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INTRODUCCI6N

Desde inicios del milenio, en Mxico se vivi6 una fuerte discusi6n
sobre la reforma legal del sector energ6tico; en particular en torno a
Petr6leos Mexicanos (Pemex). Esta reforma, propuesta en su momento,
difiere de otras no s6lo por su contenido sino porque despert6 diferencias de
opini6n que frecuentemente llegaron a la calle en protestas a favor y en
contra de la misma.' La opini6n popular sobre la propuesta de reforma del
Presidente Calder6n era que la intenci6n detris de dicha reforma es
privatizar a Pemex.2 Mi punto de vista es que actualmente, dsta continfia
siendo la percepci6n popular.
Independientemente de nuestra postura personal, la percepci6n de que
la intenci6n de la Reforma Energdtica tenia como intenci6n la privatizaci6n
de Pemex, fue fomentada por diversos actores politicos nacionales,
incluyendo partidos politicos de izquierda, en particular por el Partido de la
*

Antonio Riva Palacio Lavin, asociado en Kuri Brefia, Sinchez Ugarte y Aznar, se

especializa en derecho internacional y arbitraje intemacional. Tambi~n ha participado como coautor en
un libro de texto en espafiol sobre Derecho Internacional PNiblico y ofi-ece gran parte de su tiempo para
ayudar a estudiantes de derecho internacional.
1.
Ver, por ejemplo, Participan30,000 en mitin de AMLO, CNNEXPANSION.com, 27 de
abril de 2008, disponible en http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/04/27/participan-30-000-enmitin-de-amlo (6iltima visita el 21 de marzo de 2009).
2.
Id. (En donde como tan s61o un ejemplo se reporta que un ex ingeniero del Instituto
Mexicano del Petr6leo comenta que "La reforma que esti proponiendo Calder6n es una reforma
privatizadora que nos va a arrebatar el recurso mis valioso que tenemos los mexicanos.").
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Revoluci6n Democritica (PRD),3 el cual es uno de los tres principales
partidos politicos en Mexico. Esta situaci6n no se vio favorecida por las
frecuentes y desafortunadas expresiones del entonces Presidente Vicente
Fox, quien en el afio 2003, en un foro ante lideres empresariales en
Nueva
' 4
York afirm6 que sin Reforma Energdtica "Pemex se irA de Mdxico.
Las reservas de hidrocarburos mexicanas han declinado
perceptiblemente en los filtimos afios y dsto es uno de los motivos que
impuls6 al Presidente Calder6n a promover la Reforma Energdtica. Pemex
mismo ha reconocido que la producci6n de sus campos petroleros actuales
se ha reducido claramente y que la producci6n del Campo Cantarell, en su
momento el campo petrolifero costa afuera mis importante del mundo, dista
mucho de su potencial.5
Considero pertinente advertir que no obstante que en Mdxico se refiere
a esta reforma como una reforma "en materia energdtica", dicha reforma
dista mucho de ser una Reforma Energdtica como tal. La discusi6n en
torno a la misma y la legislaci6n aprobada por el Congreso Mexicano se
centr6 en Pemex y se perdi6, no solamente una oportunidad para adoptar
una reforma verdaderamente integral respecto del tema energdtico en
Mexico, sino una oportunidad de adoptar una politica energdtica con visi6n
a futuro, una politica integral que incluyera todas las fuentes energdticas a
nuestra disposici6n, que fomentara la inversi6n en investigaci6n, asi como
desarrollo y explotaci6n de fuentes de energias renovables. De una lectura
de la reforma, pareciera ser que Mexico continfia sin tener una politica
energ~tica coherente, integral y que pretenda explotar seriamente las fuentes

