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Introducción

La reciente reforma constitucional en materia energética y su corres-
pondiente paquete de leyes reglamentarias, tiene varias aristas de análisis, 
que van desde el aspecto puramente energético, hasta los temas jurídicos 
y administrativos, de los que nos ocuparemos en el presente artículo.

La base de nuestro análisis consiste en la identificación de la creación de 
regímenes extraordinarios, que en el contexto de nuestro derecho admi-
nistrativo mexicano no estaban contemplados, y que en mucho cambiará 
la configuración de las instituciones relacionadas con la política energética, 
así como de los responsables de su ejecución, que con el nuevo esquema, 
gran parte de ellos dejan de tener la calidad de servidores públicos. 

Para efectos de este artículo, sólo consideraremos tres aspectos del vasto 
escenario de los cambios constitucionales y legales: el régimen extraor-
dinario de las empresas productivas del Estado, el régimen extraordinario 
de los órganos coordinados en materia energética y el régimen fiscal 
petrolero.

I. Las Empresas Productivas del Estado

a) La reforma constitucional

Con la reforma constitucional de diciembre de 2013, se incorpora un 
nuevo concepto denominado “empresa productiva del Estado”, derivado 
de la modificación del cuarto párrafo del artículo 25. El texto hasta ese 
entonces vigente señalaba:

*  Maestra en Administración Pública por el INAP; estudios de Maestría en Estudios 
Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Actualmente es 
profesora en ambas instituciones.
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“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las 
áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo 
cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno 
Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en 
su caso se establezcan.”

La reforma constitucional amplía significativamente el párrafo cuarto, y 
acotando la excepcionalidad que se da a las áreas estratégicas en materia 
de electricidad e hidrocarburos, tanto en los tramos de la industria que 
podrán ser consideradas como tales, así como la nueva figura jurídico-
administrativa que se hará cargo de dichas áreas:

“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las 
áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo 
cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno 
Federal la propiedad y el control sobre los organismos 
y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, y del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
así como de la exploración y extracción de petróleo y 
demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 
actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos 
sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las
actividades citadas la ley establecerá las normas relativas
a la administración, organización, funcionamiento,
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos
que celebren las empresas productivas del Estado, así
como su régimen de remuneraciones, para garantizar
su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y
transparencia con base en las mejores prácticas, y
determinará las demás actividades que podrán realizar.”
(Negritas y subrayados del autor).

Cabe resaltar, que no hubo propuesta en este sentido ni en la iniciativa 
de reforma presentada por el Partido Acción Nacional, ni la que a su 
vez presentó el Ejecutivo federal respecto de este párrafo. Esta figura 
jurídico administrativa, de nuevo cuño que finalmente se les asigna a los 
organismos públicos en materia energética, se incorporó en el Dictamen 
de las Comisiones Unidas en el Senado de la República, en que se incluye 
una figura nueva denominada “empresas productivas del Estado”. 

Cabe señalar que ni en el Derecho Administrativo mexicano1 ni en ninguna 
ley previa existe dicha figura. De hecho, el sector paraestatal se compone 
1 Para Gabino Fraga, pensador fundamental para el diseño jurídico institucional de la admi-

nistración pública mexicana, la creación de estos organismos corresponden a la descen-
tralización administrativa por servicio, por lo que la naturaleza de tales entidades es de 
derecho público: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1920/6.pdf.
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de las entidades públicas de que se auxilia el Poder Ejecutivo de la Unión, 
y a la fecha sólo son:

a) Organismos descentralizados. Son los que están a cargo de las 
áreas estratégicas establecidas en el párrafo cuarto de la versión 
vigente (hasta antes de la reforma energética), y a los que se alude 
en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional;

b) Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de 
crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas, y

c) Fideicomisos. 

En particular, los organismos descentralizados –que era la figura que 
tenían tanto PEMEX como la CFE– tienen como características: 

• Tener personalidad jurídica, derivada de una ley o de un decreto;
• Sus funcionarios principales son nombrados y removidos por 

el Consejo de administración de la entidad, a propuesta, por lo 
general, del Presidente de la República o titular de la dependencia. 
El nombramiento y la remoción deben reunir los requisitos 
establecidos en los estatutos constitutivos o en las leyes que rigen 
las actividades de las sociedades;

• Las entidades no dependen jerárquica ni administrativamente del 
Presidente de la República sino de su propio órgano de gobierno, 
esto es, Consejo de administración, Asamblea de accionistas, etc. 
No actúan por facultades delegadas, sino con base en las leyes 
y disposiciones de carácter general que rigen las actividades del 
campo en el que las entidades actúan, y

• Tienen patrimonio propio y ejercen un presupuesto cuyos recursos 
provienen, en parte, de la venta de bienes y/o servicios propios de 
su actividad. En algunos casos los presupuestos se ven sometidos 
a la consideración y aprobación de la Cámara de Diputados.

