sus requerimientos, así como la perdida de hegemonía de la 

OPEP debido a problemas dentro y entre los países que la conformaban, tales como la 

revolución de Irán y la guerra Irak-Irán; comienzan a disminuir los precios internacionales 

del petróleo. 

 

En 1981, bajo la administración de Reagan y con el mercado de crudo a la baja, “México 

firmo el primer acuerdo……..por el cual se comprometió a abastecer 110 mmb* a lo largo 

de cinco años” (MEYER L. y MORALES I. 1990: 182). 

 

Antes de 1982 los precios de los hidrocarburos habían tenido variaciones negativas, pero en 

este año se da una disminución súbita, como se mencionó, ésta se debió a una sobreoferta 

por el lado de los países productores y a la implementación de medidas de ahorro que se 

traducen en una disminución de la demanda por parte de los países consumidores, frente a 

esta nueva situación López Portillo se negó a bajar los precios de la mezcla mexicana, e 

incluso destituyo a Díaz Serrano de la dirección de PEMEX por no apoyar la decisión 

presidencial, esta negativa se debido al enorme endeudamiento del país, no obstante, esta 

medida solo empeoro la crisis económica. 

 

 

*110 mmb es igual a 110 mil millares de barriles, o sea, 110, 000, 000 (ciento diez millones) de barriles de petróleo en un periodo de cinco 
años que representan 133, 333 barriles diarios cantidad que representaría un poco más del 5% de la producción diaria fijada por López 
Portillo que se ha señalado en la página anterior. 
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Ante estas alteraciones se dio una gran incertidumbre la cual origino la “fuga de capitales” 

que redujo dramáticamente las reservas internacionales con las que contaba México, en 

palabras de Silva-Herzog Flores, Secretario de Hacienda en esa época, “el viernes 20 de 

agosto de 1982 las reservas bancarias de México ascendían a la ridícula cantidad de 158 

millones de dólares, el lunes 23 de agosto México tenía que realizar un pago por 400 millones 

de dólares por concepto de deuda”. Por si lo anterior fuera poco México tenía que cumplir 

con los compromisos de venta de crudo con los nuevos precios deprimidos. 

 

El peso se devaluó de 22 a 70 pesos por dólar, debido a esta crisis el Banco de México se 

convirtió en un órgano descentralizado. En síntesis, la caída de los precios del petróleo 

propicio la fuga de capitales, las reservas internacionales comienzan a disminuir, México se 

declara en moratoria de pagos de la deuda externa y como última medida extrema se 

nacionaliza la banca. 

 

En este periodo el petróleo en lugar de ser una palanca del crecimiento económico que 

propiciara el desarrollo sirvió como medio para hipotecar la economía de la nación mexicana, 

la corrupción, la ignorancia, la irresponsabilidad, la incongruencia y la falta de mesura fueron 

factores determinantes en esta hecatombe económica. 

 

Miguel de la Madrid Hurtado 

El periodo de Miguel de la Madrid se caracterizó por la insuficiente generación de empleo. 

El deterioro en la distribución del ingreso, el abatimiento de los salarios reales, el deterioro 

de las condiciones sociales, el aumento de la economía informal, la explosión demográfica y 

sobre todo por una hiperinflación que llego hasta un 150%, es decir que el desarrollo en esta 
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época quedo cancelado por haber puesto todas las expectativas nacionales en un solo factor, 

o sea, el petróleo. 

 

Por si lo anterior no fuera suficiente el sismo de 1985 destruyo la capital de la nación centro 

del poder político y poder económico, lo que significó un fuerte shock para el gobierno 

mexicano ya que mostro su ineficiencia para enfrentar y superar esta crisis, en contraste la 

población mexicana mostro una actitud amalgama de voluntad, valor y solidaridad. 

 

En este sexenio el 19 de enero de 1983, se reforman los artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73, 

estos cambios institucionales establecían que el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica 

básica constituyen un sector estratégico de la economía y que el sector publico las tendrá a 

su cargo en exclusivo. “La diferencia entre un área (sector) estratégica y un área prioritaria 

es que en la primera la nación tiene exclusividad sobre su funcionamiento, operación y 

explotación en contraste con las áreas prioritarias en las cuales la nación tiene facultades para 

otorgar concesiones de operación y explotación” (CARDENAS GARCIA JAIME 2009: 47. 

En: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729). Lo anterior se ha 

expuesto en el apartado de la delimitación conceptual. 

 

En este sexenio los precios al consumidor de los combustibles principales tuvieron un 

aumento sin precedente, lo que represento severas afectaciones a los ingresos de la clase 

media y de las clases populares.  

 

Con respecto a la energía eléctrica en 1983, se reforma la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, se modifican los artículos 5, 6 y en el artículo 9 se deroga de la fracción III a la IX, 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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con lo cual disminuyen las capacidades y prerrogativas de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

En el sexenio de Miguel de la Madrid en lo referente a la energía se promovió el ahorro 

energético y la diversificación de las fuentes de energía, la crisis en el ámbito económico 

impacto en gran medida en el ámbito energético, la política de precios bajos y subsidios fue 

defenestrada y se comienzan a fijar precios en concordancia con la situación económica y 

financiera del país. 
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PRECEDENTES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA REFORMA ENERGETICA: 

EL LIBERALISMO ECONOMICO EN EL PODER EJECUTIVO  

A partir de la firma del TLCAN en 1994 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en México 

comienzan a implementarse el liberalismo económico que suscita la desregularización y la 

disminución de la participación del gobierno en sectores económicamente relevantes. A 

continuación, se analizarán los precedentes indirectos y directos de la reforma energética, es 

decir, los procesos privatizadores en otros sectores estratégicos, así como los cambios 

incrementales tendientes a permitir la participación de la iniciativa privada en el sector 

energético, que culminaron con la reforma energética de 2013 

 

Carlos Salinas de Gortari y La Privatización 

La presidencia de Carlos Salinas de Gortari va del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre 

de 1994, en las elecciones de 1988 Salinas se enfrentó a Cuauhtémoc Cárdenas del Rio, 

candidato del Frente Democrático Nacional y a Manuel J. Clouthier candidato del Partido 

Acción Nacional, el cuestionado triunfo lo obtuvo Salinas con poco más del 50%. 

 

En esta época la caída del muro de Berlín represento el fin del comunismo y la asunción del 

capitalismo como sistema dominante, en este marco la experiencia mexicana fue tomada 

como prototipo de una nación ascendente. 

 

El gobierno de Salinas influenciado por la teoría liberal se basó en 5 puntos centrales: 

Eficiencia, competitividad y productividad. 

El mercado como base. 

La incorporación del sector privado como motor del desarrollo. 
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La creación de empleo productivo. 

Un gobierno mínimo. 

Aumentar el comercio internacional. 

 

El programa privatizador comienza con las licitaciones y la venta de las empresas 

paraestatales lo que significó un doble acierto, tanto en la partida de ingresos como en la 

partida de egresos, por el lado de los egresos la federación dejo de financiar a empresas que 

en su mayoría no generaban utilidades, pero si consumían recursos, por el lado de los ingresos 

la venta de estas empresas genero recursos financieros extraordinarios a la federación.  

 

No obstante, se dieron casos de corrupción y desfalco por ejemplo el de la empresa Miconsa-

Atlacomulco, en el que existen indicios que hacen factible la participación fraudulenta de 

Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del Presidente (véase SCHERER J. 1997), 

que en 1995 fue detenido indiciado como coautor intelectual del asesinato del Secretario 

General del Partido Revolucionario Institucional José Francisco Ruiz Massieu, además 

también fue acusado por enriquecimiento ilícito, estuvo encarcelado una década. 

 

El programa privatizador prosiguió con la venta de los bancos nacionalizados en el sexenio 

de López Portillo, en este punto en palabras de Agustín Legorreta (Líder de la banca en 

México) durante la licitación de los bancos se presentaron varios vicios de origen tales como: 

ventas a sobreprecio, un marco institucional inadecuado para regular la banca privada, en esa 

época el marco institucional era mucho menos estricto ya que había sido establecido para 

regular la banca nacional, además se dieron “créditos cruzados” implementados en la 

comprar de los bancos, lo que aumentaba el riesgo de fallo sistémico o efecto domino. Estos 
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vicios a la larga propiciaron irregularidades que convirtieron a la banca en uno de los factores 

que provoco la crisis financiera mexicana de 1994. Aunado a lo anterior el proceso de 

licitación de la banca dejo de lado la capacidad, el conocimiento y la experiencia de los 

concursantes.  

 

En este punto el proceso de licitación en el sector petrolero que surge a partir de la reforma 

energética se diferencia de las licitaciones de la banca ya que se estableció lo que se ha 

llamado la ronda 0.5 en la cual se analizaron las capacidades técnicas, operativas y la 

experiencia de las compañías que participarían en la ronda 1, dicha ronda en su primera serie 

de licitaciones fracaso ya que solo se asignaron 2 de los 14  bloques licitados. 

 

Los ingresos obtenidos del proceso privatizador se utilizaron para pagar la deuda externa, 

para financiar el programa SOLIDARIDAD que buscaba aumentar los niveles de vida de los 

sectores más desprotegidos de la población y “para pagar deuda contraída con el Banco de 

México” (PAZOS L. 1993: 33) con ese dinero y con el aumento de la emisión monetaria el 

Banco de México (BANXICO) compro dólares que a la postre le permitirían establecer la 

banda de flotación de la paridad Peso-dólar. 

 

La privatización en gran medida fue la primera fase de la implementación del Tratado de 

Libre Comercio, con ella se buscaba el fortalecimiento de las capacidades del empresario 

nacional y las capacidades de las empresas mexicanas para aumentar la competitividad del 

país. 
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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue promovido como el acceso al 

crecimiento económico que traería enormes beneficios a la nación mexicana, sin embargo, 

en términos concretos significaba la equiparación entre tres naciones con grados de desarrollo 

desiguales, en la práctica el TLCAN no propicio los grandes efectos positivos esperados, por 

el contrario el tratado de libre comercio provoco que en la cuenta corriente se presentara un 

déficit del 10%  sobre el PIB, es decir, que contrario a lo esperado el TLCAN aumento las 

importaciones en lugar de potencializar las exportaciones, la forma elemental para controlar 

estos desajustes en la política comercial es a través de la liberación de la política monetaria. 

 

 Es decir, dejar que la paridad cambiaria se ajuste con base en la ley de la oferta y la 

demanda, lo cual trae como consecuencia lógica la depreciación de la moneda, la disminución 

de las importaciónes y el aumento de las exportaciones, sin embargo, el gobierno de Salinas 

mantuvo la banda de flotación que controlaba la paridad peso-dólar. 

 

Aunado a los problemas económicos también comenzaron a darse problemas de índole 

político como el magnicidio de Luis Donaldo Colosio candidato presidencial del Partido 

Revolucionario Institucional o el asesinato del cardenal Posadas, y problemas de índole social 

como el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional que luchaba por la 

reivindicación de los derechos de los indígenas, la existencia de guerrilla en un país que había 

sido tomado como el prototipo de nación que sale del tercermundismo para insertarse en la 

competitividad mundial provoco una gran desconfianza. 

 

 El gobierno para fortalecer la percepción de estabilidad y darles seguridad a los 

tenedores de deuda publica en Certificados de la Tesorería (CETES) trasfirió la deuda a 
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Bonos de la Tesorería (TESOBONOS) que al estar indexados al dólar son una garantía de 

pago, pero también se asegura un rendimiento mayor. 

 

Sin embargo, al comenzar la inflación propiciada por la desestabilización económica, política 

y social comenzó a darse la fuga de capitales, la devaluación del peso debió ser implementada 

en el mes de octubre de 1994, sin embargo, la soberbia y la autosuficiencia que caracterizaron 

al gobierno de ese sexenio trasladaron ésta responsabilidad al gobierno entrante, la 

devaluación se dio hasta diciembre de 1994. 

 

En el sector petrolero en 1989 el gobierno de Salinas “decreta una reclasificación de 16 

productos petroquímicos básicos transformándose de básicos a secundarios” (CARDENAS 

J. 2009: 50. En: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729 ). 

 

Ese mismo año el 10 de enero se da el encarcelamiento de Joaquín “la Quina” Hernández 

Galicia quien fuera el líder moral del STPRM; este golpe político fue orquestado por el 

presidente Salinas como represalia por el apoyo que el líder petrolero brindo a Cuauhtémoc 

Cárdenas, así como el financiamiento del libro “Un Asesino en la Presidencia”; Con la caída 

de su líder moral el sindicato petrolero pierde su capacidad de contrapeso político y se vuelve 

funcional al nuevo esquema liberal, cediendo logros sindicales como prestaciones, 

disminución en los salarios, y disminución en los porcentajes de contratación de personal 

sindicalizado en los trabajos de contratistas (2009: 50), esta medida es una de las condiciones 

de la privatización, “derogar contratos colectivos que sostienen a personal excesivo, cargas 

incosteables y en general <<conquistas>> que impiden la capitalización y el saneamiento 

financiero de la empresa” (PAZOS L. 1993: 63 y 64). 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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Aunado al golpe político al sindicato de los trabajadores del petróleo, tres años más tarde en 

1992, se reforma el artículo 27; la reforma de ese año permite la enajenación individual en 

los ejidos; esta reforma es consecuente con la adición de las fracciones XIX y XX realizadas 

en 1983 por el gobierno de Miguel de la Madrid al artículo 27; las cuales dotan al gobierno 

federal la capacidad de intervenir y decidir en problemas ejidales;  

 

Dado que la reforma energética afecta al ejido es conveniente aprovechar para clarificar este 

tema. El ejido es concretamente un género comunal de propiedad que debe su existencia a la 

revolución mexicana de 1910 y a la Constitución de 1917, la implementación de la propiedad 

ejidal tuvo objetivos explícitos e implícitos. 

 

 El primero de los objetivos implícitos era hacer nulo el proceso de enajenación de tierras del 

que se beneficiaron las grandes empresas petroleras, es decir, que el gobierno de Carranza 

necesitaba un motivo que le permitiera asegurarse el respaldo del campesinado mexicano, 

sector que pago la mayor cuota de sangre durante la revolución mexicana, además la causa 

agraria permitía darle el matiz de causa social al embargo nacionalizador del petróleo, el 

segundo objetivo era apaciguar al campesinado mexicano que representaba una amenaza 

continua para el renaciente gobierno mexicano, como se ha expuesto a la postre la causa 

obrera y no la causa agraria fue la justificación de la expropiación petrolera.  

 

Los objetivos explícitos de la implementación del ejido eran crear un modelo de producción 

agrícola que mejorara las condiciones de la gente del campo más pobre y tener un modelo de 

producción que permitiera la autosuficiencia alimentaria de la Nación mexicana. Estos 

objetivos no se han concretado el ejido si bien dignifico al campesinado no lo saco del rezago, 
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además la producción de los ejidos apenas permite la supervivencia de los campesinos, por 

lo cual no se puede esperar que coadyuve en forma determinante en alcanzar el objetivo de 

autosuficiencia alimentaria. 

 

 Los ejidatarios como cualquier propietario privado están regido por la constitución mexicana 

que especifica claramente que la propiedad de la superficie no le confiere derecho alguno 

sobre los recursos en el subsuelo, a pesar de lo anterior sí su derecho a la propiedad es 

violentado a consecuencia de la reforma energética este se debe resarcir a través de 

mecanismos previstos en las disposiciones legales de éste cambio institucional. 

 

Regresando a la reforma salinista de 1992 y su relación directa con la reforma energética se 

hace factible que estos cambios institucionales no obedecieran a la búsqueda del beneficio 

del sector marginado del ejido; sino que fuera un primer paso que facilitara en el futuro la 

ocupación “temporal” o la compra de ejidos con fines extractivos vinculados al sector minero 

e incluso al sector energético. 