3.
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de laRepiiblica, por ejemplo, ha incluso
creado un "Sitio especial dedicado a Pemex: los Senadores del PRD en la defensa de Petr6leos
Mexicanos," http://www.prd.senado.gob.mx/sitopemex/pemex.html (6ltima visita el 21 de marzo de
2009). Tambidn participaron en estas protestas otros partidos, como elPartido del Trabajo (PT). Ver
Andrds T. Morales & Angeles Mariscal, Protestadel PT en el Congreso de Veracruz, LA JORNADA, 22
de abril de 2008, disponible en http://www.jomada.unam.mx/2008/04/22/index.php?section
=politica&article=009n2pol (filtima visita el21 de marzo de 2009).
4.
Josd Luis Ruiz, Urge Vicente Fox abrirPemex al capitalprivado, EL UNIVERSAL, 26 de
septiembre de 2003, disponible en http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html
?idnota= 102444&tabla=nacion (ffltima visita el 21 de marzo de 2009).
5.
Diagn6stico: Situaci6n de Pemex (SENER), pig. 14, disponible en http://www.pemex.
com/files/content/situacionpemex.pdf(Ciltima visita el 19 de marzo de 2009) [en losucesivo Diagn6stico
Pemex]. En documentos oficiales, Pemex incluso ha llegado a afirmar que:
La reducci6n de las reservas debe ser un tema de gran preocupaci6n, ya que pone
en riesgo laseguridad energdtica del pals. Ante ladeclinaci6n de los principales
campos, uno de los mayores retos serA elevar sensiblemente latasa de restituci6n
de reservas probadas, si se quiere garantizar niveles de producci6n similares a los
de 2007.
Id. Este documento tambidn hace referencia constante a lanecesidad de Pemex de contar con recursos
adicionales para garantizar la seguridad energ~tica de Mexico. Id.
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de energia renovables que6 serin tan necesarias conforne declinan nuestras
reservas de hidrocarburos.
El presente comentario pretende presentar de manera general las
modificaciones que se presentaron en el marco regulatorio para la inversi6n
extranjera en el sector energ6tico en Mdxico despu6s de la Reforma
Energdtica del aflo 2008. No se pretende comparar el marco regulatorio
previo a dicha reforma con el actual, ni presentar en detalle los mecanismos
y procedimientos mediante los cuales podrian extranjeros participar en este
sector. Es por ello, y por el hecho de que la Reforma Energdtica del afto
2008 se centr6 en Pemex y en el sector petrolero, que la parte central de este
articulo tambidn se refiere a estos temas.
Primero presentaremos
brevemente cufl es la situaci6n juridica de los hidrocarburos en Mdxico.
Segundo, nos referiremos al marco regulatorio de la inversi6n extranjera en
general que resulta relevante para efectos de este articulo, asi como al
proyecto de reforma que fue propuesto por el Presidente Calder6n y la
Reforma Energ6tica del afto 2008 adoptada por el Congreso Mexicano. En
tercer lugar analizaremos los cambios al marco regulatorio de la inversi6n
extranjera en relaci6n con Pemex.
II. Los HIDROCARBUROS EN MXICO
La Constituci6n Mexicana de 1917, adoptada despu6s de la
Revoluci6n Mexicana, establece la propiedad de la naci6n mexicana sobre
los hidrocarburos y por lo tanto 6stos son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. 7 El Estado Mexicano se reserva para si las facultades para
6.
Id. en 15 ("Durante 2007 Pemex repuso tan s6lo 50% de las reservas probadas ... un nivel
muy inferior al promedio mundial . . . "); id. en 7 ("la producci6n de crudo se ha reducido
continuamente desde 2005 y si bien la producci6n de gas se ha elevado, 6sta no compensa ni en t rminos
de valor, ni de la renta petrolera, la caida en la producci6n de petr6leo.").
7.
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, art. 28, reformada,Diario Oficial
de la Federaci6n [D.O.], 5 de febrero de 1917 (Mex.) [Const.] [en lo sucesivo Const. Mexicana] ("No
constituirin monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes ireas
estratdgicas: [...] petr6leo y los demis hidrocarburos; petroquimica bfisica; minerales radioactivos y
generaci6n de energia nuclear; electricidad y las actividades que expresamente sefialen las leyes que
expida el Congreso de la Uni6n. [...]."). Ver tambign Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional
en el Ramo del Petr6leo [L.R.R.P. 27], art. 1, reformada, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.1, 28 de
noviembre de 2008 (Mex.), disponible en http://www.sener.gob.mx/webSener/hj/res/LRA27CRP
.%201941/PO.%20T.%20LRA27CRP.%2018-06-1941.pdf (filtima visita 21 de marzo de 2009) [en lo
sucesivo L.R.R.P. 27].
Corresponde a la Naci6n el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos
los carburos de hidr6geno que se encuentren en el territorio nacional, incluida la
plataforma continental y la zona econ6mica exclusiva situada fuera del mar
territorial y adyacente a dste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su
estado fisico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite
mineral crudo, Io acompafian o se derivan de 61.
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legislar y regular esta materia asi como las actividades relacionadas con la
industria petrolera.8 La Reforma Energdtica del afto 2008 no modifica estos
principios constitucionales, por lo que el Estado Mexicano retiene la
propiedad de los hidrocarburos que pudieran encontrarse dentro del
territorio mexicano.
Hay que aclarar, sin embargo, que la situaci6n de los yacimientos
transfronterizos es diferente. Los yacimientos transfronterizos son aquellos
yacimientos de hidrocarburos que se extienden de un pais a otro; esto es,
que son compartidos por dos o mis paises. Para efecto de la ley mexicana,
los yacimientos transfronterizos se definen como "aquellos que se
encuentran dentro de la jurisdicci6n nacional y tengan continuidad fisica
fuera de ella," 9 asi como "aquellos yacimientos o mantos fuera de la
jurisdicci6n nacional, compartidos con otros paises de acuerdo con los
tratados en que Mdxico sea parte o bajo lo dispuesto en la Convenci6n
sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas."10
La explotaci6n de este tipo de yacimientos se regula mediante un
r6gimen especial, establecido en la Ley Reglamentaria del Articulo 27
Constitucional en el Ramo del Petr6leo. Esta ley establece que los
yacimientos transfronterizos serin explotados segfin lo pacte el Estado
Mexicano con el pais, o los paises, con quien comparta dichos
yacimientos. 11 A la fecha, Pemex considera viable la explotaci6n de los
yacimientos transfronterizos que comparte con lo EE.JU. y con Cuba, pero
reconoce que 6ste es uno de sus mayores retos. 12 No obstante el gran
nfimero de tratados celebrados entre Mdxico y los EE.UU., M6xico no ha
celebrado ningfin convenio o tratado internacional con los EE.UU. o Cuba
que regule la explotaci6n de estos yacimientos,' 3 y el Ainico acuerdo
8.
L.R1R.P. 27, supra nota 7, art. 2. ("De confonnidad con lo dispuesto en los ptrrafos cuarto del
Articulo 25 y sexto del articulo 27 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, s6lo la Naci6n
pod, illevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolem en los
tdrminos del articulo siguiente."). Ver tambidn Const. Mexicana art 28 ("El Estado contari con los organismos
y empresas que requiem para el eficaz manejo de las 6reas estrat~gicas a su cargo y en las actividades de
canicter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los sectores social y privado."); id.
art 25 ("... El Estado planeari, conducirh, coordinazi y orientari la actividad econ6niica nacional, y ilevari a
cabo la regulaci6n y fomento de las actividades que denande el intems general en el rnarco de libertades que
otorga esta Constituci6n .... ").
9.
L.R.R.P. 27, supra nota 7, art. 1, 2.
10.
Id. art. 2, 3.
11.
Id. art. 2, 3 ("Los yacimientos transfronterizos a que se refiere el articulo anterior podrin
ser explotados en los trminos de los tratados en los que Mdxico sea parte, celebrados por el Presidente
de la Repiblica y aprobados por la Chmam de Senadores.").
12.
Diagn6stico Pemex, supra nota 5, en 72-74.
13.
Entre los tratados relacionados con este tema entre Mdxico y los EE.UU. se encuentra el
Tratado sobre Limites Maritimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America,
firmado en la Ciudad de M6xico el 4 de mayo de 1978, entrada en vigor el 13 de noviembre de 1997,
despus de que los EE.UU. tomara veinte aflos en ratificarlo, promulgado en el Diario Oficial de la
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formalizado mediante tratado es la obligaci6n de Mdxico y los EE.UU de
cooperar respecto de la14 "eficiente y equitativa explotaci6n de dichos
yacimientos fronterizos."'
Por lo tanto, toda vez que no se ha celebrado un tratado regulando la
manera de explotar los yacimientos transfronterizos, no existen regimenes
especiales de explotaci6n de conformidad con la Ley Reglamentaria del
Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petr6leo. Habria que esperar
para poder deterninar cuAl es la interpretaci6n que se le dard a dicha
disposici6n en la prictica.
III. LA REFORMA ENERGtTICA DEL AWi0 2008
En Mdxico, la inversi6n extranjera se ha venido incrementando a lo
largo de los afios a partir de la adopci6n en el afto de 1993 de la Ley de
Inversiones Extranjeras 15 y ha sido uno16 de los factores que ha impulsado el
crecimiento de la economia mexicana.
En tdrminos generales, la inversi6n extranjera se encuentra regulada en
Mdxico por la Constituci6n Mexicana y por la Ley de Inversiones
Extranjeras y su Reglamento. La Constituci6n Mexicana establece las
bases para la regulaci6n de la inversi6n extranjera en Mdxico y en particular
impone ciertos limites a la participaci6n de extranjeros en ciertos sectores y
actividades, 17 como por ejemplo, los limites a la propiedad de tierras
Federaci6n el 28 de enero de 1998. Este tratado no resuelve el problema de los yacimientos
transfronterizos ya que se limita a establecer los limites maritimos de lafrontera entre estos dos Estados,
pero no hace menci6n a los yacimientos transfronterizos. Ver generalmente Tratado sobre Limites
Maritimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, Diario Oficial de la
Federaci6n [D.O.], 28 de enero de 1998 (Mex.). El otro tratado relevante celebrado entre Mdxico y los
EE.UU. sobre este tema es el Tratado entre elGobierno de los Estados Unidos Mexicanos y elGobiemo
de los Estados Unidos de Amdrica sobre laDelimitaci6n de laPlataforma Continental en laRegi6n
Occidental del Golfo de Mdxico, mis alli
de 200 Millas Niuticas, firmado en Washington, D.C., el 9 de
junio de 2000, entrada en vigor el 17 de enero de 2001, promulgado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el22 de marzo de 2001. Vergeneralmente Tratado entre el Gobiemo de los Estados Unidos
Mexicanos y elGobiemo de los Estados Unidos de Am&ica sobre laDelimitaci6n de laPlataforma
Continental en laRegi6n Occidental del Golfo de M6xico, Diario Oficial de laFederaci6n [D.O.], 22 de
marzo de 2001 (Mex.) [en lo sucesivo Tratado sobre laDelimitaci6n de laPlataforma Continental].
14.
Tratado sobre laDelimitaci6n de laPlataforma Continental, supranota 13, art. V(l)(b).
15.
Ley de Inversi6n Extranjera [L.I.E], reformada,Diario Oficial de laFederaci6n [D.O.], 27
de diciembre de 1993 (Mex.) [en lo sucesivo L.I.E.].
16.
Para un anilisis cuantitativo de lainversi6n extranjera en M6xico durante lad6cada de los
noventa, ver ENRIQUE DUSSEL PETERS, LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO (2000).
17.
Como tal, la Constituci6n Mexicana no prohibe expresamente la participaci6n de
extranjeros de manera directa, sino que establece actividades y actos reservados solamente para
mexicanos. Ver, por ejemplo, Const. Mexicana art. 27()
S61o los mexicanos por nacimiento o por naturalizaci6n y las sociedades
mexicanas tienen derecho paa adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones o para obtener concesiones de explotaci6n de minas o aguas. El
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mexicanas por extranjeros. 8 Para efectos del presente articulo, la limitante
mis importante establecida en la Constituci6n Mexicana a la inversi6n
extranjera es, en realidad, una limitante general, que tambi6n limita los
derechos de nacionales mexicanos: la posibilidad de explotar los
hidrocarburos que se encuentren en territorio nacional.' 9
La Ley de Inversi6n Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversi6n
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 20 regulan de
manera general la inversi6n extranjera en M6xico y establecen las bases
mediante las cuales 6sta podri participar en el mercado mexicano. La
inversi6n extranjera esti impedida de participar en las "dreas estrat6gicas,"
mismas que incluyen el petr6leo y demAs hidrocarburos, la petroquimica
bAsica, la electricidad y generaci6n de energia nuclear, y otras,21 asi como
de participar en el comercio al por menor de gasolina y distribuci6n de gas
licuado de petr6leo. 22 No obstante las prohibiciones anteriores, es posible
que participe la inversi6n extranjera en M6xico, previa aprobaci6n de la
Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras, 23 en la construcci6n de
ductos para la transportaci6n de petr6leos
y sus derivados, y en la
perforaci6n de pozos petroleros y de gas.24
Estado podri conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que
convengan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse como nacionales
respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protecci6n de sus
gobiernos por lo que se refiere a aqudllos; bajo lapena, en caso de faltar al
convenio, de perder en beneficio de laNaci6n, los bienes que hubieren adquirido
en virtud del mismo...
Id.
18.
Esta limitante a los derechos de los extranjeros en M6xico es uno de las restricciones mais
conocidos y cada afio
afecta a sinnfimero de personas de nacionalidad extranjera con intenciones de
establecerse en costas mexicanas para pasar su retiro. Const. Mexicana art. 27(I) ("...
. En una faja de
cien kil6metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningn motivo podrin los
extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas...").
19.
Como ya lo mencionamos anteriormente, la Constituci6n Mexicana establece que el
Estado Mexicano seri el propietario de los mismos y que estari facultado para regular su uso y
explotaci6n. Const. Mexicana art. 28.
20.
Publicado en elDiario Oficial de laFederaci6n el 8 de septiembre de 1998, segfin 6ste ha
sido reformada de tiempo en tiempo. L.I.E., supra nota 15.
21.
Id.art.5.
22.
Id. art. 6.
23.
Id.art. 8 (X, XI).
24.
Esta comisi6n se encuentra encargada de "dictar los lineamientos de politica en materia de
inversi6n extranjera y disefiar mecanismos para promover lainversi6n en M6xico". Id. art. 26(1) (la
comisi6n tambi n cuenta con facultades adicionales en relaci6n con lainversi6n extranjera, sin embargo,
todas se encuentran supeditadas a esta misi6n primordial). La autorizaci6n a que hacemos referencia
ser necesaria siempre que el capital de sociedades en que participe lainversi6n extranjera exceda los
umbrales establecidos por lacomisi6n de manera anual. En el afio 2008, lacomisi6n fij6 estos umbrales
en $2,549,872,000 pesos mexicanos. Resoluci6n General Nmero 9, que Determina el Monto
Actualizado del Valor Total de los Activos a que hace referencia el Articulo 9 de la Ley de Inveresi6n
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En este sentido, a efecto de que una sociedad extranjera pueda
participar en el imbito de estas actividades restringidas, primero serd
necesario que dicha sociedad obtenga la autorizaci6n de la Comisi6n
Nacional de Inversiones Extranjeras para Ilevar a cabo las actividades
correspondientes en Mxico. Esta autorizaci6n es necesaria para efecto de
que una sociedad extranjera pueda participar en un proceso de licitaci6n.
Una vez que la sociedad extranjera cuente con dicha aprobaci6n, 6sta podri
ilevar a cabo las actividades autorizadas y por lo tanto podrA contratar con
el gobierno mexicano o cualquiera de sus entidades, por ejemplo, Pemex.
A. Elproyecto de reforma del PresidenteCalder6n
Hacia finales de 2007 se encarg6 un anilisis a fondo de la situaci6n
real de Pemex. El producto de dicho andlisis, titulado "Diagn6stico:
Situaci6n de Pemex" se present6 el 30 de marzo de 2008 por el Director
General de Pemex, Jesfis Reyes Heroles G. G., y por la Secretaria de
Energia, la doctora Georgina Kessel Martinez.
Este reporte proporcion6
elementos adicionales a la discusi6n pfiblica de ese momento; la conclusi6n
principal del mismo es que la reforma al marco regulatorio de la industria
era esencial para fortalecer a Pemex.26
El anAlisis de la situaci6n de Pemex concluy6 que hacia falta inversi6n
en materia de exploraci6n y refinaci6n en virtud de que se han comenzado a
agotar las reservas petroliferas de Pemex,27 y propuso una serie de medidas
a corto y largo plazo, incluyendo el descubrimiento de nuevos yacimientos,
generando producci6n de nuevos campos a corto plazo, desarrollando los
campos de reservas probadas y mejorando los costos de producci6n,
descubrimiento y desarrollo.28 El reporte afirma que es fundamental que
Pemex desarrolle los campos petroliferos que se encuentran en aguas
profundas en el Golfo de Mdxico para garantizar la producci6n para los
siguientes aftos, 29 pero objeta que Pemex carece de la experiencia y los