Con las modificaciones propuestas en el Dictamen para incluir una nueva 
figura de “empresa productiva del Estado”, se abandona el principio 
doctrinal administrativo, de que dichas entidades son de servicio público, 
teniendo un enfoque fundamentalmente productivo, pues posteriormente 
en el Vigésimo Transitorio se incorpora como prerrequisito que su objeto 
será la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la 
Nación.

Como ya se mencionó que si bien la consideración de “empresa productiva 
del Estado” no se incorporó ni en las Iniciativas de Acción Nacional ni 
del Ejecutivo, pero ya se había perfilado desde el Pacto por México, en 
el Compromiso 55: “Se realizarán las reformas necesarias, tanto en el 
ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector 
energético y fiscal para transformar a PEMEX en una empresa pública 
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de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero 
que tenga la capacidad de competir2 en la industria hasta convertirse en 
una empresa de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las 
reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una 
empresa productiva de su importancia”.

Es por ello que las “reformas necesarias”, implicaron esta modificación, 
sobre una figura doctrinalmente inexistente, pero impuesta en la redacción 
constitucional, haciendo que se le elimine como organismo descentralizado 
y, por tanto, de su actuación en las áreas estratégicas, hacia un posible 
planteamiento de empresa de derecho privado, que será, como se 
analizará más adelante, un operador más de las áreas energéticas con 
respecto a otros “competidores” nacionales y trasnacionales.

Con ello, se abandona el principio histórico cardenista plasmado en 
la Exposición de Motivos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
constitucional de 1940, que señala que, aunque en su momento hubo 
concesiones para la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de 
distribución para gas, el criterio es que tales “deben quedar sometidos a 
un régimen de servicio público, con todas las consecuencias que de ello 
derivan”3. El régimen de servicio público implica toda actividad destinada 
a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento debe 
estar en todo momento asegurado, regulado y controlado por el Estado, 
con un régimen jurídico que asegure el beneficio indiscriminado de toda 
persona. Estos servicios deben cumplir con los requisitos de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad y, en algunos casos, de gratuidad.4 

Por lo tanto, al quitarse el principio de “servicio público” por el de “creación 
de valor económico”, perfila a las nuevas empresas aquí propuestas en el 
texto constitucional, con características corporativas de derecho privado 
para sustraer, en la proporción que se ejerce sobre los organismos 
públicos, a las empresas productivas del Estado del control, vigilancia y 
transparencia del propio Estado.

El cambio de naturaleza jurídica de organismos públicos a empresas 
productivas del Estado reducirá en esas “empresas” las obligaciones y 
responsabilidades que existen para el resto de los organismos públicos, 
ya que en la propia propuesta del texto constitucional, se establecerá un 
régimen especial para “las actividades a que se refiere el artículo 28 de esta 
Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, 
la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 

2 Los subrayados son nuestros.
3 http://www.gmec-ee.com/wp-content/uploads/2013/08/1940-4-LRA27-Exposicion-de-Mo-

tivos.pdf. El subrayado es del autor.
4 Fernández Ruiz, Jorge. Derecho administrativo (servicios públicos), México, Porrúa, 1995, 

pp. 162-163.
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funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos 
que celebren las empresas productivas del Estado, así como su régimen 
de remuneraciones, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad y transparencia con base en las mejores prácticas, y 
determinará las demás actividades que podrán realizar”. 

Por lo tanto, los mecanismos de control, supervisión, vigilancia y rendición 
de cuentas que establece el Derecho Público mexicano quedarán 
debilitados respecto a esas empresas, como se mostrará más adelante 
en el análisis de las leyes secundarias respectivas.
 
Otro aspecto a considerar es que en este párrafo cuarto del Artículo 25 
constitucional, se hizo un ajuste muy significativo, pues se introduce el 
texto que señala que:

“Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, y del servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción 
de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a 
cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.”