 

  Con lo anterior no se sugiere la existencia de un “Plan Maestro” sino que se expone 

la comunión en los medios y técnicas así como en los objetivos de los gobiernos en los 

diferentes sexenios, que a partir de 1982 han tenido como directriz al liberalismo económico, 

uno de los objetivos más básicos del liberalismo es: “maximizar las ganancias y minimizar 

los costos” ante el aumento enorme de la competitividad mundial que así lo exige, lo anterior 

se relaciona en gran medida con el concepto de crecimiento económico que se expuso en el 

apartado conceptual, no obstante, “la maximización de las ganancias y la reducción de los 

costos” cuando se da a costa del bienestar social y medioambiental nulifica el desarrollo. 



104 
 

 

E1 6 de julio de 1992 se crea la Ley orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios en esta ley se definen las facultades de la paraestatal como órgano 

descentralizado de gobierno que dirige la industria petrolera nacional, esta ley también 

determina la creación de un órgano corporativo y cuatro organismos subsidiarios: PEMEX 

Exploración y Producción, Pemex Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y 

PEMEX Petroquímica (CARDENAS J. 2009: 49. En: 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729 ).  

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 propicia la apertura comercial 

de la petroquímica y el sector de la energía eléctrica (2009: 50). En esta época el gobierno 

obtuvo un excedente de 3000 millones de dólares debido a los efectos causados por la guerra 

del Golfo Pérsico (PAZOS L. 1993: 33). 

 

En la industria de generación eléctrica en la reforma de 1989, en el artículo 4º se establece la 

liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro S. A. y sus filiales. En 1994 se publica 

el decreto para que se cree un órgano desconcentrado de gobierno que provea los servicios 

de estas empresas y así surge Luz y Fuerza del Centro (RODRÍGUEZ G. en “El Sector 

Eléctrico en México” 1994: 15-42). 

 

  En 1992 la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 

tercero establece las actividades que los particulares, ya sean personas físicas o morales, 

podrán realizar por no considerarse actividades de servicio público incluida la generación de 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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energía eléctrica para su exportación, así como la importación de la misma para usos 

particulares. El 31 de mayo de 1993 se expide el reglamento correspondiente a esta reforma.  

 

Una vez que se permite a particulares generar exportar e importar energía eléctrica se hizo 

necesaria la constitución de un órgano regulador que medie entre el sector público y los 

particulares, en consecuencia, la Comisión Reguladora de Energía es creada por decreto 

presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1993, el cual 

entra en vigor el 3 de diciembre de 1994.  

 

En 1994 se reforma el sector gasífero, permitiendo la participación de la iniciativa privada 

en dicho sector, contrario a lo esperado no se dio un aumento en la competitividad, ni se 

mejoraron los precios al consumidor final por el contrario estas empresas reprodujeron 

rápidamente los vicios de las empresas gubernamentales a las que sustituían. 

 

Ernesto Zedillo y El Frio Cumplimiento del Deber 

La presidencia de Ernesto Zedillo va del 1 de diciembre de1994 al 30 de noviembre de 2000, 

tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana existían pocos priistas que cumplieran 

con los requisitos necesarios para contender por la presidencia de la nación mexicana, las 

posibilidades giraban en torno a Manuel Camacho Solís, Pedro Joaquín Codwell y Ernesto 

Zedillo.  

 

Al final el PRI opto por Ernesto Zedillo, quien gana las elecciones de 1994. A dos semanas 

de asumir el poder el gobierno de Zedillo devalúa la moneda. En este asunto tanto el gobierno 

Zedillista como el gobierno salinista eluden su responsabilidad inculpándose mutuamente. 
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La forma como se implementó la devaluación podría ser la ejemplificación de cómo no se 

debe de hacer una devaluación “ya que al momento de la devaluación no se tenía un paquete 

de política económica, política monetaria, política fiscal y política de deuda pública que 

permitiera confrontar los efectos negativos de la devaluación” (KATZ ISAAC. en KRAUZE 

ENRIQUE. [2000]. Disponible en: 

http://www.cliotv.com/prueba/index.php?go=colecciones_una&ser=c&id_coleccion=2&idi

oma=esp). 

 

El 20 de diciembre de 1994 a las 2200 horas se eleva el límite superior de la banda de 

flotación y al día siguiente se libera la paridad cambiaria provocando una fuerte devaluación 

del peso mexicano que provoco una fuerte crisis que, sin embargo, le permitió a Zedillo 

aumentar su fuerza y su influencia en forma de facto, a través de la política de Shock el 

gobierno de Zedillo sometió a un congreso dividido conflictivo, por lo cual al principio del 

sexenio de Zedillo se dejó hacer, se dejó pasar (Laissez faire, Laissez passer).  

 

 Ante la crisis el gobierno mexicano solicita créditos internacionales y el presidente 

William Clinton usando una de sus prerrogativas presidenciales y pasando por encima del 

Senado estadounidense, autoriza un crédito de 20 mil millones de dólares. Una consecuencia 

de  la  crisis  de 1994  fue  que  los  créditos contratados a una tasa flotante se  

 

volvieron impagables ante el aumento de la tasa interbancaria, se perdieron vidas, viviendas 

y empresas. 

 

http://www.cliotv.com/prueba/index.php?go=colecciones_una&ser=c&id_coleccion=2&idioma=esp
http://www.cliotv.com/prueba/index.php?go=colecciones_una&ser=c&id_coleccion=2&idioma=esp
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 La crisis fue la justificación del gobierno para continuar el proceso de privatización, 

los ferrocarriles y el sistema de comunicaciones satelitales se concesionaron a empresas 

extranjeras del mismo modo se concesiona la administración de los puertos marítimos y los 

aeropuertos, estas medidas buscaban la capitalización del gobierno. La medida en puertos y 

aeropuertos es entendible, sin embargo, todos los países del primer mundo tienen el control, 

invierten y expanden sus líneas ferroviarias. 

 

Otra de las consecuencias fue el riesgo de quiebra de todo el sistema bancario mexicano, la 

opción más viable en términos de costos y eficacia, era que el gobierno implementara un 

rescate financiero por lo cual se implementa el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA) a través del cual se comienza a comprar cartera vencida de los bancos por 

medio de pagarés que a solicitud del ejecutivo y sin el consentimiento del poder legislativo 

se convirtieron en deuda pública, es decir, que en forma inconstitucional se socializaron las 

perdidas y se aumentó el déficit del gobierno. Sin embargo, las otras opciones era dejar 

quebrar todo el sistema bancario y con ello la eficiencia lograda a través del sistema de pagos 

nacional, otra opción era volver a nacionalizar toda la banca.  

 

El FOBAPROA estaba destinado a proteger a los clientes de los bancos, el problema se dio 

ya que los miembros del consejo de  administración de los bancos también habían solicitado 

prestamos multimillonarios, es decir eran clientes de los bancos que administraban por lo 

cual el FOBAPROA también beneficio a criminales de cuello blanco tales como: Ángel 

Isidoro Rodríguez “El divino”, Carlos Cabal Peniche, Fernando Lankenau Rocha, así como 

miembros de empresas como ICA (Ingenieros Civiles Asociados); Grupo Estrella Blanca, 

Salinas y Rocha, Grupo Escorpio (Dueño  de ingenios azucareros), en esa época no existía 
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un marco institucional que regulara adecuadamente este tipo de crímenes por lo tanto se 

podría hablar de debilidad institucional. 

 

En el sexenio de Ernesto Zedillo el petróleo garantizo el pago de la deuda con los EE.UU. 

esta garantía quedo establecida en el Convenio Marco entre los Estados Unidos y México 

para la Estabilización de la Economía mexicana a continuación se expone un extracto de este 

convenio firmado por Zedillo: 

 

“PEMEX deberá instruir irrevocablemente a todos los clientes actuales de cada entidad de 

PEMEX a que envíen todos sus pagos por la entrega o compra de petróleo crudo o derivados 

a una cuenta en Swiss Bank Corporation, sucursal de Nueva York, para ser trasladados a una 

Cuenta de Fondos Especiales en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 

donde quedaran como garantía del crédito de 20, 000 millones de dólares otorgado por 

Estados Unidos. Este compromiso regirá también para los nuevos clientes. El Banco de 

México, actuando por cuenta propia y como agente fiscal del gobierno, autoriza e instruye 

irrevocablemente al Banco de la Reserva de Estados Unidos a usar los fondos depositados en 

la cuenta de Fondos Especiales para repagar cualquier cantidad que se adeude de los acuerdos 

financieros. PEMEX deberá entregar al Tesoro y a la Reserva Federal de Estados Unidos 

toda la información contable y financiera de la empresa, comprobada y auditada al cien por 

ciento” (ANGELES S. 2001 citada en CARDENAS J. 2009: 51. En: 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729). 

 

Es evidente el papel que el petróleo ha tenido en el devenir de la nación mexicana este recurso 

irremediablemente es el origen y/o la solución de todas las crisis que México ha vivido. Es 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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factible que la reforma energética altere esta “tragedia persistente” al despretrolizar la 

economía y al permitir el uso de nuevas fuentes de energía, para que la dependencia 

económica y energética que  México tiene con el petróleo no sea tan definitiva. 

 

En 1996 se permite la participación de la iniciativa privada en la industria petroquímica, la 

privatización de este sector no tuvo los efectos esperados ya que los “inversionistas privados 

pedían que los productos estuvieran subsidiados por el gobierno (CARDENAS J. 2009: 52. 

En: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729). 

 

En el sector gasífero en 1995 durante el gobierno de Zedillo; se reforma la ley reglamentaria 

del artículo 27, con ésta reforma el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta y 

el comercio exterior del gas dejan de ser actividades exclusivas de la nación, con lo cual 

PEMEX quedo fuera del negocio de venta y distribución de gas. Esta reforma tiene como 

precedente evidente la reforma al sector gasífero de Salinas que abrió este sector a la 

participación de la iniciativa privada. 

 

En el sector de la energía eléctrica aunado al “Acuerdo Marco” establecido con EE.UU. el 

gobierno del presidente Zedillo también se comprometió a través de la firma de una carta de 

intención con el Fondo Monetario Internacional a privatizar la infraestructura del país en 

particular la industria eléctrica” (2009: 52) el FMI aporto 17 mil millones de dólares para la 

estabilización de la situación económica mexicana tras la crisis. 

 

Con respecto a la privatización del sector eléctrico se debe considerar que “bajo la excusa de 

que los fondos del BM (Banco Mundial) o del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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eran para electrificar zonas marginadas o ayudar al crecimiento económico, se ha creado una 

gran deuda externa sin ningún beneficio social. La triste realidad es que los préstamos a los 

sectores eléctricos de……..casi todos los países latinoamericanos, han originado 

endeudamiento externo, inflación, corrupción e ineficiencia” (PAZOS L. 1993: 70 y 71). 

 

A ese respecto en el sexenio de Zedillo se propone una iniciativa de reforma en el sector 

eléctrico; que tenía como punto medular la participación de la iniciativa privada en éste 

sector; aun y cuando no se consiguió implementar tanto la reforma propuesta por Fox en 

2002 como la reforma energética de 2013 en lo referente al sector eléctrico, son consecuentes 

con la iniciativa del gobierno de Zedillo a continuación se presenta los puntos más 

importantes de ésta iniciativa: 
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CUADRO 2.1 Fuente: S.I.I.D. Servicio de Investigación y Análisis. 
 División de Política Interna. Cámara de Diputados 

 
 

El 31 de octubre de 1995 el congreso de la unión promulga la ley de la Comisión Reguladora 

de Energía, la influencia de este organismo aumento a partir de la consecución de la reforma 

energética de 2013, como se verá en el siguiente capítulo. 
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Vicente Fox Quesada y la Alternancia 

La presidencia de Vicente Fox Quesada va del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre 

de 2006. Fox gana las elecciones con más del 42% de los votos, en el subconsciente de la 

sociedad mexicana la llegada de Vicente Fox fue el triunfo de la democracia y el comienzo 

de un cambio cualitativo en el país. 

 

 El cambio de fondo que la sociedad mexicana esperaba no se dio, en palabras de Jorge 

Castañeda el gobierno de Fox “no rompió con los poderes facticos de México, no llamo a un 

constituyente que sería el punto de partida para conseguir el desarrollo de la nación” 

 

Durante el sexenio de Fox el poder Ejecutivo permaneció en confrontación directa con el 

poder legislativo, la reforma Hacendaria, que grababa medicinas y alimentos, la reforma 

política, la reforma laboral y la reforma energética quedaron en la <<congeladora 

legislativa>>. La inflación se mantuvo controlada, el crecimiento económico fue mínimo, la 

recaudación hacendaria no mejoro. 

 

Como se ha establecido en el sexenio del presidente Fox su homólogo estadounidense George 

W. Bush impulso el programa “Economic Growth Tax Relief Reconciliation Act” a través 

del cual se financio la innovación tecnológica que incluyo la industria del Fracking, técnica 

por medio de la cual se obtiene gas en forma no convencional misma que alteraría 

significativamente el contexto energético internacional. Frente a este escenario poco 

alentador el gobierno de Fox propone la iniciativa de reforma en el sector eléctrico en agosto 

de 2002, de la cual a continuación se presentan sus puntos más relevantes. 
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CUADRO 2.2 Fuente: S.I.I.D. Servicio de Investigación y Análisis.  
División de Política Interna. Cámara de Diputados 
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Esta reforma es frenada por el poder legislativo, en esa legislatura la cámara de diputados se 

componía de la siguiente manera: 201 diputados del PRI; 148 diputados del PAN; 97 del 

PRD; 17 del PVEM; 6 del PT; 5 del Partido Convergencia y 26 diputados sin partido, estos 

últimos no eran diputados independientes, sino que renunciaron a sus respectivos grupos 

parlamentarios.  

 

La reforma propuesta por el presidente Fox en agosto de 2002 en el sector eléctrico es en 

esencia la reforma del Presidente Ernesto Zedillo de 1999, esta iniciativa de reforma era el 

segundo intento de implementar cambios en el sector eléctrico por parte de Fox, el 7 de 

febrero de 2002 por decreto presidencial se aumentaron las tarifas eléctricas en todo el país, 

el 11 de abril el Senado aprueba bajar estas tarifas; la reforma de Fox, igual que la de su 

antecesor, no fue aprobada por el poder legislativo. 

 

No obstante, en este sexenio comienza la implementación de la tecnología de los ciclos 

combinados en las termoeléctricas, esta tecnología tiene como elemento fundamental al gas. 

Esta tecnología significo un avance importante en la integración entre el sector eléctrico y el 

sector gasífero, esta integración viene gestándose desde el sexenio de Salinas cuyo homólogo 

estadounidense a principios de su mandato fue George H. W. Bush.  

 

 La implementación de la técnica de ciclos combinados sustituye el uso de otros combustibles 

fósiles como el diésel o el coque que son más contaminantes (en lo referente a la liberación 

de dióxido de carbono durante su combustión).  
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En ese contexto en el sector gasífero en 2004 se pone en marcha los contratos de servicios 

múltiples, “el objetivo de estos contratos es aumentar las reservas y la exploración en los 

campos de gas no asociados…. con lo cual se buscaba revertir el déficit comercial de gas 

natural” (RODRÍGUEZ V. en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 

Economía, Vol. 41 Núm. 163. 2010: 119-140). 

 

Por medio de estos contratos las empresas extranjeras pueden realizar las actividades de 

exploración, extracción y procesamiento del gas natural, pero la producción total de gas y 

sus condensados tienen que entregarse a “PEMEX Exploración y Producción” para su 

comercialización, las inversiones se pagan solo si hay resultados que lo permitan y el gas 

producido pasa a formar parte de las reservas nacionales, a continuación se muestra un cuadro 

de los contratos realizados en el sexenio de Fox y Calderón con vigencia hasta el 2007 
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COMPARATIVO DE LOS CONTRATOS MÚLTIPLES DE SERVICIO DE PEMEX 

 
Tabla 2.1 Fuente: Ibíd. con información de PEMEX 

 

En lo referente al petróleo en 2005 se logra un nuevo record histórico al alcanzar una 

producción diaria promedio de 3, 435, 000 barriles de crudo de los cuales se exporto 1, 831, 

000 barriles es decir el 53.33%. (véase cronología de PEMEX). En 2001 México y Estados 

Unidos firman el Tratado de Delimitación del Polígono Occidental del Golfo de México 

mejor conocido como el yacimiento del hoyo de dona (NEXOS, [2011] “Los yacimientos 

petroleros en la frontera y la negociación internacional”. En: 

http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3428) que contempla los yacimientos trasfronterizos de 

http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3428
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petróleo, el hoyo de dona se refiere a porciones de aguas internacionales que no pertenecen 

ni a México, ni a EE.UU. ni a Cuba, el país cuya costa se encuentre más próxima a la porción 

de aguas internacionales, de existir yacimientos de energéticos podrá explotarlos, a 

continuación, se muestra un mapa de estas áreas. 