Extranjera [R.G. 9], reformada, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 4 de julio de 2008 (Mex.) [en lo
sucesivo R.G. 9].
25.
Tambidn se prepar6 un resumen ejecutivo del mismo, el cual tambi6n estA publicado en
internet. Ver generalmenteDiagn6stico Pemex, supra nota 5.
26.
Id. en 126 ("El prop6sito debe ser un Pemex fuerte... Para lograr lo anterior, es necesario
hacer una revisi6n integral al marco que regula la industria petrolera estatal... ").
27.
Id. en 35 ("Las reservas de hidrocarburos vienen disminuyendo desde mediados de los
ochenta. Durante 2002-2007, inico periodo con el que se cuenta con una metodologia homogdnea, el
acervo de reservas de hidrocarburos disminuy6 gradualmente como resultado de una baja incorporaci6n
de nuevas reservas."). En 1982, Pemex estimaba el total de sus reservas en 72 miles de millones de
barriles de petr6leo crudo. En 2007, Pemex calculaba un total de reservas por 44.5 miles de millones de
barriles, de los cuales s6lo 14.7 miles de millones son clasificadas como reservas probables. Id.
28.
Id. en 43-46.
29.
Id. en 54
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fondos necesarios para poder explorar estos campos y parece concluir que
debe asociarse con grandes transnacionales, situaci6n que se encuentra
prohibida por la Constituci6n Mexicana.3 °
El Presidente Calder6n envi6 su proyecto de reforma al Congreso de la
Uni6n el 9 de abril de 2008. El prop6sito de su proyecto de reforma era
reestructurar la industria petrolera mexicana y permitir el acceso de
inversi6n privada en actividades previamente reservadas para Pemex. Esta
reforma ambiciosamente fue liamada la "Reforma Energdtica," pero
desafortunadamente, el proyecto presentado por el Presidente Calder6n y el
paquete de reformas adoptado por el legislativo es apenas poco mds que una
reforma en materia petrolera-nunca se pretendi6 otra cosa. 3 1 El Proyecto
del Presidente Calder6n tenia como prop6sito el otorgar a Pemex una mayor
autonomia de gesti6n, mejorar el aprovechamiento de sus recursos, y
multiplicar su capacidad de operaci6n, situaci6n que reconoci6 en los