El tema de fondo de esta modificación constitucional implica que, según 
las modificaciones en el sexto y séptimo párrafos del Artículo 27, tales 
actividades estratégicas (y otrora exclusivas del Estado), se harán por 
medio de contratos con “las empresas productivas del Estado”, esto es 
PEMEX y CFE, o bien por particulares, que conforme al Cuarto Transitorio 
de la reforma, abre la posibilidad que las modalidades de contratación 
puedan ser muy amplias.
 
Con la incorporación de un artículo Tercero Transitorio se declara especí-
ficamente la trasmutación que tendrán PEMEX y CFE, mediante la legis-
lación secundaria que “establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán 
exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que 
los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y 
Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas 
del Estado”.

En adición a lo anterior, el Transitorio Vigésimo delinea el perfil del régimen 
extraordinario, que a la letra dice:

“Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este 
Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 
al marco jurídico para regular a las empresas productivas del 
Estado, y establecerá al menos que:
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I. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar 
los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental.

II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo 
al balance financiero y al techo de servicios personales 
que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de 
Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen 
de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 
127 de esta Constitución.

III. Su organización, administración y estructura corporativa 
sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, 
asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como 
un régimen especial de contratación para la obtención 
de los mejores resultados de sus actividades, de forma 
que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades 
necesarias para determinar su arreglo institucional;

IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga 
la ley y sus directores sean nombrados y removidos 
libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su 
caso, removidos por el Consejo de Administración. Para 
el caso de empresas productivas del Estado que realicen 
las actividades de exploración y extracción de petróleo 
y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en 
términos de lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 
27 de esta Constitución, la ley deberá establecer, entre 
otras disposiciones, que su Consejo de Administración 
se conforme de la siguiente manera: cinco consejeros 
del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario del ramo 
en materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de 
calidad, y cinco consejeros independientes.

V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la 
dependencia competente, con objeto de que sus opera-
ciones de financiamiento no conduzcan a un incremento 
en el costo de financiamiento del resto del sector público 
o bien, contribuyan a reducir las fuentes de financiamien-
to del mismo.

VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes 
correspondientes, con un régimen especial en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, 
presupuestaria, deuda pública, responsabilidades admi-
nistrativas y demás que se requieran para la eficaz reali-
zación de su objeto, de forma que les permita competir 
con eficacia en la industria o actividad de que se trate.

Una vez que los organismos descentralizados denominados 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y 
Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas 
productivas del Estado de conformidad con las leyes que se 
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expidan para tal efecto en términos del transitorio tercero de 
este Decreto, no les serán aplicables las disposiciones relativas 
a la autonomía contenidas en las fracciones anteriores, sino 
hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se 
encuentren en funciones sus consejos de administración y 
estén en operación los mecanismos de fiscalización, trans-
parencia y rendición de cuentas.

Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto perma-
necerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos 
por los cuales fueron nombrados, o bien hasta que dicho 
organismo se convierta en empresa pública productiva del 
Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de Administración. 
Los citados consejeros podrán ser considerados para formar 
parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa 
pública productiva del Estado, conforme al procedimiento 
que establezca la ley”.

Con esta redacción, quedaba claro que estas empresas productivas del 
Estado quedarían sujetas a un régimen extraordinario, pues dentro del 
derecho administrativo mexicano no tienen justificación ni fundamento, ya 
que este nuevo concepto elimina a la CFE y a PEMEX del tratamiento 
correspondiente a las entidades paraestatales, establecido en la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, que antes les regía por el hecho 
de ser organismos descentralizados.
 
Por último, en el Vigésimo Transitorio el Dictamen establece la estructura 
y mecanismos internos básicos para la constitución de las empresas 
productivas del Estado en lo que se deberán convertir PEMEX y la CFE. 
La migración de la figura de organismo descentralizado, con todos los 
controles a que estaban sujetas específicamente por el Congreso, queda 
evidente hacia un esquema de empresas sin la debida supervisión del 
Legislativo, con lo que contarán con un régimen de excepción al margen 
del resto de las instituciones del Estado.