 

Mapa de la ubicación del Polígono Occidental en el Golfo de México 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

FIGURA 2.1 Fuente: Departamento de información geográfica del Colegio de México  
en VALENZUELA J.M. [2010]. Disponible en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3428 

 
 

 

 

 

 

 

http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3428
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Felipe Calderón  

La presidencia de Felipe Calderón va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, 

Calderón se desempeñó como titular de la Secretaria de Energía en el gobierno de Vicente 

Fox. 

 

El 8 de abril de 2008 el poder ejecutivo presenta la iniciativa de reforma energética que tenía 

por objeto frenar la caída de la producción petrolera, incrementar la restitución de las reservas 

petroleras y maximizar la renta petrolera (MELGAR L. en “Los Retos Internacionales de 

México, Urgencia de una Mirada Nueva” 2013: 228-254). En un principio la cámara de 

diputados desecho la iniciativa de reforma, sin embargo, el senado al tener una mayor 

pluralidad, en términos relativos, atrajo la iniciativa y del 13 de mayo al 22 de julio de 2008 

se organizaron los foros del Senado, el 28 de noviembre de 2008 son publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) nuevas leyes en lo referente al sector energético. 

       

1.- Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan el artículo 3o. 

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 .  2.- Decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

 

3.- Decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

4.- Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

  

5.- Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
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6.- Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

7.- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

la Comisión Reguladora de Energía. 

 

8.- Decreto que modifica y amplía la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, del Decreto 

por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano 

y de venta a usuarios finales, publicado el 28 de diciembre de 2007 (Diario Oficial de la 

Federación). 

 

 

“Los principales aspectos reformados son los siguientes: 

-PEMEX funcionara con criterios más empresariales. 

-Se otorga a PEMEX mayor autonomía financiera. 

-Se establece mayor flexibilidad en el régimen de contratación en esta empresa. 

-Mayor inversión estatal en materia de exploración, explotación y refinamiento del crudo. 

-Mayor flexibilidad para contratar empresas que construyan conjuntamente con el gobierno, 

una refinería. 

-Transparencia en el manejo de recursos tanto en la empresa como en el sindicato. 

-Regulación de la actividad de PEMEX por parte de la secretaria de Hacienda.” 

(ESCAMILLA CADENA A. en "Los Problemas Nacionales durante el Gobierno de Felipe 

Calderón” 2012: 239-268). 

La reforma hacendaria que acompaño a la reforma energética también influyo en cuestiones 

energéticas ya que propicio: 
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“-Un incremento mensual en el precio por litro de la gasolina: de dos centavos para la Magna, 

2.44 centavos para la Premium y 1.66 centavos para el diésel” (2012: 239-268). 

 

Se debe resaltar que esta reforma establece la creación de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos que retira capacidades y prerrogativas a PEMEX con lo cual se evita que la 

paraestatal funja como juez y parte, es decir, que la toma de decisiones se dará en base a 

consideraciones de carácter técnico.  

 

A pesar de la consecución de las reformas de Estado de 2008 el 25 de noviembre de 2009 en 

el discurso con motivo de su tercer informe de gobierno el Presidente Felipe Calderón hace 

un llamado para realizar las reformas estructurales que el país requiere y no solo las 

políticamente posibles, esto significa replantar “prioridades y estrategias y no solo realizar 

los pequeños cambios posibles limitados siempre por la lógica de los cálculos políticos de 

los actores, se necesita implementar los cambios de fondo que nos permitan romper las 

inercias y construir en verdad nuestro futuro” (CALDERON F.  [2009, septiembre]. Discurso 

presentado en el Palacio Nacional [min. 48 y 55]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=hLcU0-RM6es), a estas reformas se les conoce como las 

reformas de segunda generación. 

 

Abarcaban 10 puntos: Justicia, democracia, el combate a la pobreza extrema, dotar a la 

población con cobertura universal de salud, educación de calidad, finanzas publicas fuertes 

a través de un buen sistema recaudatoria, recursos públicos aplicados progresivamente, en lo 

referente al sector energético el reto era el aumento de la producción petrolera ya que se había 

reducido en 215, 000 barriles diarios, es decir, un decremento en los ingresos públicos por 

https://www.youtube.com/watch?v=hLcU0-RM6es
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70 mil millones de pesos, la reforma económica, mayor empleo y competitividad (Ibíd., 

2009). 

 

 En este sexenio “los altos precios del petróleo proporcionaron a la nación mexicana 

un excedente de 12, 000 millones de dólares en 2007 y 20, 000 millones de dólares en 2008” 

(CARDENAS GARCIA JUAN 2009: 55. En: 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729) estos excedentes se 

canalizaron a la creación de reservas internacionales que llegaron a los 190 mil millones de 

dólares, mismos que en la primera mitad del sexenio 2012-2018 ayudaron al gobierno de 

alternancia (PRI) a mantener la confiabilidad y la fortaleza de la nación mexicana en los 

mercados internacionales y a satisfacer la demanda interna de dólares, frente a la caída de los 

precios internacionales de los hidrocarburos. 

 

En la exposición de motivos de la reforma energética de 2008 se señala la necesidad de 

aumentar la exploración en aguas profundas (perforaciones con más de 500m de tiro de agua) 

y ultraprofundas (perforaciones con más de 1500 m de tiro de agua) en el Golfo de México. 

Como se ha mencionó en esta área existen yacimientos transfronterizos petroleros, situación 

similar a los yacimientos transfronterizos de gas shale en los estados de Chihuahua, Coahuila 

y Tamaulipas. 

 

Los yacimientos transfronterizos son áreas en las que el gobierno debe poner particular 

atención ya que la explotación de éstos en forma unilateral por parte de un país puede 

significar la disminución de la tasa de recuperación para sus vecinos debido a la perdida de 

presurización. 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2729
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En el sexenio de Calderón también se revierte la tasa de reposición de reservas comprobadas 

indicador que presento un punto de inflexión pasando del déficit al superávit, en ese sentido 

en 2012, a finales del sexenio de Calderón, se anuncia que la plataforma bicentenario tras la 

perforación del pozo “Trion 1” descubrió un yacimiento de petróleo ligero en la zona Salina 

de Bravo a 39 kilómetros al oriente de Tamaulipas. 

 

En el sector de la energía eléctrica en el sexenio de Calderón por decreto presidencial se 

liquida el organismo descentralizado de gobierno Luz y Fuerza del Centro por caro e 

inoperante. Luz y Fuerza del Centro daba servicio al Distrito Federal, el Estado de México, 

Puebla, Hidalgo y Morelos. 

 

“En el sector gasífero en 2007 se realiza una ronda de licitación compuesta por tres bloques 

de campos de gas no asociados cuya concesión se realizó a través de la figura de los Contratos 

de Servicios Múltiples “de los cuales uno quedo desierto (Euro) y dos se asignaron (“Nejo” 

y por segunda vez “Monclova”). La escasa competencia ha caracterizado a la licitación” 

(RODRÍGUEZ V. en “Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 

Vol. 41 Núm. 163. 2010: 119-140). 

 

En este sexenio la integración entre la industria gasífera y la industria eléctrica continuo su 

avance, ya que según la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 en 2012, poco menos del 

50% de la electricidad en México se producía en termoeléctricas que han implementado los 

“ciclos combinados”, esta tecnología tiene como factor elemental al gas natural y encamina 

a la nación mexicana a un futuro uso intensivo del fracking.  

 



123 
 

En este mismo sentido se debe de considerar que los hidrocarburos como se ha mencionado 

siguen siendo el cimiento del sector energético mexicano, en este sentido el sector eléctrico 

que genera anualmente 296, 000, 000, 000 kWh (unidad de energía utilizada generalmente 

para la facturación de consumo eléctrico domiciliario); de los cuales 224, 960, 000, 000 kWh 

se obtienen en termoeléctricas que utilizan como combustible coque, combustóleo o gas, en 

otras palabras, más del 76% de la energía eléctrica se genera quemando combustibles fósiles. 

 

Generación por Tipo de Combustible Sistema Eléctrico Nacional 2012 (TWh) 

 

 

 

 

  

 

 

FIGURA 2.2 Fuente: CFE, citada en Estrategia Nacional de Energía 2013-2027: 33 
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CAPITULO III 

La Reforma Energética 

En este capítulo primero se abordará el contexto en el que se dio el cambio institucional en 

el sector estratégico de la energía de México en 2013, posteriormente se expondrán en que 

consistió la reforma energética, los artículos constitucionales que modifico, las nuevas leyes 

que se crearon, las leyes que se modificaron o se derogaron, así como la interrelación de 

todos estos elementos. Después se expondrán los puntos más relevantes de la reforma 

energética para el presente trabajo, es decir, aquellos que se relacionan y podrían coadyuvar 

en el desarrollo de la nación mexicana 
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El contexto de la Reforma Energética en México 

En 2012 el Partido Revolucionario Institucional regreso al Poder Ejecutivo Federal tras 12 

años en la oposición, en el marco del “Pacto por México”, que comienza a conformarse desde 

la transición de gobierno, se impulsaron una serie de reformas que tienen como finalidad 

“desarrollar y hacer progresar al país”.  

 

De 2012 a 2014 se implementaron un total de noventa modificaciones a 51 artículos 

constitucionales además se concretaron 13 reformas estructurales: 

 

-La reforma laboral. 

-La reforma energética. 

-La reforma anticorrupción. 

-La reforma hacendaria. 

-La reforma en competencia económica 

-La reforma financiera. 

-La reforma en disciplina financiera en los gobiernos locales. 

-La reforma en transparencia. 

-La reforma educativa. 

-La reforma político electoral. 

-El código nacional de procedimientos penales. 

-La nueva ley de amparo. 
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Con respecto a la reforma energética existieron tres propuestas de iniciativa: la 

presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 31 de julio de 2013. 

La enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la Presidencia de la 

Republica el 14 de agosto de 2013 y por último la presentada por el Grupo Parlamentario de 

la cámara de Senadores del Partido de la Revolución Democrática el 20 de agosto de 2013 la 

cual adicionaba, modificaba y derogaba diversas disposiciones jurídicas en materia del sector 

energético.   

 

 Una vez que se cumplió el proceso legislativo y aprobada la minuta en la cámara de 

Senadores como Cámara de origen y posteriormente en la Cámara de Diputados como cámara 

revisora (se debe señalar que la cámara de diputados aprobó la minuta del proyecto remitido 

por los senadores el 12 de diciembre de 2013 sin discutirla ni adicionarle nada) ese mismo 

día la minuta de la reforma energética fue enviada a las 32 entidades federativas para que los 

congresos locales la discutieran y la aprobaran para así cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 135 constitucional en donde se estipula que cualquier reforma a 

la constitución debe ser aprobada por la mitad de los Estados de la Federación.  

 

Se necesitaron de tan solo 83 horas para que la reforma energética se aprobara en 17 de 

los 32 congresos locales. A continuación, se muestra por orden a los 17 congresos locales 

que aprobaron con más premura la Reforma Energética y que permitieron cumplir con la 

prerrogativa del artículo constitucional 135. 
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1. Chiapas, el gobierno del Estado proviene del Partido Verde Ecologista de México, el 

gobernador es Manuel Velasco Coello, el poder legislativo de esta entidad se 

compone de 41 diputados, la reforma energética se aprobó con 32 votos a favor y 4 

en contra el 13 de diciembre de 2013. 

 

2. Querétaro, el gobernador de esta entidad federativa era José Calzada Rovirosa era de 

extracción priista. El legislativo estatal se compone de 25 diputados, con 23 votos a 

favor y dos en contra se aprobó la reforma energética el 13 de diciembre de 2013. 

 

3. Veracruz, el gobernador del estado era de extracción priista, Javier Duarte Ochoa. El 

poder legislativo se compone de un total de 40 diputados, con 39 votos a favor y una 

abstinencia la reforma energética fue aprobada en esta entidad el 13 de diciembre de 

2013. 

 
4. Estado de México, el gobernador de esta entidad federativa es Eruviel Ávila Camacho 

político de extracción priista. El poder legislativo se compone de 75 diputados, tras 

una negociación de 5 horas la reforma energética se aprobó con 57 votos a favor y 15 

en contra el 13 de diciembre de 2013. 

 

5. Hidalgo, el gobernador era Francisco Olvera Ruiz militante del Partido 

Revolucionario Institucional. El congreso de esta entidad se compone de 30 

diputados, la reforma se aprobó el 13 de diciembre de 2013 con 22 votos a favor y 

siete en contra (tres del PRD y cuatro del Partido Nueva Alianza [PANAL]). 
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6. Durango, el gobernador de esta entidad, Jorge Herrera Caldera, es miembro del 

Partido Revolucionario Institucional, el congreso local se compone de 30 diputados, 

la reforma energética se aprobó con 26 votos a favor y dos votos en contra (PRD y el 

PT), el 13 de diciembre de 2013. 

 

7. Baja California Sur, el gobernador era Marco Alberto Covarrubias Villaseñor, milito 

en el PRD y en la víspera de las elecciones se adhirió al Partido Acción Nacional 

ganando la gubernatura, sin embargo, su gobierno duro solo cuatro años y seis meses 

debido a la homologación de las elecciones locales con las elecciones federales. El 

congreso de la entidad se compone por 21 diputados con 10 votos a favor y cinco en 

contra se aprobó la minuta de la reforma energética el 13 de diciembre de 2013. 

 

8.  Jalisco, el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval pertenece al PRI, el 

congreso de esta entidad se conforma de 39 diputados. Con 24 votos a favor, 10 votos 

en contra y cinco inasistencias se aprueba la reforma energética el 14 de diciembre 

de 2013, se dieron intensos debates al respecto de la reforma energética además en 

las inmediaciones del palacio legislativo había un grupo de inconformes que 

impidieron el acceso a este recinto por lo que se tuvo que realizar la votación en sedes 

alternas. 

 

9. Campeche, el gobernador era Fernando Eutimio Ortega Bernés de extracción priista. 

El congreso de esta entidad se conforma por 35 diputados. Con 31 votos a favor, uno 

en contra y tres inasistencias se aprobó la minuta de la reforma energética el 14 de 

diciembre de 2013, el palacio legislativo estuvo rodeado por manifestantes que 
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impedían el paso a los diputados locales por lo cual la minuta tuvo que ser aprobada 

en el centro de convenciones de Campeche. 

 

10. Coahuila, el gobernador de esta entidad es Rubén Ignacio Moreira Valdez miembro 

del PRI. Con un congreso conformado por 25 diputados de los cuales un 64% son 

miembros del Partido Revolucionario Institucional (16 diputados) y un 36% de 

“oposición” (9 diputados) la reforma se aprobó por unanimidad, sin discusión ni 

debate el 14 de diciembre de 2013, hubo dos inasistencias. 

 

11.  Quintana Roo, el gobernador del Estado es Roberto Borge Angulo quien es miembro 

del Partido Revolucionario Institucional. El congreso de esta entidad federativa se 

compone de 25 diputados, en sesión extraordinaria dado que las dos sesiones 

ordinarias fracasaron, se aprobó el 14 de diciembre de 2013 la reforma energética con 

20 votos a favor y cuatro votos en contra (PRD, PT, PMC y PAN). 

 

12. Sonora, el gobernador de esta entidad era Guillermo Padres Elías, de extracción 

panista. El congreso de este estado se compone de 33 diputados. La sesión para la 

aprobación de la minuta comenzó a las 3:20AM se emitieron 32 votos a favor de la 

reforma energética quedando aprobada el 14 de diciembre de 2013. 