Si se considera el tiempo de maduraci6n de los proyectos en aguas profundas,
Pemex necesita iniciar, a la brevedad, el desarrollo de esta regi6n para mantener
la plataforma de producci6n en el mediano plazo... ya para el 2018, a diez aflos
de distancia, se tendria un d6ficit de 400 mil barriles diarios. Por tanto, iniciar en
el menor plazo posible el desarrollo de las aguaso profundas en fundamental.
Id. El reporte enfatiza que "esta regi6n presenta caracteristicas distintas a las de otras ireas donde
Pemex ha realizado actividades de exploraci6n y producci6n" ya que los tirantes de agua son superiores
a 500 metros y se encuentran una variedad de estructuras geol6gicas complejas. Id. en 59.
30.
Id. en 69.
31.
El paquete de reformas aprobado por el Congreso Mexicano se avoca principalmente al
tema de Pemex y toca de manera tangencial reformas en materia de politica energ6tica.
Ver
generalmente infra notas 37-46. La otra reforma sustancial relevante para efectos de los inversionistas
se refiere a la generaci6n de electricidad a partir de fuentes de energia renovables. Esta reforma, sin
embargo, no altera el actual esquema de distribuci6n de energia el&trica en Mdxico. Esto es, los
particulares podrin participar en ia generaci6n de energias renovables mas no podrfn suministrar
energia a consumidores; el gobiemo retiene su facultad exclusiva de vender energia a los consumidores.
Ley del Servicio Pfblico de Energia Elctrica [L.S.P.E.E.], reformada, Diario Oficial de la Federaci6n
[D.O.], 22 de diciembre de 1975 (Mex.), disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/
Combo/L-96.pdf (61tima visita 19 de marzo de 2009) [en lo sucesivo L.S.P.E.E.] ("Corresponde
exclusivamente a la Naci6n, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energia el6ctrica que
tenga por objeto la prestaci6n de servicio p6blico, en los t~rminos del Articulo 27 Constitucional. En
esta materia no se otorgarin concesiones a particulares . . ."). En este sentido, un particular que se
dedique a la generaci6n de energia el6ctrica a partir de fuentes de energia renovables con fines
comerciales deberi vender dicha energia a las entidades de gobiemo dedicadas al suministro de energia
el6ctrica mediante contratos de largo plazo. Ley para el Aprovechamiento de Energias Renovables y el
Financiamiento de la Transici6n Energ~tica [L.A.E.R.F.T.E.], art. 16, reformada, Diario Oficial de la
Federaci6n [D.O.], 28 de noviembre de 2008, (Mex.), disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/
LeyesBiblio/doc/LAERFTE.doc (filtima visita 21 de marzo de 2009) [en lo sucesivo L.A.E.R.F.T.E.]
("Los Suministradores deberin celebrar contratos de largo plazo con los Generadores que utilizan
energias renovables que cuenten con un permiso de la Comisi6n, conforme a las directrices que expida
la misma Comisi6n.").
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mismos documentos que envi6 al Congreso para su estudio y eventual
aprobaci6n.32
El Proyecto del Presidente Calder6n fue ampliamente criticado por los
medios, los diversos partidos politicos y por el pfiblico en general. 33 En el
Congreso, las fuerzas politicas se dividieron en tres grandes grupos. El
Partido Acci6n Nacional (PAN), partido del Presidente Calder6n, apoy6 la
propuesta casi sin reservas.34 El Partido Revolucionario Institucional (PRI)
defendi6 el principio de propiedad nacional de hidrocarburos establecido en
la Constituci6n Mexicana, argumentando que es necesario que Mxico
retenga la propiedad de los hidrocarburos para una politica integral de
Estado, pero reconoce que Pemex debe contar con autonomia administrativa
y financiera con flexibilidad operativa, apoyando este aspecto de la
propuesta.35 Finalmente, el Frente Amplio Progresista (FAP), compuesto
por el PRD y otros partidos menores, mismo que se opuso fdrreamente a
llevar a cabo cualquier cambio en Pemex.36
B. Elpaqueteaprobadoporel Congreso
El 20 de octubre de 2008, el Congreso Mexicano, despu~s de amplia
discusi6n sobre la Reforma Energ~tica, finalmente aprob6 un paquete
32.
Las Iniciativas de Ley Presentadas al Congreso Mexicano por el Presidente Calder6n,
disponible en http://www.presidencia.gob.mx/ (filtima visita el 21 de marzo de 2009). Ver tambign Ciro
Acosta, Calder6n Propone Abrir Pemex a la Iniciativa Privado, disponible en http://puntoporpunto.
com/principal/clderon_proponecabrir_pemex_a.php (tltima visita el 21 de marzo de 2009).
33.
Ver, por ejemplo, Enrique Mndez y Alma E. Mufioz, Se Desligan los Chuchos de
Movilizaciones Pacificasdel FAP en Defensa de Pemex, LA JORNADA, 7 de abril de 2008, disponible en
http://www.jomada.unam.mx/2008/04/07/index.php?section=politica&article=005nlpol (61tima visita el
21 de marzo de 2009); Gardenia Mendoza Aguilar, En Contra de la Reforma Energdtica, LA OPINION,
14
de abril
de
2008,
disponible en http://www.laopinion.conprimerapagina/?rkey=
00000000000003655730 (tiltima visita el 21 de marzo de 2009); ver tambidn Gardenia Mendoza
Aguilar, Aprueban en Mxico la reforma energdtica, disponible en http://www.impre.com/
Iaopinionlnoticias/latinoamerica/2008/10/24/aprueban-en-mexico-Ia-reforma-8939- .html
(tiltima
visita el 21 de marzo de 2009), entre otros.
34.
Ver generalmente Grupo Parlamentario del PAN, Debates Reforma Energdtica,
http://www.pan.senado.gob.mx/reformaenergetica.php?PHPSESSID=2982f70da8bfbf0305ecbca479
ecfe46 (filtima visita el 21 de marzo de 2009).
35.
Informaci6n a este respecto puede encontrase en el sitio oficial del PRI. Grupo
Parlamentario del PRD, Posicionamientoen Materia de Reforma Energdtica de la Presidentadel PRI,
Beatriz Paredes en la Sesi6n del Consejo Politico Nacional del 5 de Abril, disponible en
http://www.fundacioncolosio.org/index.php?option=comcontent&task-view&id= !35&ltemid=1
(filtima visita el 21 de marzo de 2009). Actualmente se encuentra en imprenta un libro que publicari el
PRI sobre los documentos de la reforma energitica y su postura, sin embargo, a esta fecha no se ha
concluido.
36.
Grupo Parlamentario del PRD, Sitio especialdedicado a Pemex: los Senadores del PRD
en la Defensa de Petr6leos Mexicanos, disponible en http://www.prd.senado.gob.mx/sitopemex/
pemex.html (filtima visita el 21 de marzo de 2009).
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compuesto por cuatro nuevas leyes y reformas a seis leyes existentes. Las
cuatro leyes nuevas promulgadas son: la Ley de Petr6leos Mexicanos, 37 la
Ley de la Comisi6n Nacional de Hidrocarburos, 38 la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energia 39 y la Ley para el
Aprovechamiento de Energias Renovables y el Financiamiento de la
Transici6n Energdtica. 40 Las seis leyes reformadas son: la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 1 la Ley de
37.
Esta ley reorganiza Pemex y abroga ia antigua Ley de Orginica de Petr61eos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, misma que regia a Pemex. Posteriormente haremos mayor referencia a esta
ley. Ley de Petr61eos Mexicanos [L.P.M.], reformada, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 28 de
noviembre de 2008 (Mex.), disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM.pdf (6ltima
visita 21 de marzo de 2009) [en lo sucesivo L.P.M.].
38.
Ley de la Comisi6n Nacional de Hidrocarburos [L.C.N.H.], art. 1, reformada, Diario
Oficial de la Federaci6n [D.O.], 28 de noviembre de 2008 (Mex.), disponible en
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdfgLCNH.pdf (tItima visita 21 de marzo de 2009) [en lo
sucesivo L.C.N.H.]. Esta ley crea la Comisi6n Nacional de Hidrocarburos (L.C.N.H., art. 1), la cual
estard encargada de proporcionar a la Secretaria de Energia el apoyo t~cnico requerido en las actividades
de planeaci6n y regulaci6n, asi como supervisar las operaciones de exploraci6n y explotaci6n de Pemex
(L.C.N.H., art. 2). Esta comisi6n seri independiente de la Secretaria de Energia y entre otras cosas,
regulard y supervisari la exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos; emitir-, las normas t~cnicas
aplicables a la exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos, el diseflo y ejecuci6n de los proyectos de
explotaci6n y extracci6n de hidrocarburos; mecanismos de evaluaci6n para la eficiencia operativa,
supervisar, verificar y en su caso, certificar el cumplimiento con las disposiciones; emitir opiniones
sobre la asignaci6n y cancelaci6n de asignaci6n de dreas para la exploraci6n y explotaci6n de petr61eo y
sobre las licencias para el reconocimiento y exploraci6n superficial para investigar las posibilidades de
campos petroleros. Id. art. 4.
39.
Esta ley tiene como prop6sito promover el uso de energias renovables y no contaminantes,
el uso eficiente de la energia elctrica y reducir tanto su consumo como la contaninaci6n relacionada
con su generaci6n. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia [L.A.S.E.], art. i,
reformada, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 28 de noviembre de 2008 (Mex.), disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LASE.pdf (11tima visita el 21 de marzo de 2009) [en lo
sucesivo L.A.S.E.]. Tambi~n se crea la Comisi6n Nacional para el Uso Eficiente de la Energia, misma
que estari facultada para expedir reglas sobre la materia. Id. en arts. 10, 11.
40.
Esta ley tiene por objeto "regular el aprovechamiento de fuentes de energia renovables y
las tecnologias limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestaci6n del servicio piblico
de energia elctrica, asi como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento
de la transici6n energ~tica." L.A.E.R.F.T.E., supra nota 31, art. 1.
41.
Esta ley regula "[...] las acciones relativas a la planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n,
contrataci6n, gasto, ejecuci6n y control de las obras pfblicas, asi como de los servicios relacionados con
las mismas [...]"que realice el gobierno mexicano. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas [L.O.P.S.R.M], art. 1, reformada, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 4 de enero de 2000
(Mex.), disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56.pdf (tiltima visita el 21 de
marzo de 2009) [en Io sucesivo L.O.P.S.R.M.]. La reforma a su articulo 1 se limit6 a crear el regimen
de contrataci6n especial de Pemex para actividades relacionadas con la industria petrolera. Id.
Las obras pfiblicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las
actividades sustantivas de carfcter productivo a que se refieren los articulos 3o. y
4o. de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del
Petr6leo que realicen Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pmiblico, 42 la Ley

Federal de Entidades Paraestatales, 43 la Ley Reglamentaria del Articulo 27
Constitucional en el Ramo del Petr6leo, 44 la Ley de la Comisi6n Reguladora
de Energia4 5 y la Ley Orginica de la Administraci6n Nblica Federal.46
excluidos de la aplicaci6n de este ordenaniento, pr lo que se regirfin por lo
dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente &sta remita al presente
ordenamiento.
Id.
42.
Esta Icy regula"[...] las acciones relativas a la planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n,
contrataci6n, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestaci6n de
servicios de cualquier naturaleza [...]" que realice el gobierno mexicano. Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico [L.A.A.S.S.P.], art. 1, reformada, Diario Oficial de la
Federaci6n [D.O.], 4 de enero de 2000 (Mex.), disponible en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/14.pdf (filtima visita el 21 de marzo de 2009) [en lo sucesivo L.A.A.S.S.P.]. La
reforma a su articulo 1 se limit6 a crear el regimen de contrataci6n especial de Pemex para actividades
relacionadas con ia industria petrolera. Id.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las actividades
sustantivas de caricter productivo a que se refieren los articulos 3o. y 4o. de la
Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petr6leo que
realicen Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de
la aplicaci6n de este ordenamiento, por lo que se regirin por lo dispuesto en su
Ley, salvo en lo que expresamente dsta remita al presente ordenamiento.
Id.
43.
Esta ley regula las entidades paraestatales creadas par el Estado Mexicano. La reforma a
esta ley se limita a crear un rigimen de excepci6n para Pemex y sus subsidiarias estableciendo que
"Petr6leos Mexicanos y los organismos subsidiarios, creados por ley o decreto expedido por el Ejecutivo
Federal, cualquiera que sea la estructura juridica que adopten, se regularan por sus propias leyes o
decretos de creaci6n. Esta Ley se aplicari s6lo en lo que no se oponga o en lo no previsto par aqudllas."
Ley Federal de las Entidades Paraestatales [L.F.E.P.], art. 2-3, reformada, Diario Oficial de la
Federaci6n [D.O.], 14 de mayo de 1986 (Mex.), disponible en http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/
nom/compi/l140586.htmi (filtima visita el 21 de marzo de 2009) [en lo sucesivo L.F.E.P.].
44.
Consideramos que la reforma mis relevante a esta ley se encuentra en su Articulo 6, en
donde se establece que en los contratos que Pemex celebre con terceros, incluyendo particulares, para
Ilevar a cabo las obras y servicios necesarios para cumplir con sus fines, el precio siempre deberi
pactarse efectivo, excluyendo la posibilidad de celebrar contratos de concesi6n o explotaci6n en
participaci6n. Ver L.R.R.P.27, supra nota 7, art. 6
Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrin celebrar con personas
fisicas o morales los contratos de obras y de prestaci6n de servicios que la mejor
realizaci6n de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos
contratos se establezcan serin siempre en efectivo y en ningin caso se concedern
por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los
hidrocarburos, ni se podrin suscribir contratos de producci6n compartida o
contrato alguno que comprometa porcentajes de la producci6n o del valor de las
ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad
contratante.
Id
45.
Esta ley establece la Comisi6n Reguladora de Energia, misma que es un "[...] 6rgano
desconcentrado de la Secretaria de Energia, [con] autonomia t~cnica, operativa, de gesti6n y de
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De las leyes adoptadas por el Congreso como parte del paquete de la
Reforma Energdtica, cinco reestructuran la industria petrolera y la
administraci6n y operaciones de Pemex y dos promueven y regulan la
utilizaci6n de energias renovables 47 y no contaminantes y la mayor
eficiencia energ~tica.
El paquete de leyes y reformas adoptado por el Congreso dista mucho
de ser una reforma verdaderamente integral en materia energ~tica y en el
fondo no es mis que una reforma en materia petrolera.48 Sin embargo, la
reforma adoptada por el Congreso es bastante mds limitada que el proyecto
de Calder6n ya que, entre otras cosas, no permite el acceso de la inversi6n
privada a ciertos sectores como algunos esperaban, por ejemplo, no se
permiti6 la celebraci6n de contratos de asociaci6n, participaci6n o riesgo ni
tampoco la generaci6n y distribuci6n de energia directamente al
consumidor final.
Los principales puntos de la Reforma Energ~tica fueron el otorgar a
Pemex mayor flexibilidad en la contrataci6n de bienes, arrendamientos,
servicios y obras pfiblicas relacionadas con sus actividades de cardcter