Esta naturaleza tiene como propósito homologarlas al nivel de las em-
presas competidoras, por lo menos en lo que corresponde a su perso-
nalidad jurídica, por lo que era del todo urgente para los promotores de 
esta liberalización del mercado energético que la estructura cambiara, 
para que no fuera exclusividad de dichos organismos su explotación, 
como hasta este momento se señalaba en el Artículo 28 constitucional.

d) Las leyes secundarias

A casi nueve meses de la promulgación de la reforma constitucional, se 
aprueban los nueve paquetes de leyes. Para efectos del análisis de las 
empresas productivas del Estado, analizaremos el paquete correspondiente 
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a “Ley de PEMEX, Ley de la CFE, y las Reformas a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas”. 
En primer término, las modificaciones a estas tres últimas leyes son las 
que permiten la creación de una ley para PEMEX y otra para la CFE, en 
los términos que se plantean, y que se derivan de lo establecido en los 
transitorios Tercero y Vigésimo del decreto de reforma constitucional en la 
materia.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

La creación de la Ley PEMEX y la Ley CFE como empresas productivas 
del Estado, tiene como requisito la incorporación en el tercer paquete de 
iniciativas de reformas, la modificación del Artículo 3º, tercer párrafo de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que dice:

“las empresas productivas del Estado y sus respectivas 
subsidiarias, ... atendiendo a sus objetivos y la naturaleza 
de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del 
presente ordenamiento”.

Asimismo, en este paquete de reformas se deroga el párrafo cuarto del 
mismo Artículo 3, que señalaba:

“Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, creados 
por ley o decreto expedido por el Ejecutivo Federal, cualquiera 
que sea la estructura jurídica que adopten, se regularan 
por sus propias leyes o decretos de creación. Esta Ley se 
aplicará sólo en lo que no se oponga o en lo no previsto 
por aquéllas. Los decretos antes referidos que, en su caso, 
expida el Ejecutivo Federal, invariablemente deberán cumplir 
y apegarse a lo dispuesto por la Ley de Petróleos Mexicanos 
y la presente Ley, en lo que resulten compatibles entre sí.”

Es decir, ambos ajustes excluyen a PEMEX y CFE de las regulaciones 
aplicables o referentes a las entidades paraestatales, lo cual implica un 
régimen extraordinario, que se aprovecha en la elaboración de las dos 
respectivas leyes, creando la figura (hasta hoy inexistente en el derecho 
administrativo mexicano) de empresas productivas del Estado.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Se crea un régimen excepcional y extraordinario en materia de adqui-
siciones, contrataciones y obra pública, ya que en el artículo 1º de cada 
una de estas Leyes, se excluye a PEMEX y CFE del régimen de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, que contraten las empresas pro-
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ductivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias que aplican 
al resto del sector público.

Ley de PEMEX y Ley de la CFE

Una vez exceptuadas del régimen aplicable a las entidades paraestatales, 
se puede observar en las respectivas Leyes de cada empresa productiva 
del Estado la elaboración de un régimen extraordinario exclusivo para ellas. 
Cabe señalar que ambas leyes son casi un espejo, por lo que los principios 
que a continuación destacaremos, aplican para ambas empresas:

1. Se cambia el principio de “servicio público” por el de “valor 
económico” 

Hay un cambio significativo en el objeto social de las entidades en materia 
energética, al ser una empresa cuyo objeto es la ganancia.
 
En el Artículo 4 de la Ley de PEMEX (y Artículo 4 de la Ley de la CFE) se 
señala:

“Petróleos Mexicanos (Comisión Federal de Electricidad) 
tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario”. 

2. Se elimina la regulación con principios de derecho público a 
regirse por el derecho privado

Al cambiarse el principio de “servicio público” por el de “creación de 
valor económico”, define a las nuevas empresas productivas del Estado 
con características corporativas de derecho privado para sustraer, en la 
proporción que se ejerce sobre los organismos públicos, a las empresas 
productivas del Estado del control, vigilancia y transparencia del propio 
Estado.

En el Artículo 7, segundo párrafo, de la Ley de Pemex (y Artículo 7, 
segundo párrafo de la Ley de la CFE) se señala:

“Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que 
celebre Petróleos Mexicanos (la Comisión Federal de 
Electricidad) para el cumplimiento de su objeto podrán incluir 
cualquiera de los términos permitidos por la legislación 
mercantil y común5 y deberán cumplir con la regulación 
aplicable en las materias que corresponda.”

5 De hecho, este parece ser un error de conceptualización, porque en el derecho mexicano 
se debería señalar como “derecho civil”, y la enunciación del derecho “común” aplica para 
el derecho anglosajón.
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3. Empoderamiento de un Consejo de Administración

Con el prerrequisito de tener como aceptable y “necesario” adoptar las 
reglas del gobierno corporativo expedidas por la OCDE6, en la práctica se 
privatizan las otrora entidades paraestatales PEMEX y CFE, pues en la 
estructura y operación tanto en la Iniciativa del Ejecutivo, se profundiza la 
separación de estas empresas hacia el ámbito de lo privado.