 
13.  Nayarit, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda es de filiación priista. La sesión 

se instaló con 24 de los 30 diputados alrededor de 100 manifestantes se encadenaron 

a las puertas del recinto legislativo, las cuales fueron removidas para dar paso a los 
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diputados entre empujones y patadas, la reforma se aprobó con 23 votos a favor y uno 

en contra el 14 de diciembre de 2013. 

 
 

14. Puebla, el gobernador de esta entidad federativa era Rafael Moreno Valle ex militante 

del Partido Revolucionario Institucional actual miembro del Partido Acción Nacional. 

El congreso de la entidad se compone de 41 legisladores, la minuta con proyecto de 

decreto de la reforma energética fue aprobada el domingo 15 de diciembre de 2016 

con 31 votos a favor y dos votos en contra además de la ausencia de los diputados del 

PRD y MC. 

 
15. Tamaulipas, el gobernador del estado era Egidio Torre Cantú miembro del PRI. El 

congreso de la entidad se compone de 36 diputados. Luego de un debate que duró tres 

horas en medio de un cerco de seguridad policial y protestas en las calles, con 28 

votos a favor y 4 votos en contra (PAN, PT, PRD y PMC) se aprobó la minuta de la 

reforma energética. 

 

16. San Luis Potosí, el gobernador de esta entidad federativa era Fernando Toranzo 

Fernández, la minuta de la reforma energética fue aprobada el lunes 16 de diciembre 

a las 9:41AM por unanimidad ya que las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, 

PT, MC, el partido local Conciencia Popular (PCP) además de uno de los 3 diputados 

del PVEM se retiraron dejando solos a los diputados priistas. 

 
17. Yucatán, el gobernador de esta entidad federativa es Rolando Zapata Bello de 

filiación priista. El congreso se compone de 25 diputados. En medio de un fuerte 
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operativo de seguridad en todas las calles que circundan el palacio legislativo y una 

tribuna abarrotada por alrededor de 500 simpatizantes priistas que aplaudían y 

ovacionaban a los que usaron la tribuna para hablar a favor de la reforma energética, 

ésta se aprobó con 23 votos a favor y dos en contra el 16 de diciembre de 2016 a las 

9:42 am. 

 
Como se puede observar en 13 de las 17 entidades federativas que aprobaron con más 

premura en sus congresos locales la reforma energética gobernaba el PRI con lo cual se 

refuerza su papel como grupo dominante, otros tres eran gobernadas por el Partido Acción 

Nacional y una más por el Partido Verde Ecologista de México.  

 

Aunado a lo anterior también se tiene que considerar que de los 7 congresos de los estados 

productores de petróleo (Veracruz, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y 

San Luis Potosí) solo el poder legislativo de Tabasco rechazo la reforma energética, el 

gobierno de esta entidad era de extracción priista hasta diciembre de 2013, cuando se 

descubrió que la deuda pública del estado era  de seis mil doscientos millones de pesos debido 

al desfalco realizado por el Gobernador Granier Melo y sus colaboradores. 
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Cambios Constitucionales y Artículos Transitorios de la Reforma Energética 

La reforma energética se centró en permitir la participación de la inversión privada tanto 

extranjera como nacional en el sector de hidrocarburos y en el sector de la generación y 

comercialización de energía eléctrica, estas áreas como sectores estratégicos en el marco de 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos tenían como característica fundamental la 

exclusividad del Estado en su funcionamiento, operación y explotación, es decir, que antes 

de la reforma eran sectores estratégicos, desde una perspectiva legal, por lo cual con la 

apertura a la inversión privada se convirtieron en sectores prioritarios en donde el Estado 

quedo facultado para otorgar asignaciones además de diversas modalidades de contratos. 

 

La reforma constitucional en el sector de la energía en México modifico los artículos 25, 27 

y 28, las modificaciones a estos artículos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de diciembre de 2013, la reforma energética también incluyo la creación de 21 artículos 

transitorios. Las modificaciones constitucionales y los artículos transitorios se muestran a 

continuación. En la parte izquierda se muestra el texto antes de la reforma energética y en la 

parte derecha se muestra el texto del artículo tras la implementación del cambio institucional. 

En color azul se muestra el texto que fue adicionado y se tacha el texto que fue derogado.  
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Los párrafos, cuarto, sexto y octavo del articulo 25 fueron reformados a continuación 

se presenta un comparativo entre el texto de éste artículo anterior a la reforma y el texto tras 

ser modificado. 
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Del mismo modo el párrafo sexto del artículo 27 constitucional fue reformado, además se 

adiciono un párrafo séptimo recorriéndose los subsecuentes en su orden. A continuación, se 

presenta un comparativo del articulo 27 el texto anterior a la reforma, las modificaciones y 

el texto final del párrafo sexto reformado y el párrafo séptimo adicionado: 
 

TEXTO ANTERIOR 
 
Articulo 27……………. 
 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el 
dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación, uso o el aprovechamiento de los recursos de que se 
trata, por los particulares o por las sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, 
salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán 
otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las 
normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto 
regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o 
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de 
la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 
dará lugar a la cancelación de estas. El Gobierno Federal tiene 
la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 
declaraciones correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del 
petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o 
gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán 
concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se 
hayan otorgado y la Nación llevara a cabo la explotación de esos 
productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria 
respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, 
conducir, transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta 
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la 
Nación aprovechara los bienes y los recursos naturales que se 
requieran para dichos fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODIFICACIONES 
 
Articulo 27……………. 
 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el 
dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación, uso o el aprovechamiento de los recursos de que se 
trata, por los particulares o por las sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, 
salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán 
otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las 
normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto 
regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o 
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de 
la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 
dará lugar a la cancelación de estas. El Gobierno Federal tiene 
la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 
declaraciones correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del 
petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o 
gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán 
concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se 
hayan otorgado y la Nación llevara a cabo la explotación de esos 
productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria 
respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, 
conducir, transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta 
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la 
Nación aprovechara los bienes y los recursos naturales que se 
requieran para dichos fines. la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin prejuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos 
que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en 
que los particulares podrán participar en las demás actividades 
de la industria eléctrica. 
Párrafo reformado DOF 20-12-2013 
 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con 
el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan  
al desarrollo de largo plazo de la Nación, esta llevara a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas 
del Estado o través de contratos con éstas o con particulares, en 
los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto 
de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del 
Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los 
hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013 
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El párrafo quinto y sexto del articulo 28 fueron reformados, también se adiciono un párrafo 

octavo como se muestra a continuación. El artículo 28 se reformo dos veces en el año de 

2013 la primera ocasión con la reforma en telecomunicaciones llevada a cabo por el 

presidente Calderón y la segunda con la reforma energética, los cambios son consecuentes 

entre sí. 

 
    TEXTO ANTERIO MODIFICACIONES

 
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria.  
 
En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en 
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier 
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia 
entre sí y o para obligar a los consumidores a pagar precios 
exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social.  
Párrafo reformado DOF 11-06-2013 
 
 
Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a 
los artículos, materias o productos que se consideren necesarios 
para la economía nacional o el consumo popular, así como para 
imponer modalidades a la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que 
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. la ley 
protegerá a los consumidores y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses.  
 
No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza 
de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, 
petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el congreso de la unión. La 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del 
artículo 25 de esta constitución; el estado al ejercer en ellas su 
rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al 
otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el 
dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con 
las leyes de la materia.  
 
 
 
 
 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria.  
 
En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en 
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier 
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia 
entre sí y o para obligar a los consumidores a pagar precios 
exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social.  
 
 
 
Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a 
los artículos, materias o productos que se consideren necesarios 
para la economía nacional o el consumo popular, así como para 
imponer modalidades a la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que 
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. la ley 
protegerá a los consumidores y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses.  
 
No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza 
de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, 
petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; electricidad y la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de la energía eléctrica, y la 
exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo 
del artículo 127 de esta Constitución, respectivamente; así como 
las actividades que expresamente señalen las leyes que expida 
el congreso de la unión. La comunicación vía satélite y los 
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en 
los términos del artículo 25 de esta constitución; el estado al 
ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía 
de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación 
de acuerdo con las leyes de la materia.  
Párrafo reformado DOF 20-12-2013



137 
 

 
 
El Estado contara con los organismos y empresas que requiera 
para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en 
las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las 
leyes, participe por si o con los sectores social y privado. 
 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración. su objetivo 
prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del 
desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. el 
banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la 
intervención que corresponda a las autoridades competentes, 
regulara los cambios, así como la intermediación y los servicios 
financieros, contando con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 
observancia. La conducción del banco estará a cargo de 
personas cuya designación será hecha por el presidente de la 
republica con la aprobación de la cámara de senadores o de la 
comisión permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por 
periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio 
autónomo de sus funciones; solo podrán ser removidas por causa 
grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en representación del 
banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. Las personas 
encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones 
o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa 
de sus intereses o del interés general, vendan directamente en 
los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales 
que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se 
produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo 
del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que 
al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. 
Las mismas Legislaturas, por si o a propuesta del Ejecutivo 
podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, 
las autorizaciones concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata. 

El Estado contara con los organismos y empresas que requiera 
para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en 
las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las 
leyes, participe por si o con los sectores social y privado. 
 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración. su objetivo 
prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del 
desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El 
Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por 
objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administra 
y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
Párrafo reformado DOF 20-12-2013 
 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. el 
banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la 
intervención que corresponda a las autoridades competentes, 
regulara los cambios, así como la intermediación y los servicios 
financieros, contando con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 
observancia. La conducción del banco estará a cargo de 
personas cuya designación será hecha por el presidente de la 
republica con la aprobación de la cámara de senadores o de la 
comisión permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por 
periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio 
autónomo de sus funciones; solo podrán ser removidas por causa 
grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en representación del 
banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. Las personas 
encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta constitución.  
 
El Poder Ejecutivo contara con los órganos reguladores 
coordinados en materia energética, denominados Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía 
en los términos que determina la ley. 
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013 
 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones 
o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa 
de sus intereses o del interés general, vendan directamente en 
los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales 
que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se 
produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo 
del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que 
al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. 
Las mismas Legislaturas, por si o a propuesta del Ejecutivo 
podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, 
las autorizaciones concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata. 
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Por último, se crearon 21 artículos transitorios cuyo contenido a continuación se resume  

 

El primer artículo transitorio habla sobre la entrada en vigor del decreto que instaura la 

reforma energética (es decir un día después de su publicación en el DOF [es decir el 21 de 

diciembre de 2013]). 

 

Segundo: Estipula que el Decreto de la reforma energética respetara en todo momento los 

derechos laborales de los trabajadores de PEMEX y CFE (incluidos los referentes al despido 

justificado e injustificado). 

 

Tercero: Estipula que tanto PEMEX como la CFE pasaran de Órganos desconcentrados de 

gobierno a empresas productivas del Estado, con esta nueva figura el congreso ya no tendrá 

medios para controlar a PEMEX que será controlado directamente por la SENER, la CNH y 

la CRE. Para esta transformación el artículo tercero fija un periodo máximo de dos años. 

Tanto CFE como PEMEX podrán realizar los contratos señalados en el artículo transitorio 

cuarto. 

 

Cuarto: Exhorta al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones al marco jurídico para 

regular las diferentes modalidades de contratación para la exploración y extracción de 

petróleo. Entre las modalidades de contratos que se incluyen en este artículo transitorio están: 

los contratos de servicios, los contratos de utilidad compartida, los contratos de producción 

compartida y las licencias. El Estado se reserva la prerrogativa de elegir el tipo de contrato 

que maximice los ingresos de la Nación. Fija un periodo máximo de 120 días a partir de la 

publicación del decreto. 
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Quinto: Permite la inclusión de las reservas técnicamente comprobadas en los reportes 

financieros siempre y cuando se especifique que los recursos que se encuentran en el subsuelo 

son de la Nación. Este articulo aplica tanto para la empresa productiva del Estado (PEMEX) 

como para los particulares que el Estado contrate para llevar a cabo actividades de 

exploración y extracción de petróleo. 

 

Sexto: En este artículo se impone una serie de controles y premisas que PEMEX debe 

cumplir para que se le otorguen y para mantener las asignaciones que le permitan explorar y 

explotar yacimientos de hidrocarburos, para lo cual PEMEX debe demostrar su capacidad 

técnica, financiera y de ejecución para explorar y extraer los hidrocarburos en forma eficiente 

y competitiva.  Del mismo modo le confiere a la SENER varias atribuciones como órgano 

regulador de PEMEX con la asesoría técnica y el apoyo de la CNH. En este artículo también 

se manifiesta la posibilidad de que las asignaciones otorgadas a PEMEX migren a las formas 

contractuales incluidas en el párrafo séptimo del artículo constitucional 27 a propuesta de 

PEMEX y con la aprobación de la SENER. 

 

Séptimo: Este artículo transitorio señala que la ley debe establecer los porcentajes mínimos 

en el que las empresas nacionales deberán proveer lo necesario para llevar a cabo las 

asignaciones y contratos a los que se refiere el artículo cuarto. La ley debe fomentar la 

industria nacional. Estas disposiciones deben ajustarse a lo dispuesto en los tratados 

internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. 

 

Octavo: Establece la superioridad de las actividades de exploración y extracción de petróleo 

y otros hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de la energía 
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eléctrica sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo 

(incluidos las minas y los ejidos). También especifica que las concesiones mineras no 

confieren derechos para realizar actividades de exploración o extracción de petróleo y otros 

hidrocarburos. Se habla de mecanismos que permitan la coexistencia de ambas practicas (esto 

significaría tierra arrasada donde las actividades mineras y de extracción de hidrocarburos se 

combinen debido a la contaminación producida por ambas). 

 

Noveno: Establece que los mecanismos a través de los cuales se realicen las asignaciones o 

los contratos deben de garantizar la máxima transparencia. Asimismo, establece que los 

contratos deben contar con cláusulas de transparencia. Una cláusula que garantice un sistema 

de auditorías externas que permite garantizar una contabilidad adecuada de los costos en el 

caso de contratos de recuperación de costos.  

 

Decimo: En este artículo se exhorta al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones 

necesarias al marco jurídico para establecer nuevas atribuciones a la SENER, a la CNH, a la 

CRE y a la SHCP. 

 

La SENER tiene como nueva responsabilidad establecer, conducir y coordinar la política 

energética, la CNH tendrá como nuevas atribuciones entre otras establecer los lineamientos 

técnicos de todos los contratos, otorgará permisos para el procesamiento del petróleo y gas. 

La CRE tendrá a su cargo la regulación y el otorgamiento de permisos para el 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados, la administración de los 

ductos los permisos para la generación de energía eléctrica, así como las tarifas por 

transmisión y distribución. La SHCP tendrá a su cargo establecer las condiciones económicas 
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de las licitaciones y los contratos, así como las condiciones fiscales que permitan a la nación 

tener ingresos que contribuyan en su desarrollo a largo plazo. 

 

Décimo Primero: Exhorta al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones necesarias en 

el marco jurídico para que el aumento de infraestructura eléctrica su instalación, 

mantenimiento, gestión y operación pueda ser llevado a cabo por entes particulares…por 

cuenta de la nación.  

 

Décimo Segundo: Este artículo transitorio exhorta al Congreso de la Unión a realizar las 

adecuaciones necesarias al marco jurídico para que la CRE y de la CNH se conviertan en 

órganos reguladores coordinados en materia energética con personalidad jurídica, autonomía 

técnica, de gestión y presupuestal, así como su control y evaluación por los entes 

fiscalizadores del Estado. Establece también la creación de un fideicomiso tanto de la CRE 

como de la CNH, así como la forma en la que este se gestionara. 