decisi6n...." Ley de laComisi6n Reguladora de Energia [L.C.R.E.], art. l(i-vii), 3, reformada, Diario
Oficial de la Federaci6n [D.O.], 31 de octubre de 1995 (Mex.), disponible en
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/48.doc (t1tima visita el21 de marzo de 2009) [en losucesivo
L.C.R.E.]. Esta comisi6n esti encargada de promover el desarrollo eficiente de las actividades
relacionadas con elsector energ~tico, incluyendo, entre otras, elsuministro y venta de energia elbctrica,
la venta de energia realizada por los particulares, ventas de gas, combust6leo y petroquimicos bisicos,
transporte y distribuci6n de gas y bioenerg~ticos, etc. Id.art. 2. La reforma a esta Icy mis relevante
para efectos de laparticipaci6n de particulares en elsector energ~tico se refiere al hecho de que ahora la
Comisi6n Reguladora de Energia se encuentra facultada para que dsta fije elprecio y otros tdrminos y
condiciones relevantes para laventa de energias renovables por parte de los inversionistas privados asi
como para emitir los contratos modelo para las actividades reguladas. Id.art. 3.
46.
Esta Icy "[...]
establece las bases de organizaci6n de la Administraci6n Piblica Federal,
centralizada y paraestatal." Ley Orginica de la Administraci6n Nblica Federal [L.O.A.P.F.], art. 1,
reformada, Diario Oficial de laFederaci6n [D.O.], 29 de diciembre de 1976 (Mex.), disponible en
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf (6ltima visita el 21 de marzo de 2009) [en lo
sucesivo L.O.A.P.F.]. La reforma a esta Ley se limit6 a su Articulo 33, ampliando las facultades de la
Secretaria de Energia en materia de planeaci6n energdtica ehidrocarburos. Vergeneralmenteid.art. 33.
47.
Para efectos de laIcy mexicana, se entiende como energia renovable aquellas "cuya fuente
reside en fen6menos de lanaturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energia
aprovechable por lahumanidad, que se regeneran naturalmente, por ioque se encuentran disponibles de
forma continua o peri6dica." L.A.E.R.F.T.E., supra nota 31, art.
3(2)(a-g). La Icy enumera como
renovables la energia que provenga del sol, viento, movimiento del agua, ocbanos, yacimientos
geottrmicos, bioenerg~ticos, o aquella que sea clasificada como tal
por laSecretaria de Energia. Id.
48.
Habria que mencionar, sin embargo, que en virtud de laLey para elAprovechamiento de
Energias Renovables y elFinanciamiento de laTransici6n Energ~tica se faculta a los particulares para
que estos vendan energia eltctrica generada a partir de fuentes de energia renovables, sin embargo,
posteriormente nos referiremos a esta situaci6n con mayor detalle. Ver generalmente L.A.E.R.F.T.E.,
supra nota 31.
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productivo. 49 Es importante destacar que la Reforma Energ6tica no es una
reforma constitucional, por lo que los principios de propiedad del Estado
sobre hidrocarburos y el derecho a explotar la industria petrolera no se
Esto significa que M6xico continia siendo el finico
modificaron.
propietario de los hidrocarburos encontrados dentro del territorio nacional.
IV. LA REFORMA ENERGETICA Y PEMEX
Como ya lo mencionamos anteriormente, de conformidad con la
Constituci6n Mexicana, el Estado Mexicano es el propietario de los
hidrocarburos en M6xico. 50 Mediante decreto del 7 de junio de 1938, el
Estado Mexicano cre6 a Pemex, una empresa paraestatal encargada de
administrar y explotar la industria petrolera en Mdxico. 51 Pemex fue el foco
central de la discusi6n de la Reforma Energ6tica y el ente mds afectado por
la misma. La nueva Ley de Petr6leos Mexicanos aprobada por el Congreso
abrog6 la Ley Orgdnica de Petr6leos Mexicanos y Organismos
52
Subsidiarios, que era la ley que regia a Pemex previo a la reforma.
Como puntos sobresalientes, podemos mencionar que la Reforma
Energdtica otorga autonomia financiera y presupuestal a Pemex ya que le
otorga la posibilidad de disponer de sus excedentes de efectivo cuando
cuente con excedentes presupuestales y haya satisfecho sus metas
financieras anuales. Tendri la limitante de que no podrd incrementar las
cantidades que haya presupuestado para pagar servicios personales para
49.
Estas actividades incluyen la exploraci6n, explotaci6n, refinaci6n, transporte,
almacenamiento y distribuci6n de petr6leo crudo, gas, petr6leo refinado y petroquimicos bisicos, asi
como las ventas de primera mano de dichos productos e incluyen a todas las actividades necesarias para
implementar los tratados internacionales que Mdxico haya celebrado con paises extranjeros para la
exploraci6n y desarrollo de pozos de petr6leo transfronterizos. L.R.R.P. 27, supranota 7, Arts. 3, 4.
50.
Id. art. 1.
51.
Id. art. 4 ("La Naci6n llevarf a cabo la exploraci6n y la explotaci6n del petr6leo y las
demrns actividades a que se refiere el articulo 3o., que se consideran estrat~gicas en los t~rminos del
articulo 28, pirrafo cuarto, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto
de Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios."). L.P.M., supra nota 37, art. 2 ("El Estado
realizarii las actividades que le corresponden en exclusiva en el 6rea estratdgica del petr6leo, dem.s
hidrocarburos y la petroquimica bisica, por conducto de Petr6leos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios"). Ver tambign la ley abrogada, Ley Orginica de Petr6leos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios [L.O.P.M.O.S.], reformada, art. 1, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 29 de novienbre
de 1958, (Mex.), disponible en http://www.pemex.com/files/dca/LEYES/LEYORGANICA_
PEMEXYOS.pdf (iltima visita el 21 de marzo de 2009) ("Se crea una instituci6n piblica que se
denominari Petr6leos Mexicanos"); id. art. 2 (El objeto de Pemex seri encargarse del manejo de los
bienes expropiados a diversas empresas petroleras). Decreto que Crea Petr6leos Mexicanos [D.P.M.],
art. 1-2, reformada, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 20 de julio de 1938 (Mex.), disponible en
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1938_227/Decreto__quecrea Petr-leosMexicanos-printer.
shtml (iltima visita el 21 de marzo de 2009) [en lo sucesivo L.O.P.M.O.S.].
52.
Esta (iltima ley fue la ley que regia a Pemex y a sus subsidiarias y establecia el control
presupuestal que flue modificado en la nueva ley. Ver generalmente L.O.P.M.O.S., supra nota 51.
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incrementar su inversi6n y gastos de mantenimiento y operaci6n, siempre
respetando los topes generales en cuanto al monto aprobado anualmente por
el Congreso, los lineamientos generales de la Secretaria de Hacienda y
Crddito Pfiblico con relaci6n a los sujetos y objetivos de dichos
financiamientos.5 3 Ademds, es importante mencionar que a partir de esta la
entrada en vigor de esta reforma, el 29 de noviembre de 2008, toda deuda
que sea adquirida
por Pemex ya no estA garantizada por el Estado
4
Mexicano1
Pemex actualmente cuenta con cuatro organismos subsidiarios para
cumplir con su mandato: Pemex Exploraci6n y Producci6n, Pemex
Refinaci6n, Pemex Gas y Petroquimica Bisica y Pemex Petroquimica. 5 La
nueva Ley de Petr6leos Mexicanos, sin embargo, pretende darle mayor
flexibilidad a esta estructura al facultar al Presidente para que crear los
organismos subsidiaros que considere necesarios a propuesta del Consejo
de Administraci6n de Pemex, mismos que contarin con personalidad
juridica y patrimonios propios."
Los particulares y las empresas podrin participar en la industria
petrolera y pueden contratar con Pemex o cualquiera de sus subsidiarias, en
53.
Al inicio, Pemex podr-I disponer de hasta el treinta y cinco porciento de su excedente u
11,000 millones, lo que resulte mayor. Este porcentaje se incrementan de la manera prevista en dicho
articulo transitorio. L.P.M., supra nota 37, Arts. transitorios 8,9.
54.
Id. art. 44 ("Las obligaciones constitutivas de deuda pfiblica de Petr6leos Mexicanos no
constituyen obligaciones garantizadas por el Estado Mexicano."). Ver generalmente Andrea Becerril,
Hoy Entra en Vigor Nueva Legislaci6n Petrolera,LA JORNADA, 29 de noviembre del 2008, disponible
en http://www.jomada.unam.mx/2008/11/29/index.php?section=politica&article=015n3pol
(filtima
visita el 21 de marzo de 2009).
55.
Habria que mencionar que Pemex tambinn cuenta con otra empresa subsidiaria no prevista
en la Vieja Ley Pemex, PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI). PMI es una sociedad
constituida, entre otros, por Pemex y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el 24 de
mayo de 1989 con el fin de actuar como la comercializadora de Pemex en el mercado internacional. Ver
la escritura constitutiva de PML disponible en http://www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortal/
Transparencia/pmicim.pdf (filtima visita el 21 de marzo de 2009), asi como los estatutos vigentes de
PMI, disponibles en http://www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortalVTransparencia/estatutosPMICIM.
pdf (61tima visita el 21 de marzo de 2009). Esta estructura corporativa se mantendrd "hasta en tanto el
Ejecutivo Federal [el Presidente] emita los decretos de reorganizaci6n respectivos y determine lo
conducente", L.P.M., supranota 37, art. transitorio 3.
56.
L.P.M., supra nota 37, art. 3 ("[P]etr6eos Mexicanos podri contar con organismos
descentralizados subsidiarios para lievar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera...
id. art. 6.
[Los organismos subsidiarios de Petr6leos Mexicanos serfn creados por el
Titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Consejo de Administraci6n, y
tend in la naturaleza de organismos descentralizados con fines productivos, de
car'cter tdcnico, industrial y comercial, con personalidad juridica y patrimonio
propios, con el objeto de Ilevar a cabo las actividades en las Sreas estrat~gicas de
la industria petrolera estatal ....
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principio, cualquier contrato que le sea adjudicado, ya sea de obras o de
transportar, almacenar y
prestaci6n de servicios, 57 pudiendo incluso
58
distribuir gas, construir y operar gasoductos.
A. La nueva estructurade Pemex
La Ley de Petr6leos Mexicanos le da a Pemex una estructura de
gobierno corporativo similar a una empresa moderna y se espera que esto
haga a Pemex mds capaz de responder a los retos que se enfrenta
diariamente como una de las empresas petroleras mis grandes del mundo.59
En general, se le permite a Pemex adoptar una forma de gobierno
corporativo que mejor convenga a sus intereses, sujeto al Consejo de
Administraci6n, quien estd facultado para crear tantos comit6s como dste
considere pertinentes, pero habrd como minimo los siguientes: Comit6 de
Auditoria y Evaluaci6n del Desempeflo,6 ° Comit6 de Estrategia e
Inversiones, Comit6 de Remuneraciones, 62 Comit6 de Adquisiciones,
Arrendamientos y Obras y Servicios,63 Comit6 de Medio Ambiente y