 

Décimo Tercero: Este artículo transitorio exhorta al Congreso de la Unión a realizar los 

cambios pertinentes para que la remoción de comisionados de la CNH y de la CRE se dé solo 

por causas graves que se establezcan al efecto. Asimismo, establece el proceso para nombra 

a los nuevos comisionados y la posibilidad de que estos ocupen su cargo por un único 

segundo periodo. 

 

Décimo Cuarto: Establece las especificaciones del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo. Este será un fideicomiso en donde el Banco de México actuará 

como el agente fiduciario. Del mismo modo establece las prioridades que se cubrirán con los 
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ingresos provenientes de las asignaciones y contratos, sin contar los impuestos destinados al 

gobierno federal. 

 

La asignación de recursos se realizará de la siguiente forma: 

1.- Realizar los pagos establecidos en las asignaciones y contratos  

2.  Realizar transferencias al fondo de estabilización de ingresos petroleros y de estabilización 

de las Entidades Federativas 

3.- Realizar las transferencias al Fondo de Extracción e Hidrocarburos. 

4. Transferir a la Tesorería de la federación los recursos necesarios para que los ingresos 

petroleros anuales alcancen el 4.7% del PIB, destinado a cubrir el presupuesto de Egresos de 

la Federación (en este punto el artículo transitorio evidencia la posibilidad de un decremento 

en los ingresos petroleros). 

5. Destinar recursos al ahorro a largo plazo incluida la inversión en activos financieros 

(Acciones, compra de futuros, deuda pública de otros países). 

 

Por último y si las condiciones son favorables: 

 

6. Transferencias al fondo para el sistema de pensión universal. 

7.- Financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología, innovación y en energías 

renovables. 

8. Formación de capital humano a través del otorgamiento de becas en universidades y 

posgrados. 
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 En el penúltimo párrafo de este artículo transitorio se vuelve a evidenciar la posibilidad de 

escenarios adversos en los que se prevé la caída pronunciada en el precio del petróleo o de la 

plataforma productiva de petróleo, en caso de que esto ocurriera confiere al congreso de la 

unión la posibilidad de modificar la forma en la que se aplicarían los recursos petroleros 

incluye la medida de mantener el presupuesto de egresos de la federación retirando recursos 

de ahorro público a largo plazo. (Un trimestre después de la promulgación de este decreto se 

dio la caída de los precios en el petróleo). 

 

Décimo Quinto: Habla sobre la conformación del Consejo Técnico del Fondo Mexicano 

para la Estabilización y el Desarrollo. El cual se integrará con siete miembros, 3 

representantes del Estado (los titulares de la SHCP, la SENER y el BM) además de cuatro 

representantes independientes nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Este 

consejo Técnico será presidido por el titular de la SHCP. 

 

Décimo Sexto: Este artículo transitorio exhorta al Poder Ejecutivo Federal a crear por decreto 

el Centro Nacional de Control del Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía, 

esta última con atribuciones en el sector de la energía eléctrica. 

 

Décimo Séptimo: Este artículo transitorio exhorta al Congreso de la Unión a realizar las 

adecuaciones necesarias al marco jurídico para establecer las bases en las que el Estado 

procurara la protección del medio ambiente. El periodo máximo para realizar estas 

adecuaciones, señaladas en el mismo artículo,  es de 365 días. 
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Décimo Octavo: Este artículo transitorio exhorta al Poder Ejecutivo por conducto de la 

SENER a incluir en el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

una estrategia de Transición para promover el uso de tecnológicas y combustibles más 

limpios (gas) incluyendo también la ampliación del uso de recursos geotérmicos. 

 

Décimo Noveno: En este artículo transitorio se exhorta al Congreso de la Unión para que 

realice las adecuaciones del marco jurídico necesarias para crear la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos como 

un órgano desconcentrado de la SENER con autonomía técnica, de gestión y presupuesto. 

Este artículo también describe las atribuciones que esta Agencia tendrá que son; regular y 

supervisar en materia de seguridad industrial operativa y de protección del medio ambiente 

las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos, así como las actividades entre 

estas el desmantelamiento de instalaciones abandonadas y el control integral de residuos.  

 

Vigésimo: Este artículo exhorta al congreso de la unión a realizar las adecuaciones al marco 

jurídico necesarias para regular a las empresas productivas del Estado y establece su objeto, 

su autonomía presupuestal, la forma en que se organizaran, se administraran también se 

establece su autonomía técnica y de gestión. Este artículo transitorio también establece el 

procedimiento que se seguirá para el nombramiento y remoción de sus directivos y la forma 

en la que PEMEX Exploraciones y Extracción conformaran su Consejo Administrativo, el 

cual será presidido por el titular de la SENER. También establece que la autonomía prevista 

para las empresas productivas del Estado se reconocerá hasta el momento en el que sus 

Consejos de Administración estén conformados. 

 



145 
 

Vigésimo Primero: El último artículo transitorio de la Reforma Energética exhorta al 

Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones al marco jurídico que permitan establecer 

los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar 

severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos así como a 

toda persona física moral nacional o extranjera que participe en el sector energético cuando 

realicen actos u omisiones contrarios a la ley entre los que tengan como objeto influir en las 

decisiones de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas 

productivas del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 

 

El 21 de marzo de 2014 PEMEX sometió a consideración de la SENER la solicitud de las 

áreas en exploración y campos de producción que la ex paraestatal estima poder operar.  

 

Posteriormente el 11 de agosto de 2014 se publican en el Diario Oficial de la Federación las 

leyes secundarias de la Reforma Energética que son la extensión y la profundización de los 

artículos transitorios. 

 

Las nueve leyes secundarias incluyen: 

La Ley de Hidrocarburos. 

La Ley de la Industria Eléctrica. 

La Ley de la Energía Geotérmica. 

La Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del 

Sector de Hidrocarburos. 

La Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos. 

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
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La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. 

La Ley de Petróleos Mexicanos. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Asimismo, adicionaron, derogación, reestructuraron y reformaron algunas de las 

disposiciones de: 

-La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

-La Ley General de Deuda Publica. 

-La Ley Federal de Derechos. (sus modificaciones se vinculan a la creación de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos). 

-La Ley de Coordinación Fiscal (sus modificaciones se vinculan a la creación de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos). 

-La Ley Federal de Entidades Paraestatales.  

-La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

-La Ley de obras Publicas y Servicios relacionados con la misma. 

(Las modificaciones en estas tres leyes se asocian a la creación de la Ley de Petróleos 

Mexicanos y a la Ley de la Comisión Federal de Energía Eléctrica). 

-La Ley de Aguas Nacionales (sus modificaciones se Vinculan a la creación de la Ley de 

Energía Geotérmica). 

-La Ley de Inversión Extranjera.   

-La Ley Minera.  

-La Ley de Asociaciones Publico Privadas.  

(Las modificaciones en las tres leyes anteriores se asocian a la creación de la Ley de 

Hidrocarburos). 
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-La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (sus modificaciones se vinculan a la 

creación de la Ley de los Órganos reguladores Coordinados en Materia Energética). 

 

A continuación, se presenta dos diagramas en el primero se muestra las interrelaciones entre 

las modificaciones a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 y los artículos transitorios, en 

el segundo se muestra la interrelación entre los articulo constitucionales modificados, los 

articulo transitorios y las nueve nuevas leyes secundarias creadas que conforman la reforma 

energética además de  las leyes existentes que tuvieron que ser modificadas en algunas de 

sus disposiciones, lo anterior evidencia el desequilibrio entre las nuevas instituciones nacidas 

del cambio institucional y las instituciones que le precedieron. 
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INTERRELACION DE LOS ARTICULOS CONSTITUCIONALES REFORMADOS 
Y LOS 21 ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Elaboración propia con información disponible en 
http://aristeguinoticias.com/2012/mexico/documentos-asi-aprobaron-24-estados-la-reformaenergetica/ 
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8° Transt. 

16° Transt. 
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21° Transt. 

7° Transt. 

9° Transt. 

11° Transt. 

10° Transt. 

12° Transt. 

13° Transt. 

14° Transt. 

15° Transt. 

http://aristeguinoticias.com/2012/mexico/documentos-asi-aprobaron-24-estados-la-reformaenergetica/
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Puntos más relevantes de las leyes secundarias de la Reforma Energética para el desarrollo 

de la Nación Mexicana. ¿Pros? o ¿contras? 

 

A continuación, se abordarán los puntos más relevantes para el presente trabajo de: 

1.- La Ley de Hidrocarburos. 

2.- La Ley de la Industria Eléctrica. 

3.- La Ley de la Energía Geotérmica. 

4.- La Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente 

del Sector de Hidrocarburos. 

5.- La Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos. 

6.- La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

7.- La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. 

8.- La Ley de Petróleos Mexicanos. 

9.- La Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 (La información completa de las Leyes secundarias de la reforma energética se encuentra 

disponible en: http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!leyes-secundarias). 

 

 

 

 

 

 

 

http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!leyes-secundarias
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La reforma energética transgrede el derecho a la propiedad (desde una perspectiva ius 

naturalista el Estado no debería ejercer esta potestad, ya que el derecho a la propiedad le 

precede) al imponer el carácter de utilidad pública a las actividades del sector energético (art. 

8° transt. de la reforma constitucional en materia energética del 20-12-2013; art. 58, 90, 91 

de la Ley de Hidrocarburos de 11-08-2014; art. 4, 42, 68 de la Ley de la Industria Eléctrica 

de 11-08-2014) y prever en su caso la expropiación (art. 91, 101 de la Ley de Hidrocarburos 

11-08-2014) o la servidumbre legal aplicada por vía administrativa (art. 99, 101, 102 de la 

Ley de Hidrocarburos 11-08-2014;) en las tierras con recursos energéticos.  La servidumbre 

legal por vía administrativa también puede aplicarse con la finalidad de crear infraestructura 

eléctrica (art. 72 y 74 de la Ley de la Industria Eléctrica de 11-08-2014) o del sector gasífero 

(art. 93 de la Ley de Hidrocarburos 11-08-2014). 

 

La reforma energética permite la coexistencia de actividades del sector energético y el sector 

minero, siempre y cuando sean técnicamente posibles (art. 94 de la Ley de Hidrocarburos 

11-08-2014). Incluso los dueños de concesiones mineras para la extracción de carbón 

mineral, de existir yacimientos de gas shale podrán seguir desarrollando sus actividades, así 

como la extracción de gas shale ya que las asignaciones para la explotación de estos 

yacimientos serán otorgadas en forma directa, es decir sin licitación, a estos asignatarios (art. 

27 de la Ley de Hidrocarburos 11-08-2014). 

 

La reforma energética confiere una enorme cantidad de prerrogativas a Presidencia y a sus 

Secretarias de Estado y a la vez quita prerrogativas al poder legislativo (art. 16 de la Ley del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de 11-08-2014) tras la 

reforma energética éste poder ya no podrá fiscalizar a la Comisión Reguladora de Energía ni 



152 
 

a la Comisión Nacional de hidrocarburos (art. 3 y 4 de  la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética de 11-08-2014) ni a PEMEX ni a la CFE, estas últimas 

dejan de ser organismos descentralizados de gobierno y se convierten en empresas 

productivas del Estado (art. 1 de la Ley de Petróleos Mexicanos de 11-08-2014; art. 2 de la 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad de 11-08-2014). Ejemplo de lo anterior es la 

enorme cantidad de prerrogativas concedidas a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

lo cual la convierten en una súper secretaria. La reforma energética no confiere a la Auditoria 

Superior de la Federación que es el organismo que regula a la SHCP la capacidad de fiscalizar 

y sancionar ya que solo puede hacer recomendaciones. No obstante, la Auditoria Superior de 

la Federación si fiscalizara a la CFE, sus filiales y subsidiarias (art. 56 de la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad de 11-08-2014). 

 

La reforma energética propicia una planificación basada en la tecnificación, así como la 

separación legal, administrativa, contable y fiscal de los subsectores que conforman el sector 

energético con lo cual se da mayor preponderancia a los factores técnicos y económicos (Las 

9 leyes secundarias tienen apartados técnicos) y se despolitiza el sector energético. Aunado 

a lo anterior la reforma energética aumento la regulación del sector energético, el control de 

este sector se dará por medio de la interacción de diversos entes de gobierno, el que existan 

diferentes órganos de gobierno con independencia presupuestal y guiados por estándares 

técnicos regulando este sector puede propiciar que disminuya la corrupción. 

 

La reforma energética crea un precedente en la permisión del uso y liberación de organismos 

modificados genéticamente que se podrán utilizar en derrames petroleros (art. 7 de la Ley de 
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la Agencia nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de 11-08-

2014). 

 

La reforma energética aumenta y normaliza la participación de contratistas (iniciativa 

privada); en las modalidades contractuales de licencia, producción y utilidad compartida;  en 

el sector de los hidrocarburos con lo cual se busca aumentar la eficiencia de la empresa 

productiva del Estado en este sector a través de la competencia, además también prevé la 

posibilidad de que las asignaciones concedidas a PEMEX de ser necesario muden a una de 

las modalidades contractuales o incluso que se den en coparticipación con entidades privadas. 

A pesar de que la reforma abrió plenamente el sector a la iniciativa privada se mantiene un 

cerco de protección que obliga la participación mínima nacional de un 25% en toda la cadena 

de valor en el sector (art. 117, 118, 120 y art. 25° transt. de la Ley de Hidrocarburos 11-

08-2014). Este porcentaje mínimo de participación nacional también se prevé en el sector 

eléctrico (art. 78 de la Ley de la Industria Eléctrica de 11-08-2014). 

 

La reforma prevé la creación de fideicomisos que estimulen la creación de cadenas 

productivas regionales, la implementación de programas para el desarrollo de proveedores y 

contratistas nacionales y la participación de empresas nacionales para llevar a cabo por si 

mismas las actividades del sector de hidrocarburos y de la industria eléctrica (art. 80 de la 

Ley de la Industria Eléctrica de 11-08-2014). 

 

La reforma energética permite que los ingresos petroleros depositados al Fondo Mexicano 

del petróleo se utilicen para adquirir activos financieros (frac. III del art. 16 de la Ley del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de 11-08-2014). Del 
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mismo modo la CFE también podrá invertir en empresas nacionales e internacionales a través 

del mercado de valores (art. 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad de 11-08-

2014). 

 

Tras la reforma energética el petróleo y los petrolíferos seguirán siendo una de las principales 

fuentes de financiamiento de la Federación, pero este ya no se obtendrá por medio de la 

expoliación de ingresos brutos a PEMEX, tras la reforma tanto PEMEX como sus filiales y 

sus empresa productivas subsidiarias podrán ser asignatarios (art. 62 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos de 11-08-2014) y pagar una contraprestación porcentual calculada sobre una 

utilidad operativa (art. 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-

08-2014) así como impuestos especiales (art. 46, 47, 48, 49 y 55 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos de 11-08-2014) y dividendos (art. 91 de la Ley de Petróleos Mexicanos de 

11-08-2014). Además, el financiamiento de la federación también se dará por medio del 

cobro de bonos, cuotas contractuales, regalías, contraprestaciones impuestos y en su caso 

dividendos expoliados a contratistas (art. 2 y 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

de 11-08-2014).  

 

Además, también se obtendrán ingresos de los recursos financieros generados por las 

inversiones realizadas por BANXICO con los recursos del fondo del petróleo mexicano para 

la estabilización y desarrollo (frac. III del art. 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo de 11-08-2014). Además, los recursos excedentes 

generados por la CRE y la CNH al realizar sus actividades también se destinarán a la tesorería 

de la Federación controlada por la SHCP (art. 31 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética 11-08-2014). La reforma energética también dispone 
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que la Comisión Federal de Electricidad realice el pago de dividendos al gobierno federal 

(art. 96 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad de 11-08-2014).  

 

Los contratistas (entes privados) que realicen actividades de exploración y extracción en el 

sector de hidrocarburos tendrán que cumplir con sus obligaciones en materia fiscal (art. 5 de 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-08-2014) no obstante se les aplicaran 

porcentajes especiales y no los señalados por la Ley del ISR en sus artículos 33 y 34 (art. 12 

y 32 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-08-2014) del mismo modo se señala 

la forma en la que los contratistas tendrán que calcular su utilidad operativa en base a la cual 

se realizara el pago de impuestos (art. 11 y 13 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

de 11-08-2014).  

 

Las empresas productivas del Estado también tendrán que cumplir con sus obligaciones en 

materia Fiscal pero no les serán aplicables todas las disposiciones en materia de 

transparencia, ya que tendrán fueros especiales tales como la información confidencial de 

carácter estratégico (art. 96 de la Ley de Petróleos Mexicanos de 11-08-2014). En el sector 

de la energía eléctrica la CFE también contara con este fuero especial (art. 98 de la Ley de 

la Comisión Federal de Electricidad de 11-08-2014). Además, el Fondo Mexicano del 

Petróleo para la estabilización y el desarrollo no estará sujeto a la Ley que regula los 

fideicomisos públicos (art. 3 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo de 11-08-2014). 
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En el sector de la energía eléctrica se establece como servicio público el suministro de energía 

eléctrica mientras que la generación y la comercialización serán actividades sujetas a la libre 

competencia no obstante también serán actividades de utilidad pública (art. 4 de la Ley de 

Industria Eléctrica de 11-08-2014) la transmisión y distribución de la energía eléctrica así 

como la planificación y control del sistema eléctrico nacional serán planificados y 

controlados por el gobierno, no obstante se permite que la iniciativa privada participe en el 

financiamiento, instalación, ampliación y creación de infraestructura eléctrica así como  en 

la administración de centros generadores de energía eléctrica. En la exposición de motivos 

de la Ley de la Industria Eléctrica se señala que con la reforma energética el gobierno deja 

de representar un cuello de botella para el desarrollo de la red nacional de transmisión de 

energía eléctrica ya que éste al tener techos presupuestales para la inversión en dicho sector 

lo limitaba. 

 

Aunado a lo anterior los usuarios calificados; que son aquellos con un gran consumo de 

energía tendrán la opción de elegir al suministrador de energía eléctrica en forma directa; 

convertirse en suministradores o incluso elegir la forma en la que dispondrán de energía 

eléctrica ya sea por medio del autoabastecimiento, la cogeneración o la importación. (art. 48, 

59-64 de la Ley de Industria Eléctrica de 11-08-2014). 

 

La reforma energética en la Ley de ingresos sobre hidrocarburos promueve la transferencia 

tecnológica al establecer descuentos fiscales cuando un contratista implemente nuevas 

tecnologías (art. 11 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-08-2014). 
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La reforma dispone el uso de los certificados de energía limpias y los certificados de 

emisiones contaminantes aunado a la implementación de políticas en materia de 

diversificación de fuentes de energía y el uso de energías limpias (art. 108, 109 y 110 de la 

Ley de Industria Eléctrica de 11-08-2014). Con lo anterior se garantiza que las actividades 

del sector eléctrico atiendan los principios de sustentabilidad (art. 105 de la Ley de Industria 

Eléctrica de 11-08-2014). 

 

La reforma energética apuesta por la energía geotérmica como energía renovable y limpia, 

esta fuente de energía es estable y constante a diferencia de la eólica y la solar, lo que la hace 

transable y exportable. En el sector geotermico si se permiten las concesiones (Ley de 

Energía Geotérmica de 11-08-2014). En la exposición de motivos de la Ley de Energía 

Geotérmica se desestima a la energía eólica y a la energía solar debido a su inestabilidad no 

obstante el desarrollo de la energía eólica es fundamental ya que esta fuente de energía ha 

permitido el desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2 de 

acuerdo con la AIE. 

 

La reforma energética establece que el gobierno federal ya no solo es el administrador de 

PEMEX, sino que ahora es su dueño (art. 103 de la Ley de Petróleos Mexicanos de 11-08-

2014). La CFE también es propiedad del gobierno federal (art. 2 de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad de 11-08-2014). 
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La reforma energética establece que la CFE podrá importar y exportar combustibles fósiles 

como coque, gas y petróleo para el desarrollo de su objeto. La exportación de energía 

eléctrica es también una prerrogativa conferida a la CFE por la reforma energética (art. 5 de 

la Ley de la Comisión Federal de Electricidad de 11-08-2014). 

 

 

Los organismos que la reforma energética doto de más prerrogativas o creo son: 

 

SHCP (Secretaria de Hacienda y crédito público) (art. 42 y 115 de Ley de Hidrocarburos de 

11-08-2014; art.11 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y protección 

al medio ambiente del sector de hidrocarburos de 11-08-2014; art. 5 y 6 de la Ley del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de 11-08-2014; art. 33 36 y 

63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-08-2014; art. 14, 91 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos de 11-08-2014; art. 13 de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad de 11-08-2014). 

 

SENER (Secretaria de Energía) (art. 29, 42, 48 75, 83 y 115 de la Ley de Hidrocarburos de 

11-08-2014; art. 11, 148 de la Ley de Industria Eléctrica de 11-08-2014; art. 63 de la Ley 

de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-08-2014; art. 14 y 62 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos de 11-08-2014; art. 13 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad de 11-

08-2014 

 

SE (Secretaria de Economía) (art.46 de la Ley de Hidrocarburos de 11-08-2014; art. 79 y 

81 de la Ley de la Industria Eléctrica de 11-08-2014). 
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CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos) (art. 35, 36 y 37 de la Ley de los órganos 

Reguladores en Materia Energética de 11-08-2014; art. 32-35, 43 y 84 de la Ley de 

Hidrocarburos de 11-08-2014; art. 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 11-08-

2014. 

 

CRE (Comisión Reguladora de Energía) (art. 38 y 39 de la Ley de los órganos Reguladores 

en Materia Energética de 11-08-2014; art. 48, 76, 77 y 85 de la Ley de Hidrocarburos de 

11-08-2014; art. 12, 21, 27, 52 y 148 de la Ley de Industria Eléctrica de 11-08-2014). 

 

ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) (art. 19° trans. de la reforma 

constitucional en materia energética del 20-12-2013; Ley de la Agencia de seguridad y 

protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos de 11-08-2014; art. 93, 121 y art. 

21° Transt. de la Ley de Hidrocarburos 11-08-2014). 

 

PEMEX (Petróleos Mexicanos) (art. 47 de la Ley de Hidrocarburos de 11-08-2014). 

 

CFE (Comisión Federal de Electricidad) (art. 9° y art. 11° transt. de la Ley de Industria 

Eléctrica de 11-08-2014; art. 13 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad de 11-08-

2014). 

 

BANXICO (Banco de México) (art. 5, 6, 8, 16, 19, 21, 22 de la Ley del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de 11-08-2014). 
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CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) (art. 15, 18, 26, 34, 35, 82, 85-100, 148 

de la Ley de la Industria Eléctrica de 11-08-2014) 

 

CENAGAS (Centro Nacional de control de gas natural) (art. 61-64 y art. 12° Transt. de la 

Ley de Hidrocarburos 11-08-2014) 

 

IMP (Instituto Mexicano del Petróleo) (art. 9° Transt. de la Ley de Hidrocarburos 11-08-

2014). 

 

CNIH (Centro Nacional de Información de Hidrocarburos) (art. 9° Transt. de la Ley de 

Hidrocarburos 11-08-2014). 

 

SGM (Servicio Geológico Mexicano) (art. 21° Transt. de la Ley de Hidrocarburos 11-08-

2014). 

 

La reforma energética establece la integración en una sola entidad de PEMEX Exploración 

y Extracción; PEMEX Gas; PEMEX Refinación Primaria. Del mismo modo establece la 

integración en una sola entidad de PEMEX Refinación y PEMEX Petroquímica (art. 8° 

transt. de la Ley de PEMEX de 11-08-2014). 
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CAPITULO IV 

¿La Reforma Energética como Reflejo y Factor de Desarrollo? 

Una vez que se han analizado los principales elementos de nuestro objeto de estudio, en este 

capítulo se analizara la forma en la que se relacionan la reforma energética y el grado de 

desarrollo de la nación mexicana. Como se ha establecido, en el presente trabajo, el desarrollo 

se entenderá en tres dimensiones la institucional, la social y la económica. 

 

Primero se inferirá el grado de desarrollo de la nación mexicana en su dimensión institucional 

a través del grado de eficiencia de la reforma energética, el cual se determinará al comparar 

las características de la reforma energética con las características del concepto teórico ideal 

del “cambio institucional eficiente” 

 

Como se ha establecido en la delimitación metodología en el apartado del diseño de 

investigación el análisis del desarrollo de la nación mexicana en su dimensión institucional 

solo se puede completar tras realizar el análisis de desarrollo de la nación mexicana en su 

dimensión económica y social.  

 

Una vez que se concluya el análisis del desarrollo de la nación mexicana en su dimensión 

económica y social se retomará y se concluirá el análisis del desarrollo de la nación mexicana 

en su dimensión institucional. Y se mostraran los resultados. 

 

 

 

 



162 
 

Análisis del Desarrollo de la Nación Mexicana en su Dimensión Institucional. Comparación 

del Cambio Institucional Eficiente con la Reforma Energética 

 

Comparativo entre la Reforma Energética y su grado de coincidencia con las 
Características del Cambio Institucional Eficiente  

 

  Características del Cambio Institucional 
Eficiente 

Grado de coincidencia entre las características 
del Cambio Institucional eficiente y la Reforma 

Energética 
1 Es planificado  1 
2 Es integral 1 

3 No Violenta los derechos de la ciudadanía 
ni de minorías  -1 

4 

Sí vulnera los derechos de la ciudadanía y 
de minorías solventara los medios para 
compensar en forma suficiente a los 
afectados 0 

5 Contempla la experiencia histórica para 
establecer reservas y prerrogativas 1 

6 Propicia la alteración de las limitaciones 
informales y las percepciones subjetivas  1 

7 No es determinado fundamentalmente por 
un grupo dominante -1 

8 Busca satisfacer necesidades de amplios 
sectores de la población  0 

9 Su implementación se dio en un tiempo 
adecuado o incluso en forma proactivo -1 

10 Es incluyente y fomenta la participación 
ciudadana 0 

11 Facilita futuros cambios institucionales 0 

12 
Las instituciones emanadas del cambio 
cumplen con los objetivos por los cuales se 
originó éste. PENDIENTE 

CUADRO 4.1. Fuente: Elaboración propia 
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Explicación de la asignación del grado de coincidencia entre las características del Cambio 

Institucional Eficiente y la Reforma Energética. 

 

1. La Reforma Energética fue un cambio institucional planificado, ya que partió de un 

análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sector energético 

mexicano, contenido en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 

2.  La Reforma Energética fue un cambio institucional integral ya que se dio en 

combinación con otras reformas estructurales en México. 

3. La reforma energética, con las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la 

Industria Eléctrica, la Ley de la Energía Geotérmica, violenta el derecho de propiedad 

de los mexicanos incluidos los ejidatarios y las comunidades indígenas que son 

grupos vulnerables, ya que al establecer la supremacía de las actividades del sector 

energético sobre cualquier otra actividad e instituir su utilidad pública, se confiere al 

Poder Ejecutivo Federal la prerrogativa de dictar una “expropiación” o una 

“servidumbre legal por vía administrativa” según sea el caso. 

4. Los mecanismos para la compensación de los sujetos que fueran violentados en su 

derecho a la propiedad existen en las Leyes secundarias, sin embargo, no son garantía 

de una compensación suficiente debido principalmente a que el monto de la 

compensación no se establecerá por entidades independientes sino por organismos 

del gobierno cuyos costes serán pagados por los contratistas y empresas productivas 

del Estado. 
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5. La reforma energética establece en lo referente a los nuevos participantes privados; 

que en el pasado no pagaban las contraprestaciones e impuestos suficientes al 

gobierno mexicano por sus lucrativas actividades; una afectación porcentual y 

específica para cada participante privado en el sector. La medida anterior se basa en 

la experiencia histórica a partir de la cual se establecieron reservas y prerrogativas.  

6. La reforma energética en gran medida des dogmatizo el sector petrolero ya que en 

México el sector energético era una “vaca sagrada” lo que imposibilitaba los cambios 

en este sector. 

7. El cambio Institucional en el Sector Energético en México fue impulsado en mayor 

medida por un grupo dominante, es evidente que el Partido Revolucionario 

Institucional fue el que determino la consecución e implementación de la Reforma 

Energética.  

8. Aun y cuando la Reforma Energética fue cupular el uso del gas puede beneficiar a las 

clases populares de la sociedad mexicana. 

9. La reforma energética debió implementarse por lo menos entre ocho y diez años 

antes, sin embargo, los posicionamientos de facción en los que incurría el Partido 

Revolucionario Institucional como oposición lo impidieron. 

10. Aun y cuando se realizaron foros de expertos, se rechazó terminantemente la consulta 

ciudadana. 

11. Como se ha mencionado la Reforma Energética propicio la desvinculación del 

nacionalismo a la mexicana asociado al sector energético por lo cual los futuros 

cambios que sean necesarios tendrán menos resistencia. 
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12. Los objetivos de la Reforma Energética, fueron aumentar el crecimiento económico 

y ofrecer mejores precios a los consumidores finales y mejorar las condiciones de 

vida de los mexicanos, la consecución de estos objetivos se relaciona en gran medida 

con el análisis del desarrollo en sus dimensión económica y social por lo tanto 

primero es necesario analizar los indicadores relacionados a estas dimensiones, para 

posteriormente emitir una calificación en este punto. 

 

 

Análisis del Desarrollo en sus Dimensiones Económica y Social a partir del Cambio en el 

Sector de la Energía en México.  

 

Para el análisis del desarrollo en estas dos dimensiones se utilizarán los indicadores de la 

Organización de las Naciones Unidas vinculados a los Objetivos del Milenio, que son los 

aplicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entre estos 

indicadores se encuentran: 

1.- PORCION DE LA POBLACION QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA 

POBREZA 

2.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

3.- TASA DE DESOCUPACION 

4.- PROPORCION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS TERRESTRES Y 

MARINAS CON RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL 
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Asimismo, también se considerarán y se compararán los indicadores propuestos por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE [OECD]). 

5.- EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO  

6.- ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AYUDA OFICIAL AL SECTOR       

AGRÍCOLA COMO PORCENTAJE DEL INGRESO DEL SECTOR 

7.- GASTO PUBLICO EN SALUD / PER CAPITA 

8.- PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO INVERTIDO EN EDUCACION 

9.- INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

10.- DEUDA PUBLICA GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

11.- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

12.- INDICE DE GINI 

 

Y por último se analizarán 

13.- PRECIO DE LAS GASOLINAS Y EL DIESEL 

14.-  PRECIO DEL GAS LP 

15.- PRECIO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

 

Algunos de estos indicadores no han sido actualizados por estos organismos internacionales 

por lo cual se complementaran con información de otros organizamos nacionales e 

internacionales como el INEGI, el CONEVAL, la CONAPO, el SAT, la SHCP e incluso el 

Banco Mundial. 
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Comparativo de Indicadores del Desarrollo en México, Ex Ante y Ex Post. 

 

1.- PORCION DE LA POBLACION QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA 

POBREZA 

Existen muchas formas de medir la pobreza, sin embargo, a nivel internacional se ha 

establecido que la pobreza se mida con base en el ingreso, en este contexto internacional el 

umbral de la pobreza se supera con un ingreso diario superior a los 16 dólares 

estadounidenses, con la paridad cambiaria de 2016 se necesita un ingreso de más de $ 296 

pesos al día para superar dicho umbral, es decir, ingresos superiores a los $8, 880 pesos 

mensuales. En el contexto nacional se cambia la semántica y en lugar de establecer un umbral 

de pobreza se establece límites para el “bienestar mínimo” y para el “bienestar” en áreas 

rurales y urbanas. 

 

En 2012 el promedio del límite de “bienestar mínimo” (canasta alimentaria) para la zona 

rural fue de $790.63 pesos al mes por persona y en la zona urbana fue de $1112.59 pesos al 

mes por persona. 