L.R.R.P.27, supra nota 7, art. 6 ("Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
57.
podr~n celebrar con personas fisicas o morales los contratos de obras y de prestaci6n de servicios que la
mejor realizaci6n de sus actividades requiere.").
Id. art. 4.
58.
[S]alvo lo dispuesto en el articulo 3o., el transporte, el almacenamiento y la
distribuci6n de gas podrin ser Ilevados a cabo, previo permiso, por los sectores
social y privado, los que podr.n construir, operar y ser propietarios de ductos,
instalaciones y equipos, en los t~rminos de las disposiciones reglamentarias,
t6cnicas y de regulaci6n que se expidan. El transporte, el almacenamiento y la
distribuci6n de gas metano, queda incluida en las actividades y con el regimen a
que se refiere el pirrafo anterior. El gas asociado a los yacimientos de carb6n
mineral se sujetari a las disposiciones aplicables de transporte, almacenarniento y
distribuci6n de gas.
Id.
59.
Exposici6n de Motivos, 10 de abril de 2008, disponible en http://www2.scjn.gob.mx/
leyes/UnProcLeg.asp?nldLey=64079&nldRef" &nldPL=I&cTitulo=LEY%20DE% 20PETROLEOS%
20MEXICANOS&cFechaPub=28/11/2008&cCateg-=LEY&cDescPL=EXPOSICION%20DE,/o20MOTI
VOS (iltima visita el 21 de marzo de 2009).
Formado por tres consejeros profesionales. Este comitd tendrd las funciones que cualquier
60.
comitd de auditoria, adems se encontrar facultado para analizar cuestiones relacionadas con las
reservas de hidrocarburos. L.P.M., supranota 37, art. 23.
Presidido por un consejero profesional. Analizali el plan de negocios y el portafolio de
61.
inversiones de Pemex. Id. art. 24.
Presidido por un consejero profesional. Propondri el mecanismo de remuneraci6n del
62.
Director General y otros altos funcionarios. Id. art. 25.
63.
Presidido por un consejero profesional. Propondri los lineamientos que el Consejo de
Administraci6n debe aprobar con relaci6n a la adquisici6n de bienes y servicios para las actividades de
carfcter productivo, ver supra nota 49, interpretar dichos lineamientos, emitir opiniones, etc. Id. art. 26.
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Desarrollo Sustentable, 64 Comit6 de Transparencia y Rendici6n de
Cuentas,65 y el Comitd de Desarrollo e Investigaci6n Tecnol6gica.66
El Consejo de Administraci6n de Pemex estari conformado por quince
miembros, seis representantes del Estado, cinco representantes del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repiblica Mexicana, mismos
que deberin ser trabajadores de planta de Pemex, y cuatro consejeros
profesionales.6 7 Esta figura de consejero profesional se ha creado como una
respuesta a la critica que se ha formulado al Consejo de Administraci6n de
Pemex respecto al hecho de que, toda vez que sus miembros o son
representantes del gobiemo o trabajadores de Pemex, no existe una total
independencia e imparcialidad de parte de los mismos, resultando en toma
68
de decisiones que no necesariamente ser-n en beneficio de Pemex mismo.
El Consejo de Administraci6n tendri, entre otras, facultades regulatorias en
el sentido de que podrdn expedir las disposiciones que serAn aplicables a la
64.
Formado por tres consejeros profesionales. Tiene como objeto "coadyuvar a la inserci6n
de Petr6leos Mexicanos en el cumplimiento de las politicas de preservaci6n del medio ambiente y del
logro del desarrollo sustentable." Id. art. 28.
65.
Presidido por un consejero profesional. Propondri los criterios para determinar la
informaci6n relevante, asi como los lineamientos para su divulgaci6n, supervisar su cumplimiento,
proponer los mecanismos de rendici6n de cuentas, acceso a la informaci6n y divulgaci6n de la misma,
entre otras. L.P.M., supra nota 37, art. 29.
66.
Encargado de proponer actividades de investigaci6n y desarrollo de Areas relacionadas con
la industria petrolera. Id. art. 30.
67.
Id. art. 8. De los consejeros profesionales, dos serAn consejeros de tiempo completo y
sern considerados como funcionarios ptiblicos. Reforma Energ6tica: Ley Orginica de Petr6leos
Mexicanos, Cimara de Diputados Congreso de la Uni6n, Centro de Estudios de las Finanzas Publicas,
abril de 2008. Adems, dos de estos consejeros profesionales deberin ser independientes.
68.
En la nueva Ley de Petr6leos Mexicanos se establece que para que el Consejo de
Administraci6n apniebe una resoluci6n, seri necesario contar con el voto afirmativo de cuando menos
dos de los consejeros profesionales. L.O.P.M.O.S., supra nota 51, art. 15. Sin embargo, este requisito
s6lo sen aplicable en una ocasi6n: si se vuelve a presentar el asunto ante el Consejo de Administraci6n,
podr-A ser aprobado por simple mayoria de votos. Id. Asimismo, tambidn se requeriri la presentaci6n de
votos razonados y fundados en ciertos casos, lo cual podria fomentar una mejor prictica y estudio antes
de votar en uno u otro sentido. Id.
El Consejo de Administraci6n... deliberari en forma colegiada y decidirA sus
asuntos por mayoria de votos de los miembros presentes en las sesiones. En caso
de que esta mayoria no se logre con el voto de por lo menos dos consejeros
profesionales, en un plazo no mayor a veinte dias hMbiles, los consejeros que se
opongan podrAn emitir su voto razonado. El asunto serA decidido por mayoria
simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente sesi6n que se celebre al
t rmino del plazo sefialado. El Reglamento de la presente Ley estableceri las
normas para la difusi6n de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares de
los miembros del Consejo de Administraci6n. . . El pronunciamiento de los
consejeros [representantes del Estado] deberi ser en sentido afirmativo o
negativo. Si el pronunciamiento fuera en sentido negativo, se deberA fundar y
motivar la decisi6n a travis de la emisi6n de un voto razonado.
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contrataci6n de obras y servicios y deberin emitir los criterios aplicables
para otorgar pagos extraordinarios. 9
El hecho de que sea Pemex mismo quien expida los lineamientos que
considera adecuados para cumplir sus fines y desarrollar sus proyectos y
actividades estrat~gicas deberia permitir que los mismos sean mis
especializados y flexibles que los lineamientos que se encontraban en vigor
anteriormente. Otras facultades importantes del Consejo de Administraci6n
incluyen aprobar el plan de negocios de Pemex asi como los programas de
inversi6n.70
B. Nuevo rdgimen de contrataci6nde Pemex
Con la Reforma Energdtica se cre6 un nuevo r6gimen juridico
aplicable para la contrataci6n de adquisiciones, arrendamientos, obras y
servicios relacionados con actividades que formen parte de la industria
petrolera. 71 Este regimen especializado de contrataci6n especial para la
69.