 

En 2012 el promedio del límite de “bienestar” (canasta alimentaria más canasta no 

alimentaria) fue para la zona rural de $1483.68 pesos mensuales por persona. Para la zona 

urbana fue de $2322.79 pesos por persona. 
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En 2014 el promedio del límite de “bienestar mínimo” (canasta alimentaria) para la zona 

rural fue de $ 873.58 pesos al mes por persona y en la zona urbana fue $ 1244.70 pesos al 

mes por persona. 

 

En 2014 el promedio del límite de “bienestar” (canasta alimentaria más canasta no 

alimentaria) fue para la zona rural de $ 1627.39 pesos mensuales por persona. Para la zona 

urbana fue de $ 2558.39 pesos por persona al mes. 

 

Una vez que se ha establecido la “línea del bienestar” se tiene que establecer qué porcentaje 

de la población vive por debajo de este umbral: 

 

Porcentaje de la Población que vive por debajo del Umbral de la 
Pobreza 

  2012 2014 

Población con Ingreso inferior 
a la línea del "bienestar 

mínimo" 
20.00% 20.60% 

Población con Ingreso inferior 
a la línea del "bienestar" 51.60% 53.20% 

FUENTE: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx 
 

TABLA 4.1.1 

 

El aumento del porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza en México 

puede deberse al crecimiento de la población, al aumento de los límites del “bienestar 

mínimo” y del “bienestar” e incluso a la fuerte depreciación del petrolero en el primer 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
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trimestre de 2014 pudo influir en esta situación. Sin importar cuál sea la causa el porcentaje 

es alarmante ya que más de la mitad de la población no ha logrado superar el umbral de la 

pobreza o alcanzado el bienestar. 

 

2.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
2012 2016 

53,400,000 53,809,017 

FUENTE:  
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.

IN?locations=MX 

FUENTE:  
https://www.gob.mx/conapo/articulos/
informacion-sociodemografica-sobre-la-
fuerza-laboral-del-pais?idiom=es 
 

TABLA 4.1.2 

 

 

 

3.- TASA DE DESOCUPACION 

La tasa de desocupación es la porción de la población económicamente activa que no labora. 

TASA DE DESOCUPACION 
2012 2016 

5% 4% 

FUENTE:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/h

andle/11362/1085/32/Mexico_es.pdf 

 
FUENTE: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cua
drosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est

&nc=618&c=25616 
 

TABLA 4.1.3 

 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MX
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MX
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MX
https://www.gob.mx/conapo/articulos/informacion-sociodemografica-sobre-la-fuerza-laboral-del-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/articulos/informacion-sociodemografica-sobre-la-fuerza-laboral-del-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/articulos/informacion-sociodemografica-sobre-la-fuerza-laboral-del-pais?idiom=es
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MX
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MX
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MX
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=618&c=25616
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=618&c=25616
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=618&c=25616
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4.- PROPORCION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS TERRESTRES Y 

MARINAS CON RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL. 

 

PROPORCION DE ANP CON RESPECTO AL TERRITORIO NACIONAL TOTAL 
2012 2016 

4.88% 4.95% 

FUENTE:  
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/23/sociedad/046

n1soc 
 

FUENTE: 
http://www.conanp.gob.mx/regiona

les/ 
 

TABLA 4.1.4 

 

La información anterior se encontraba en hectáreas cuadradas por lo cual se convirtió a 

kilómetros cuadrados (1 Km2 =100 hectáreas cuadradas). Y se dividió entre el total del 

territorio mexicano (5, 120, 679) señalado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.5 Fuente: INEGI. Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/Territorio/extension/default.aspx?tema=T# 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/05/23/sociedad/046n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/23/sociedad/046n1soc
http://www.conanp.gob.mx/regionales/
http://www.conanp.gob.mx/regionales/
http://cuentame.inegi.org.mx/Territorio/extension/default.aspx?tema=T
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5.- EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO 

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO 
2012 2013 

3.71 Toneladas per cápita 3.8 Toneladas per cápita  

FUENTE:   
https://data.oecd.org/air/air-and-

ghg-emissions.htm 
 

FUENTE: 
 https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-

emissions.htm 
 

TABLA 4.1.6 

 

Con respecto a las emisiones de dióxido de carbono la Reforma Energética establece la 

creación de los Certificados de Energía Limpia (CELs) que buscan promover una mayor 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias (o renovables). Para la 

instrumentación de los CELs el Gobierno debe de establecer un porcentaje mínimo de 

generación de energías a partir de fuentes limpias cada año que deben cumplir generadores 

y distribuidores. En el supuesto de que no cumplan con éste porcentaje el generador o 

distribuidor podrá comprar los Certificados de Energía Limpia, de no hacerlo deberá pagar 

la multa que especifique la autoridad. 

 

“De esta forma las plantas de energías renovables pueden obtener recursos al vender dos 

bienes: 

1- La electricidad que generan y que se integra a la red de transferencia o a algún otro 

consumidor 

 

 

https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
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2- Los Certificados de Energía Limpia que representan los derechos ambientales y sus 

beneficios materializados en bonos comerciales” (ALARCÓN JESÚS [2014] ¿Para 

qué sirven los Certificados de Energías Limpias que propone la Reforma Energética? 

IMCO. Disponible en: http://imco.org.mx/medio_ambiente/para-que-sirven-los-

certificados-de-energia-limpia-que-propone-la-reforma-energetica/). 

 

Aunado a lo anterior la Reforma Fiscal que sucedió a la Reforma Energética también 

establece el impuesto a las emisiones de efecto invernadero que será de 39.8 pesos por 

tonelada de CO2 (dióxido de carbono). 

 

 

EMISION DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) EN MEXICO EN TONELADAS PER CAPITA 
(2012) 

FIGURA 4.1.1 Fuente: OECD (Disponible en:  
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm) 

 
 
 

http://imco.org.mx/medio_ambiente/para-que-sirven-los-certificados-de-energia-limpia-que-propone-la-reforma-energetica/
http://imco.org.mx/medio_ambiente/para-que-sirven-los-certificados-de-energia-limpia-que-propone-la-reforma-energetica/
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
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EMISION DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) EN MEXICO EN TONELADAS PER CAPITA 
(2013) 

FIGURA 4.1.2 Fuente: OECD (Disponible en:  
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm) 

 
 
 

La Agencia Internacional de Energía señalo que en 2014 y 2015 las emisiones de dióxido 

de carbono relacionadas con la generación de energía no aumentaron y se mantuvieron en 

niveles similares a los del 2013 con lo cual se desacopla el crecimiento económico a las 

emisiones de efecto invernadero, sin embargo, aunque estas cifras son alentadoras se tienen 

que tomar con reserva. La AIE señala que las emisiones de CO2 asociadas a la generación 

de energía en 2013, 2014 y 2015 se mantuvieron cerca de 32.1 billones de toneladas a nivel 

mundial, específicamente se señala a la producción de electricidad con base en la energía 

eólica como una causa directa. (IEA. [2016]“Decoupling of global emissions and economic growth 

confirmed”. Paris. En: https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2016/march/decoupling-of-

global-emissions-and-economic-growth-confirmed.html). 

 

 

https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2016/march/decoupling-of-global-emissions-and-economic-growth-confirmed.html
https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2016/march/decoupling-of-global-emissions-and-economic-growth-confirmed.html
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6.- ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AYUDA OFICIAL AL SECTOR       

AGRÍCOLA COMO PORCENTAJE DEL INGRESO DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 4.1.7 

 
 
 
 
 

AYUDA A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS COMO PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS AGRICOLAS BRUTOS EN 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1.3 Fuente: OECD (Disponible en: 
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm) 

 

AYUDA A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS COMO PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS AGRICOLAS BRUTOS EN 2012 

2012 2015 

11.70% 9.20% 

FUENTE:  
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-

support.htm 
 

FUENTE: 
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-

support.htm 
 

https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
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AYUDA A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS COMO PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS AGRICOLAS BRUTOS EN 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1.4 Fuente: OECD (Disponible en:  
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm) 

 
 
 
 
 

7.- GASTO PUBLICO EN SALUD / PER CAPITA 
 
 
 

GASTO PUBLICO EN SALUD / PER CAPITA (Dólares Americanos) 
2012 2015 

$519.0 $541.5 

FUENTE:  
https://data.oecd.org/healthres/health-

spending.htm 
 

FUENTE: 
https://data.oecd.org/healthres/health-

spending.htm 
 

 
TABLA 4.1.8 

 

 

https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
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8.- PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO INVERTIDO EN EDUCACION 

Porcentaje del Gasto Publico Invertido en Educación 
2012 2013 

17.5% 17.3% 

FUENTE:  
https://data.oecd.org/eduresource/public-

spending-on-education.htm#indicator-
chart 

 

FUENTE: 
https://data.oecd.org/eduresource/public-

spending-on-education.htm#indicator-
chart 

 

 
TABLA 4.1.9 

 

 

9.- INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

El INPC es la cantidad de dinero utilizada para comprar una canasta de básicos, es un 

indicador de la inflación, que es el aumento general y constante de precios. Los resultados 

muestran un aumento del 14.22% al comparar el INPC promedio en el segundo trimestre de 

2012 y el INPC promedio en el segundo trimestre de 2016, el promedio porcentual de 

aumento anual de la inflación seria del 3.5% lo cual no es un aumento marginal. La inflación 

es el peor impuesto en palabras de Luis Pazos. 

 

TABLA 4.2.1 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
2012 2016 

$104.1683 $118.99 

FUENTE:  
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tab

las_indicadores/Paginas/inpc_2012.aspx 

FUENTE: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tab

las_indicadores/Paginas/inpc_2016.aspx 

https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
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10.- DEUDA PUBLICA GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

TABLA 4.2.2 

 

El aumento en el porcentaje de deuda pública con respecto al PIB  se debe a la caída de los 

precios internacionales del petróleo, la federación perdió el 24.6% en los ingresos petroleros, 

las brechas presupuestarias que dejo el shock petrolero fueron combatidas con una respuesta 

fiscal por parte de la Secretaria de Hacienda con la implementación del IEPS (Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios) sobre gasolina, además del recorte presupuestario 

llamado “de base cero” así como con el aumento de la deuda pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUDA NETA DEL SECTOR PUBLICO COMO PORCENTAJE DEL PIB 
2012 2016 

34.5% 45.6% 

FUENTE:  
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado

-de-prensa-048-2013 
 

FUENTE: 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado

-de-prensa-060-2016 
 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-048-2013
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-048-2013
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-060-2016
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-060-2016
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IEPS: SUBSIDIO Y RECAUDACION MENSUAL POR GASOLINAS Y DIESEL 
(mdp) 

 

 

FIGURA 4.1.5 Fuente: FORBES MÉXICO con datos de la SHCP y SENER.  
Disponible en: http://www.forbes.com.mx/la-dramatica-anecdota-de-la-gasolinera-de-pemex-en-

houston/#gs.nUkUXzU) 
 
 
 
 

El Impuesto Especial a Producción y Servicios sobre gasolina sustituyo a los “gasolinazos” 

la fórmula para calcularlo se basaba en los precios de la gasolina texana (el precio en ese 

Estado estadounidense se da con base en el libre mercado) el precio de la gasolina en México 

fue el mismo todo el año, por lo cual si los precios en Texas subían el consumidor mexicano 

recibirá un subsidio por parte del Gobierno Mexicano, pero si los precios bajaban el 

consumidor mexicano aportaría el remanente como Impuesto Especial sobre Producción y  

 

http://www.forbes.com.mx/la-dramatica-anecdota-de-la-gasolinera-de-pemex-en-houston/#gs.nUkUXzU
http://www.forbes.com.mx/la-dramatica-anecdota-de-la-gasolinera-de-pemex-en-houston/#gs.nUkUXzU
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Servicios sobre gasolina. La implementación del IEPS sobre gasolina fue una de las medidas 

que la SHCP tomo para suplir las perdidas en los ingresos petroleros por el Shock petrolero 

en 2014. Con la caída de los precios internacionales del petróleo era obvio que los precios de 

los petrolíferos como la gasolina y el diésel también disminuirían. Con lo cual se aseguraba 

los ingresos para la Federación por concepto de IEPS. 

 

 

11.- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El Producto Interno Bruto es el principal indicador del crecimiento económico y representa 

toda la producción de una nación. 

 

TABLA 4.2.3 

 

 

 

 

 

PRODUCTO INTERNO BURTO (PIB) 

2012 2015 
1, 187 billones de Dólares 

 
1, 144 billones de Dólares 

 
 
 

FUENTE: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.G
DP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=

map&year=2012&year_high_desc=false 
 
 

FUENTE: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/N
Y.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011

&view=map&year=2015&year_high_desc=
false 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2012&year_high_desc=false
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2012&year_high_desc=false
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2012&year_high_desc=false
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2015&year_high_desc=false
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2015&year_high_desc=false
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2015&year_high_desc=false
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2011&start=2011&view=map&year=2015&year_high_desc=false
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12.- INDICE DE GINI  

El índice de Gini es un indicador que señala la equidad o la inequidad con la que se 

distribuyen los ingresos, el índice se expresa con un numero decimal entre más cercano sea 

éste a la unidad (1) mayor será la desigualdad en los ingresos, por el contrario, entre más se 

acerque al cero mayor será la equidad en la distribución de los ingresos. 

 

 

TABLA 4.2.4 

 

La distribución del ingreso en México en dos años se hizo más injusta o menos equitativa. 

 

 

INDICE DE GINI 
2012 2014 

0.457 0.459 

FUENTE: 
https://data.oecd.org/inequality/income-

inequality.htm 
 

FUENTE: 
https://data.oecd.org/inequality/income-

inequality.htm 
 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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INDICE GINI EN MEXICO 2012 

 
FIGURA 4.1.6.  Fuente: OECD (Disponible en:  

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm) 
 
 

 
INDICE GINI EN MEXICO 2014 

FIGURA 4.1.7. FUENTE: OECD (Disponible en: 
 https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm) 

 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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    13.- PRECIO DE LAS GASOLINAS Y EL DIESEL 

 
TABLA 4.2.5 

 

 

 

    14.- PRECIO DEL GAS LP  

 

 

 

 

TABLA 4.2.6 
 

Los precios del gas LP (mezcla de propano y butano) han aumentado, sin embargo, es 

factible, la disminución de su precio al consumidor final conforme aumente la oferta y el 

consumo del gas natural (compuesto principalmente por metano). Es importante especificar 

que la combustión del gas natural tiene menor poder calorífico además es inoloro a diferencia 

del gas LP que se mezcla por seguridad con el Mercaptano producto que le da su 

característico aroma. 

 

 

G. PREMIUM 11.37 G. PREMIUM 14.81
G. MAGNA 10.81 G. MAGNA 13.98
DIESEL 11.17 DIESEL 14.45

PRECIO POR LITRO DE  COMBUSTIBLES 
2012 2016

FUENTE: 
http://www.ri.pemex.com/file
s/dcpe/petro/epublico_esp.pd

FUENTE: Precios al publico en 
gasolineras revisados el 
18/09/2016

2012 2016
11.77 13.48

FUENTE: 
http://www.ri.pemex.com/file
s/dcpe/petro/epublico_esp.pd

FUENTE: Precios al publico 
revisados el 18/09/2016

PRECIO POR KILOGRAMO DE GAS LP
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15.- PRECIO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

Para los precios al público de la energía eléctrica se comparará la tarifa 1 de uso doméstico 

de 1 hilo en 2012 y en 2016. Para comprender el significado de la siguiente tabla se debe 

comprender que un kilowattio-hora permitiría tener encendido un foco de 100 watts durante 

casi 10 horas seguidas o tener 10 focos de 100 watts encendidos durante una hora. Otro 

ejemplo es el de una lavadora con capacidad de 6 kg que ocupa 330 watios-hora, es decir, 

que en 3 horas la lavadora consumiría un kilowattio-hora. 

 

 

 
TABLA 4.2.7 

 

 

 

 

Consumo Basico (por cada uno de los 
primeros 75kilowatts-hora)

0.751

Consumo Basico (por cada uno de los 
primeros 75kilowatts-hora)

0.793

Consumo Intermedio (Por cada uno de los 
siguientes 65 kilowattio- hora)

0.915

Consumo Intermedio (Por cada uno de los 
siguientes 65 kilowattio- hora)

0.956

Consumo Excedente (Por cada kilowattio-
hora adicional a los anteriores 2.673

Consumo Excedente (Por cada kilowattio-
hora adicional a los anteriores 2.802

FUENTE: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarif
as/Tarifas/tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1&A
nio=2012&mes=9&imprime=

FUENTE: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarif
as/Tarifas/tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1&A
nio=2016&mes=9&imprime=

PRECIOS DE LA TARIFA 1 USO DOMESTICO 1 HILO (CFE)

2012 (septiembre) 2016 (septiembre)
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Característica Pendiente 

La característica número 12 del cambio institucional eficiente, es que este cumplirá con los 

objetivos por los cuales se originó. La reforma energética, tiene por objetivos aumentar el 

crecimiento económico, ofrecer mejores precios a los consumidores finales de energéticos y 

mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, una vez que se han analizado los 

indicadores del desarrollo en su dimensión económica que se asocia al crecimiento 

económico limitado por la sustentabilidad medioambiental y el desarrollo en su dimensión 

social asociado a la satisfacción de la necesidades básicas y la potencialización de las 

capacidades de los sectores de la población más desprotegida limitado por el acelerado 

crecimiento de la población se puede establecer los siguiente: 

 

En lo referente al crecimiento económico este no se dio ya que el PIB paso de $1,187 Billones 

de Dólares en 2012 a $1,114 billones de dólares en 2015. En 2016 los precios de las gasolinas, 

del gas LP y de la energía eléctrica no han disminuido, no obstante, tampoco han tenido 

aumentos bruscos a pesar del difícil contexto internacional. 

 

Por lo anterior se asignará un 0, que indica un grado de coincidencia parcial entre el cambio 

institucional eficiente y la reforma en lo referente al cumplimiento de los objetivos que la 

originaron. 
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Resultados del análisis del desarrollo de la Nación Mexicana en su dimensión Institucional  

 

Comparativo entre la Reforma Energética y su grado de coincidencia con las 
Características del Cambio Institucional Eficiente (completo) 

 

  Características del Cambio Institucional 
Eficiente 

Grado de coincidencia entre las características del 
Cambio Institucional eficiente y la Reforma 

Energética 
1 Es planificado  1 
2 Es integral 1 

3 No Violenta los derechos de la ciudadanía ni 
de minorías  -1 

4 

Sí vulnera los derechos de la ciudadanía y de 
minorías solventara los medios para 
compensar en forma suficiente a los 
afectados 0 

5 Contempla la experiencia histórica para 
establecer reservas y prerrogativas 1 

6 Propicia la alteración de las limitaciones 
informales y las percepciones subjetivas  1 

7 No es determinado fundamentalmente por 
un grupo dominante -1 

8 Busca satisfacer necesidades de amplios 
sectores de la población  0 

9 Su implementación se dio en un tiempo 
adecuado o incluso en forma proactivo -1 

10 Es incluyente y fomenta la participación 
ciudadana 0 

11 Facilita futuros cambios institucionales 0 

12 Cumple los objetivos por los cuales se 
origino 0 

CUADRO 4.2 
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El resultado de comparar las características del cambio institucional eficiente con las 

características de la reforma energética es de +1. Al comparar este resultado con la siguiente 

tabla: 

Grado de Desarrollo Institucional 

TABLA 4.2.8 

 

 

Se obtiene una calificación de 5.6 para el grado de desarrollo institucional de la nación 

mexicana. 

 

Comparación del grado de desarrollo institucional y el grado de la percepción de la 

corrupción en México  

 

  Como se ha establecido para consolidar los resultados del grado de desarrollo en la 

dimensión institucional en la nación mexicana se comparan con el grado de percepción de la 

corrupción en México, para lo cual se utilizará el índice de la Percepción de la Corrupción 

de la organización “Transparecy International”, este índice se presenta en una escala de 0 

(mayor corrupción) a 100 (menor corrupción) en lo referente a las calificaciones (Score).  

 

 

 

 

Coincidencia -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Calificacion 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 7 7.2 8 8 8 9 9.2 9.6 10



187 
 

En 2015 México obtuvo una calificación de 35 que lo ubico en el lugar 95. Ese año Canadá 

obtuvo una calificación de 83 lo cual se ubicó en el mismo lugar 9. Transparency 

International señala que en México la corrupción debe combatirse con normas de acceso a la 

información y transparencia, así como con leyes que rijan la actuación de los servidores 

públicos. En ambos estudios la nación mexicana no aprueba. 

 

¿Es la Reforma Energética un cambio institucional deficiente que afectó negativamente el 

potencial de Desarrollo de la Nación Mexicana? 

 

La respuesta a esta pregunta, al revisar en forma directa y sin considerar el contexto, los 

resultados de los análisis realizados es SI, es decir, que la reforma energética dista mucho de 

ser un cambio institucional eficiente, por lo cual el potencial de desarrollo de la nación 

mexicana se vio afectado negativamente, lo cual se evidencia al analizar los 15 indicadores 

asociados al desarrollo de los cuales en 11 se tuvo alteraciones negativas y solo en cuatro se 

dieron alteraciones positivas marginales (Población económicamente activa, Tasa de 

desocupación, Porción de las Áreas Naturales Protegidas y el Gasto Público de Salud). 

 

No obstante, es importante recordar que el sector energético en México estaba vinculado a 

ideologías nacionalistas y a lineamientos que eran los orígenes mismos de la constitución de 

la nación mexicana, lo cual hacían menos flexible el sector energético, por lo cual el cambio 

en sí mismo, dentro de este sector es importante. 
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En este mismo sentido se debe reconocer que la reforma energética fue un cambio 

institucional trascendente que abarco la creación de 9 nuevas leyes y la modificación de otras 

12 leyes, así como la alteración de las instituciones cognitivas asociadas al sector energético, 

lo cual evidencia que el desarrollo institucional de la nación mexicana ha alcanzado un nivel 

de madurez, aunque aún le falta un largo camino por recorrer. 

 

El desarrollo institucional de la nación mexicana, puede mejorar disminuyendo la influencia 

de las elites políticas y económicas en la redefinición del marco institucional y jurídico, ya 

que la corrupción aún les es transversal. Para superar esta situación es necesaria la 

implementación de mecanismo que permitan la participación ciudadana y el aumento del 

acceso a la información, así como la creación de organismos ciudadanos que vigilen el 

comportamiento de los servidores públicos. 

 

Como se ha establecido la reforma energética no ha tenido un impacto en el desarrollo de la 

nación mexicana en sus dimensiones social y económica al no haber evidencias de un salto 

cuantitativo en los indicadores asociados al desarrollo, por lo cual hasta 2016 es impensable 

considerar a la reforma energética como el epicentro de un salto cualitativo. 

 

No obstante, se debe resaltar que aun y cuando se dieron alteraciones negativas en la mayoría 

de los indicadores del desarrollo estos fueron mínimos, es decir, que existe una estabilidad 

relativa en los indicadores del desarrollo y aun en los precios que los usuarios pagan por los 

energéticos que a pesar del difícil contexto internacional todavía no han tenido un aumento 

brusco.  
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Es posible que aun y cuando el salto cualitativo no se de en forma general, al mantener la 

estabilidad se permita el acceso al desarrollo no como un derecho común sino como una 

elección individual. 

 

El papel del gobierno, además de mantener ésta estabilidad, como se ha mencionado es 

funcionar como un medio para la redistribución de la riqueza y participar en los sectores en 

los que su inclusión ha mostrado efectos positivos la educación y la protección al medio 

ambiente son dos de éstos sectores. Para que el gobierno cumpla esta función en el sector 

energético es necesario dotar de más funciones y prerrogativas y autonomía a la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente.  
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CONCLUSIONES 

La consecución de un cambio institucional depende de varios factores, en el presente trabajo 

se encontró que la influencia de los grupos dominantes de índole política fueron el factor 

causal de la reforma energética en México. Asimismo, se encontró que la innovación o 

cambio tecnológico es un percutor del cambio institucional. En muchas ocasiones el cambio 

institucional y la innovación tecnológica están correlacionados, es decir, que a través del 

cambio institucional se puede fomentar la innovación tecnológica, como fue el caso de los 

Estados Unidos con su “The Economic Growht Tax Relief Reconciliation Act”.   

 

Del mismo modo la innovación tecnológica puede propiciar, aunque no garantizar, cambios 

institucionales, como los que se dieron en el sector estratégico de la energía en México a 

partir del uso del fracking por su principal consumidor de petróleo. 

 

La innovación tecnológica no puede garantizar un cambio institucional ya que la naturaleza 

incremental del cambio institucional sugiere que esta se debe a la simbiosis entre 

instituciones y organizaciones. Los miembros de estas últimas tratan de obtener un beneficio 

mayor ya sea en forma personal o para “su” organización a través de pequeños cambios o 

alteraciones al marco institucional. Cuando la lealtad o enajenación del sujeto hacia “su 

organización” evita que éste pueda ver más allá de estos dos niveles de beneficio, o cuando 

el sujeto subordina el beneficio personal al beneficio de la organización, es posible hablar de 

organizaciones-instituciones. 
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Este tipo de grupos dominantes permiten explicar la naturaleza incremental del cambio 

institucional ya que éstos solo aceptan y propician el cambio cuando les es conveniente o 

cuando les representa una amenaza a su status quo. Si su grado de influencia es basto esto 

provocara que el desarrollo de toda una nación se constriña. 

 

Un cambio institucional eficiente, tendrá como factor preponderante mas no como factor 

causal la influencia de un grupo dominante, por lo cual la reforma energética no puede 

considerarse un cambio institucional eficiente, al haber sido postergada por más de una 

década por el PRI se perdieron oportunidades de inversión y ganancia cuando el precio del 

petróleo era elevado. Posteriormente se concretó cuando le fue conveniente al Partido 

Revolucionario Institucional, sin embargo, el tiempo había pasado y la oportunidad se había 

ido, tan solo tres meses después de haber logrado la consecución de la reforma energética el 

contexto cambio y los precios del petróleo tuvieron una disminución importante que impacto 

negativamente en la económica mexicana. 

 

Otra conclusión a la que se llego es que la eficiencia dentro del cambio institucional 

determinara la calidad de las instituciones y estas a su vez repercuten en el desarrollo de una 

nación. La paradoja aquí es que el cambio institucional también estará influenciado y 

encapsulado por el marco institucional que trata de cambiar. Es decir, que el cambio 

trascendente es modificar las instituciones que regulan la forma en la que se da el propio 

cambio institucional. 
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En el cambio institucional se evidencia el grado de desarrollo alcanzado en la dimensión 

institucional de una nación ya que el cambio institucional es la instancia particular en la que 

lo universal se expresa, de tal manera que el inconsciente se hace evidente. En otras palabras, 

durante el cambio institucional se hacen evidentes las ideologías, el marco institucional que 

es el subconsciente de una sociedad y que a la vez regula y define al propio cambio 

institucional; los grupos dominantes que crearon y/o se beneficiaron del marco institucional 

y que buscan seguir beneficiándose incluso del cambio, así como las modificaciones en el 

contexto con la fuerza suficiente para propiciar el cambio institucional (aunque no lo 

garanticen debido a la resistencia generada por los grupos dominantes). 

 

Lo anterior se relaciona con la hipótesis del presente trabajo: “Los cambios institucionales 

deficientes en sectores estratégicos afectan negativamente el potencial de desarrollo de un 

país, es decir, que los índices de desarrollo en México no tendrán una alteración positiva tras 

la reforma en el sector estratégico de la energía de 2013” 

 

Después de analizar la coincidencia entre la reforma energética y el cambio institucional 

eficiente, así como los indicadores del desarrollo en lo social y lo económico se puede 

responder a las preguntas de investigación: 
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¿Existen paralelismos o características similares entre el cambio institucional del sector 

energético mexicano y el supuesto teórico ideal del “Cambio Institucional Eficiente”? 

R= Existen coincidencias entre la reforma energética y las características del cambio 

institucional eficiente, no obstante, la reforma energética también contrasta completamente 

con algunas de las características del cambio institucional eficiente, por esta razón la reforma 

energética dista mucho de poder ser considerada como un cambio institucional eficiente. 

 

¿Existen variaciones en los factores asociados al desarrollo tras la reforma energética? 

R= En 11 de los 15 indicadores analizados asociados al desarrollo se encontraron alteraciones 

negativas y solo en 4 indicadores seleccionados se encontraron alteraciones positivas 

marginales. 

 

¿Tras el cambio institucional en el sector de la energía mexicano, el grado de desarrollo de 

esta Nación tuvo alguna alteración? 

R= Si, tras la reforma energética el grado de desarrollo de la nación mexicana tuvo una 

alteración negativamente. 

 

La hipótesis hasta el momento en el que se concluyó este estudio se cumple, ya que, la 

reforma energética al ser un cambio institucional deficiente afecto negativamente el potencial 

de desarrollo en la nación mexicana lo cual se infirió por medio de los indicadores asociados 

al desarrollo en los cuales en su mayoría se tuvieron alteraciones negativas. 
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Lo anterior nos enfrenta al objetivo general de la presente investigación: “Determinar si la 

Reforme Energética en México de 2013 propicio el desarrollo de la Nación Mexicana”. A 

este respecto se puede afirmar que la reforma energética no ha propiciado aun el desarrollo 

de la Nación Mexicana no obstante, con la reforma de 2013 el sector energético coadyuve en 

despretrolizar la economía y permitir el uso de nuevas fuentes de energía, para que la 

dependencia económica y energética que México tiene con el petróleo no sea tan marcada. 

 

Asimismo, con este cambio institucional el sector energético mexicano se despolitiza lo cual 

debe propiciar un aumento en la flexibilidad, la eficiencia y la eficacia del proceso de toma 

de decisiones e incluso debe permitir la aplicación de medidas proactivas para enfrentar 

amenazas o retos venideros, además, el gobierno deja de ser un cuello de botella que limita 

y constriñe el desarrollo de ésta nación al permitir la participación y el apoyo de la iniciativa 

privada. 

 

Aunado a lo anterior tras la reforma energética al PRI le será difícil usufructuar la ideología 

nacionalista al ser el causante directo de la privatización de uno de los sectores emblemáticos 

del nacionalismo y la soberanía mexicana con lo cual disminuye su influencia como grupo 

dominante. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

AIE  Agencia internacional de Energía. 

BM  Banco Mundial 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CFE  Comisión Nacional de Electricidad 

CNH  Comisión Nacional de Hidrocarburos 

CO2  Dióxido de Carbono 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de Política Social 

CRE  Comisión Reguladora de Energía 

CTM  Confederación de Trabajadores de México 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

EE.UU.  Estados Unidos de América 

IEA  International Energy Agency 

IEPS  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diésel 

INE  Instituto Nacional Electoral 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ISR  Impuesto Sobre la Renta 

KW  Kilowatt 

KWH  Kilowatt-Hora 

LP  Licuado de Petróleo 

MDB  Miles de Barriles 

MDP  Millones de Pesos 

Mtoe  Tonelada Equivalente de Petróleo 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

OPEP  Organización de los Países Exportadores de Petróleo 
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PAN   Partido Acción Nacional 

PANAL  Partido Nueva Alianza 

PEMEX  Petróleos Mexicanos 

PETROMEX  Petróleos Mexicanos 

PIB   Producto Interno Bruto 

PMC   Partido Movimiento Ciudadano 

PNR   Partido Nacional Revolucionario 

PRD   Partido de la Revolución Democrática 

PRI   Partido Revolucionario Institucional 

PRM   Partido de la Revolución Mexicana 

PT   Partido del Trabajo 

PVEM   Partido Verde Ecologista de México 

SAT   Servicio de Administración Tributaria 

SENER  Secretaria de Energía 

SHCP   Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

STPRM  Sindicato de Trabajadores Petrolero de la República Mexicana 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

WTI   West Texas Intermediate 
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