Id. art. 19(I)(b); 19(IV)(g)(h)(j); 19(XIX); 19(XIV).
El Consejo de Administraci6n tendri las atribuciones siguientes: I. La conducci6n
central y la direcci6n estrat6gica de Petr6leos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios, para lo cual: ... b) Emitiri las directrices que normen las relaciones
operativas entre Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o entre estos
mismos, en materias financiera, crediticia, fiscal, presupuestaria, contable, de
seguridad y demfis que resulten procedentes. ... IV. Aprobar, previa opini6n del
comitd competente: ... g) Los lineamientos que establezcan la forma en que se
harin las solicitudes de informaci6n a que se refiere el articulo 20 de esta Ley, asi
como su alcance. h) Los lineamientos en materia de control, auditoria interna y
seguridad de Petr6lens Mexicanos y sus organismos subsidiarios. . . . j) Las
disposiciones aplicables a Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarias
para la contrataci6n de obras y servicios relacionados con las mismas,
adquisiciones, arrendamientus y servicios, en los t~rminos de lo dispuesto por el
articulo 51 de la presente Ley . . . XIX. Establecer las normas, bases y
procedimientos para la adquisici6n, arrendamiento y enajenaci6n de inmuebles
que requieran Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para el
cumplimiento de su objeto ....

Id.
70.
L.P.M., supra nota 37, art. 19(111) ("El Consejo de Administraci6n tendri las atribuciones
siguientes: ... III. Aprobar anualmente, de conformidad con ia politica energ~tica nacional, el plan de
negocios de Petr6leos Mexicanos y de los organismos subsidiarios; mismo que deberS elaborarse con
base en una proyecci6n a cinco aflos.").
71.
El t6rmino "industria petrolera" es definido como las "actividades sustantivas de carcter
productivo." L.P.M., supra nota 37, art. 26.
Articulo 3.- La industria petrolera abarca: I. La exploraci6n, la explotaci6n, la
refinaci6n, el transporte, el almacenamiento, la distribuci6n y las ventas de
primera mano del petr6leo y los productos que se obtengan de su refinaci6n; II.
La exploraci6n, la explotaci6n, la elaboraci6n y las ventas de primera mano del
gas, asi como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para
interconectar su explotaci6n y elaborai6n... Se exceptita del pirrafo anterior el
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industria petrolera causa que dsta ya no se regiri por las reglas aplicables
para las demis actividades del gobierno, mismas que continuarin
rigidndose por el marco juridico general aplicable para la administraci6n
pfiblica.72
Como regla general, todo contrato seri adjudicado mediante licitaci6n
pfiblica. 7 El procedimiento de licitaci6n es sustancialmente el mismo que
ha existido en Mdxico desde hace afios.74 Primero se publicarin las bases
de la licitaci6n pfiblica en el Diario Oficial de la Federaci6n, las cuales
deberin incluir los requisitos con relaci6n a la experiencia y capacidad
financiera de los contratistas tomando en consideraci6n la complejidad y
tamafto del proyecto, una descripci6n general de los bienes, trabajos o
servicios y del lugar en donde deberin ser entregados, realizados o
prestados, las reglas conforme a las cuales podr-in subcontratarse asi como
informaci6n relacionada con el precio o contraprestaci6n. 7 Vale la pena
mencionar que en igualdad de circunstancias, esto es, cuando las ofertas de
dos o mis licitantes satisfagan por igual los requisitos de la licitaci6n, se le
dari preferencia a las ofertas con mayor contenido nacional.76
gas asociado a los yacimientos de carb6n mineral y la Ley Minera regulari su
recuperaci6n y aprovechamiento, y III. La elaboraci6n, el transporte, el
almacenamiento, la distribuci6n y las ventas de primera mano de aquellos
derivados del petr6leo y del gas que sean susceptibles de servir como materias
primas industriales bisicas y que constituyen petroquimicos bfisicos, que a
continuaci6n se enumeran: 1. Etano; 2. Propano; 3. Butanos; 4. Pentanos; 5.
Hexano; 6. Heptano; 7. Materia prima para negro de humo; 8. Naflas; y 9.
Metano, cuando provenga de carburos de hidr6geno, obtenidos de yacimientos
ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos
industriales petroquimicos.
L.R.R.P. 27, supra nota 7, art. 3,4.
72.
La legislaci6n aplicable para estos casos estA incluida principalmente en dos leyes: Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico [L.A.A.S.S.P.], reformada, Diario Oficial
de
la
Federaci6n
[D.O.],
4
de
enero
de
2000
(Mex.),
disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l4.pdf(ltima visita el 21 de marzo de 2009).
73.
L.P.M., supra nota 37, art. 54 ("Las adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de
servicios, asi como las obras y servicios relacionadas con las mismas se efectuarin, por regla general, a
trav6s de licitaciones pfiblicas...").
74.
Para una discusi6n sobre la ficitaci6n pfiblica fuera del contexto de las actividades
relacionadas con la industria petroiera, ver por ejemplo, JOSE PEDRO LPEZ-ELIAS, ASPECTOS
JURIDICOS DE LA LICITACi6N P(JBLICA EN MtXICO (Universidad Nacional Aut6noma de Mdxico 1999);
DANIEL RAMOS TORRES, LICITACION POBLICA EN EL MARCO DE LA DOCTRINA DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS,

su

LEGISLACiON

VIGENTE Y

LA JURISPRUDENCIA

(Escuela

Nacional

Administraci6n Pfiblica, S.C. 2004).
75.
L.P.M., supra nota 37, art. 55.
76. Id. art. 53(X).
En los procedimientos de contrataci6n, Petr6leos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios deberfin requerir porcentajes minimos de contenido nacional para
permitir la participaci6n en los mismos, asi como establecer preferencias en la

de
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No obstante la regla general anterior, existen dos excepciones a la
licitaci6n piblica: la adjudicaci6n directa y la invitaci6n restringida a
cuando menos tres proveedores. 7 Estas excepciones s6lo podrdn darse en
casos muy limitados y establecidos en la misma ley, pero en todo caso,
siempre serd necesario contar con la opini6n previa y favorable del Comitd
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.78
Un contrato podrA adjudicarse de manera directa en los siguientes tres
casos: 1) Primero, en caso de accidentes relacionadas con fugas, emisi6n de
gases t6xicos o peligrosos, derrame irregular de hidrocarburos o cualquier
otro que resulte peligroso para sus empleados, la poblaci6n, el ambiente o
las instalaciones de Pemex o sus subsidiarias; 79 2) cuando sea necesario
contratar servicios de conservaci6n, mantenimiento y reconstrucci6n y sea
conveniente que dichos servicios sean realizados por el fabricante original
del equipo con la finalidad de mantener la garantia de dicho equipo; 80 y 3)
para contratar servicios de fedatarios pfiblicos peritos y asesores legales en
procedimientos judiciales o administrativos.8 1
Los contratos podrin adjudicarse mediante invitaci6n restringida en
dos casos. El primer caso es cuando se contrate el desarrollo de
innovaciones tecnol6gicas.82 El segundo caso es cuando sea necesario
contratar servicios relacionados con estudios de ingenieria, consultoria,
investigaci6n y capacitaci6n.83

calificaci6n y selecci6n, a favor de las propuestas que empleen recursos hurnanos,
bienes o servicios de procedencia nacional, de conformidad con los lineamientos
que emita el Consejo de Administraci6n.
Id.
77.
Id. art. 54, 57 ("[C]uando, por excepci6n, las licitaciones pfblicas no sean id6neas para
asegurar las mejores condiciones mencionadas en el prrafo anterior, las contrataciones podrin levarse
a cabo por medio de procedimientos de invitaci6n restringida o adjudicaci6n directa.").
78.
Id. art. 57.
Petr6leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo su responsabilidad y
previo dictamen del Comiti de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios
que justifique que el procedimiento de licitaci6n pitblica no satisface las mejores
condiciones sobre precio, calidad, fmanciamiento, oportunidad y dems
circunstancias pertinentes, podr~n optar por no Ilevar a cabo el procedirniento de
licitaci6n piblica y celebrar contratos a travds de los procedimientos de invitaci6n
a cuando menos tres personas o de adjudicaci6n dircta ...
Id.
79. Id. art. 57(A)(1).
80.
L.P.M., supra nota 37, art. 57(A)(I1).
81.
Id. art. 57(A)(I1).
82. Id. art. 57(B)(1).
83.
Id. art. 57(B)(I1). No obstante Io anterior, podrian establecerse excepciones adicionales en
las leyes aplicables a los dems casos de licitaciones ptiblicas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Id
art. 57.
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Una de las limitantes importantes que son relevantes para los
inversionistas extranjeros es el hecho de que los contratos celebrados con
Pemex se regirin e interpretar n de conformidad con la ley mexicana e
incluso en caso de pactarse alguna clfusula arbitral, el lugar del arbitraje
deberi ser dentro de territorio mexicano.84
C. Remuneraciones
En relaci6n con este punto, primero habria que recordar que la
Reforma Energdtica no fue una reforma constitucional, por lo que los
principios respecto de la propiedad de los hidrocarburos no fueron
modificados: la naci6n mexicana continfia siendo la fmica y exclusiva
propietaria de los mismos.85 Como consecuencia de esta situaci6n, no se
podrA pagar con reservas y los contratos ser n exclusivamente de obra o
servicios; nunca serin concesiones o contratos de producci6n compartida.
En este nuevo marco de contrataci6n, tampoco se podrA otorgar derechos de
preferencia para la adquisici6n de petr6leo a los contratistas que presten
servicios de exploraci6n en caso de que efectivamente, encuentren
petr6leo.8 6
El nuevo marco de contrataci6n para Pemex establece que los precios
pactados en sus contratos de obras o servicios deberAn pactarse en efectivo,
sin que dichos precios dependan de la producci6n
87 o las ventas generadas
como consecuencia del contrato correspondiente. Se podrAn pactar ajustes
a los precios para remunerar desarrollos tecnol6gicos, en caso de que exista
fluctuaci6n en el precio de materiales y equipos utilizados en las obras, y
por cualquier otro concepto que mejore la eficiencia del proyecto,
utilizando el mecanismo de ajuste de costos y precios que apruebe el

84.

L.R.R.P.27, supra nota 7, art. 6.
[P]etr6leos Mexicanos no se someteri, en ningin caso, a jurisdicciones
extranjeras trathndose de controversias referidas a contratos de obra y prestaci6n
de servicios en territorio nacional y en las zonas donde laNaci6n ejerce soberania,
jurisdicci6n o competencia. Los contratos podrn incluir acuerdos arbitrales
conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que Mexico
sea parte.

Id.
85.
Id.art. 1.
86.
L.P.M., supra nota 37, art. 60(V) ("No se otorgarin derechos de preferencia de ningfin tipo
para laadquisici6n del petr6leo o sus derivados, o para influir en laventa a terceras personas.").
87.
Id.art. 61(1) ("Deberin pactarse siempre en efectivo, ser razonables en tdrninos de los
estAndares o usos de la industria y estar comprendidas en el Presupuesto autorizado de Petr6leos
Mexicanos y sus organismos subsidiaries."); id art. 61(11) ("Ser n establecidas a travis de esquemas
fijos o f6rmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto, de conformidad con la
legislaci6n civil.").
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Consejo de Administraci6n de Pemex.88 Por supuesto, estos mecanismos
deben incluirse expresamente en los contratos.89
El nuevo marco de contrataci6n busca fomentar la participaci6n de
capital privado, tanto nacional como extranjero, en las actividades
relacionadas con la industria petrolera mediante la posibilidad de pactar
"compensaciones adicionales", sin embargo, establece limitantes y
prohibiciones que dificilmente podriamos considerar que alentarin a la
Estas
inversi6n extranjera a participar en nuevos contratos.
compensaciones adicionales deben incluirse expresamente en los contratos
y solamente podrin pactarse: 1) cuando Pemex o sus subsidiarias obtengan
beneficio econ6mico derivado de la terminaci6n anticipada de las obras,
esto es, cuando se concluyan las obras antes de la fecha pactada; 2) cuando
Pemex o sus subsidiarias se apropien o beneficien de nuevas tecnologias
proveidas por el contratista; y 3) cuando por circunstancias atribuibles al
contratista, Pemex o sus subsidiarias obtengan una mayor utilidad o mejores
resultados de las obras o servicios prestados por el contratista. 90
Las nuevas reglas tienen como finalidad hacer mis atractiva la
participaci6n de los principales actores en el sector petrolero porque podrin
contratar en condiciones que les permitan mejorar el rendimiento
econ6mico de sus contratos y darle beneficios adicionales a Pemex, a
diferencia del r6gimen antiguo que por su inflexibilidad no permitia que se
otorgaran incentivos. Habria que cuestionar, sin embargo, si estas reglas
efectivamente funcionardn de esta manera. La temeridad de permitir
celebrar acuerdos de producci6n compartida o en los cuales se puedan
pactar derechos de preferencia para el contratista bien podria impulsar de
mayor manera la inversi6n y actuar como incentivo real para las grandes
inversiones necesarias en esta industria, en particular en materia de los
yacimientos en aguas profundas. Podria resultar, sin embargo, que incluso
este nuevo esquema de remuneraciones permitido por la Reforma

88.

Sin embargo, esto s6lo podri pactarse en contratos con un plazo superior a un aflo. Id. art.

61(111).
Los contratos de obra plurianuales podrin estipular revisiones necesarias por la
incorporaci6n de avances tecnol6gicos o la variaci6n de precios de mercado de los
insumos o equipos utilizados en los trabajos correspondientes u otros que
contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto, con base en los mecanismos para
el ajuste de costos y fijaci6n de precios autorizados por el Consejo de
Administraci6n.
Id. Esto da mayor seguridad, en particular para los contratistas de obra que se enfrentan a situaciones
complejas, como por ejemplo en el caso de construcci6n del Proyecto Cantarell, el cual se retras6 de su
proyecto original de sobremanera.
89.
Id. art. 61 (IV) ("Deberin establecerse a la firma del contrato"). Id.
90.
Id. art. 61 (VI).
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necesarios para
Energ6tica sea insuficiente para obtener los recursos
91
explorar y explotar los yacimientos transfronterizos.
D. Los bonos ciudadanos
La Reforma Energ6tica facult6 a Pemex para que emitir los ilamados
"bonos ciudadanos". Estos bonos son titulos de cr6dito emitidos por Pemex
para financiar los proyectos productivos en las Areas estrat6gicas y
otorgarian al tenedor rendimiento sobre el capital.9 2 Los recursos captados
por Pemex mediante la emisi6n de bonos ciudadanos solamente pueden ser
destinados para proyectos de inversi6n productiva. 93 Como es de esperarse,
estos bonos no conceden a sus titulares derechos sobre el patrimonio de
Pemex. 94
Estos bonos, sin embargo, s6lo podrdn adquirirse por personas fisicas
o ciertas personas morales mexicanas. 95 En este sentido, nos parece que la
Reforma Energdtica es discriminatoria para los extranjeros al impedirles
adquirir dichos instrumentos.96 No obstante lo anterior, parece ser que es
posible que un extranjero adquiera indirectamente bonos ciudadanos, a
trav6s de un inversionista institucional mexicano.
V. COMENTARIOS FINALES

La Reforma Energ6tica del afto 2008 no incentivari de sobremanera a
la inversi6n en el sector energ6tico en Mxico toda vez que retiene el
antiguo esquema de propiedad nacional de los hidrocarburos e impide que
Pemex celebre contratos de asociaci6n, participaci6n o riesgo o que cuando
menos se pacte el pago de los contratos de obra o servicios con acceso
preferencial a los hidrocarburos descubiertos. En este sentido, la reforma
decepcionari al inversionista extranjero que pretenda invertir en el sector
91.
Ver No6 Cruz Serrano, Petr6leo del Golfo en Peligro,EL UNIVERSAL, 9 de enero del 2009,
disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164979.html (6iltima visita el 21 de marzo de
2009) (reportando que el gobierno federal ha decidido postergar la exploraci6n y explotaci6n de los
yacimientos transfronterizos en el Golfo de Mdxico).
L.P.M., supranota 37, art. 47.
92.
93.
Id. art. 44(Il(b).
94.
Id. art. 44(VI) ("Las obligaciones que scan constitutivas de deuda pfiblica por ningin
motivo y en ningtn caso otorgarin o concederin a sus tenedores derechos sobre la propiedad, control o
patrimonio de Petr6leos Mexicanos, o bien sobre el dominio y la explotaci6n de la industria petrolera
estatal.").
Estas son las sociedades de inversi6n especializadas en fondos para el retiro, los fondos de
95.
pensiones; las sociedades de inversi6n y otros intermediarios financieros formadores de mercado. Id. art.
47.
96.
Podria darse el caso de que M6xico, como parte de la Convenci6n Interamericana de
Derechos Humanos pudiera enfrentarse a un caso por discriminaci6n o trato desigual a un extranjero que
intentara comprar dichos bonos.
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energdtico mexicano. Sin embargo, la Reforma Energdtica implementa
ciertos cambios y formaliza varias tendencias que venian dindose en la
prfctica y que no siempre estaban apegados a la ley.
El hecho de que los bonos petroleros solamente puedan ser adquiridos
por mexicanos o por inversionistas institucionales mexicanos bien podria
considerarse como discriminatorio de conformidad con los instrumentos
intemacionales de protecci6n de derechos humanos celebrados por Mdxico.
Resultaria necesario esperar para observar la implementaci6n de los

mismos.
En el caso de Pemex, la Reforma Energdtica le dota de un marco
juridico especializado que le permitird desarrollar sus actividades de manera
mis eficiente y con apego a las p icticas intemacionales, modificando su
esquema de gobiemo corporativo para que el Estado Mexicano retenga el
control pero a la vez le conceda mayor flexibilidad y autonomia. El nuevo
regimen de contrataci6n de Pemex ciertamente es mds flexible, pero podria
ser que los incentivos permitidos en la Reforma Energ~tica resulten
insuficientes para llevar a cabo la exploraci6n y explotaci6n de campos
petroliferos en aguas profundas.
La Reforma Energ~tica plantea posibilidades interesantes en cuanto al
aprovechamiento de fuentes de energia renovables y de eficiencia
energdtica; sin embargo, en el fondo, podemos afirmar que la Reforma
Energ~tica no es ms que una reestructuraci6n de Pemex y la modificaci6n
del marco regulatorio para la obra p~iblica y contrataci6n de servicios por
parte de Pemex. Esta reforma ha dejado a la posteridad resolver el tema del
uso y desarrollo de fuentes de energia renovables.
En resumen, excepto por lo que respecta a Pemex, la Reforma
Energdtica no para nada innovadora. Resulta necesario el paso del tiempo
para poder analizar contra resultados cuil seri el impacto de la Reforma
Energdtica y su implementaci6n en la realidad, toda vez que muchos de los
mecanismos previstos en la misma requieren plazos de meses, incluso aflos,
antes de entrar en vigor.