Estas reglas de gobierno corporativo para empresas públicas, señalan 
que “el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un 
importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva 
desde el punto de vista económico, dado que hará que las empresas 
resulten más atractivas para los posibles compradores, aumentando su 
valoración”.7

En el caso de PEMEX, ya había un primer paso hacia la constitución de un 
gobierno corporativo, que fue el marco de acción de la reforma energética 
de 20088. Pero es en esta reforma legal que los ajustes se logran finalmente 
cristalizar, e incluso se extienden hacia la estructura y operación de la 
CFE, se le otorgan una serie de facultades que lo desligan de las reglas 
que les emita el Poder Legislativo, en los siguientes aspectos:

a) Los Comités de Auditoría; Recursos Humanos; Estrategia 
e Inversiones, y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios

 Al Consejo de Administración se le dota de la posibilidad de contar 
con los Comités arriba señalados (arts. 40 a 45, Ley PEMEX; arts. 
39 a 44 Ley CFE). Cada uno de estos 4 Comités, a su vez se 
compone por lo menos de dos consejeros independientes (lo que 
los excluye como servidores públicos, con las consecuencias que 
se analizan más adelante).

 Con este régimen de excepción, los Comités tanto en PEMEX como 
en la CFE, proponen a su respectivo Consejo de Administración, 
una serie de criterios, mecanismos y reglas, mismos que éste 

6 La incorporación de las premisas de “gobierno corporativo” establecidos por la OCDE a 
las empresas estatales es una “recomendación” que hace dicha organización a sus países 
miembros. La idea de este “gobierno corporativo” proviene del Grupo de Trabajo sobre 
Privatización y Gobierno Corporativo de Activos Públicos establecido por la Junta Rectora 
de la OCDE en junio de 2002. Este Grupo de Trabajo se formó por representantes de los 
países miembros de la OCDE y por el Banco Mundial y el FMI como observadores. 

7 OCDE, Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, 
París, 2011, p. 9.

8 De hecho, la entonces entidad paraestatal había solicitado a la OCDE le elaborara un es-
tudio, cuyas recomendaciones están señaladas en el documento “Gobierno Corporativo y 
Medidas del Consejo en Petróleos Mexicanos. Evaluación y Recomendaciones”, de 2010.
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emitirá, en sustitución a las Leyes en la materia que al respecto el 
Legislativo ha expedido.

 Lo anterior implica un abandono de los instrumentos de derecho 
público emitidos por el Legislativo, en favor de un régimen de 
derecho privado, con reglas emitidas por un Consejo que no guarda 
propiamente una figura de autoridad, por no ser, en parte, servidores 
públicos.

b) El régimen de contrataciones

 Destaca la incorporación de una Sección Segunda, denominada 
“De las medidas para garantizar la integridad en las contrataciones” 
(arts. 82 a 86, Ley PEMEX; arts. 84 a 88 Ley CFE), en las que se le 
dota al Consejo de Administración, de la facultad de emitir “dispo-
siciones y políticas” para prevenir, identificar, subsanar y sancionar 
actos u omisiones irregulares o ilícitos en los procedimientos de 
contratación. Esto es del todo un régimen de excepción, ya que 
estas facultades están sustituyendo incluso al Legislativo, que 
dispone a nivel de leyes tales actos, y que ahora se arroga para sí 
un Consejo de Administración a nivel de políticas empresariales.

c) La desincorporación de sociedades

 Se faculta al Consejo de Administración para aprobar la forma y 
términos en que se podrá dar la constitución, escisión, liquidación o 
fusión de otras sociedades o de la participación en las mismas por 
parte de sus respectivas empresas productivas del Estado (Art. 69, 
Ley PEMEX; Art. 68 Ley CFE), lo cual para el resto de las entidades 
paraestatales está definido en una Ley correspondiente, mandatado 
dicho procedimiento por el Poder Legislativo.

En conclusión, se le otorgan poderes extraordinarios a los Consejos de 
Administración, por encima del Legislativo, disponiendo de los destinos 
y operación de las empresas productivas del Estado, situación que se 
agrava al considerarse que la mitad de sus miembros no son servidores 
públicos, que no deberían ejercer actos de autoridad de los cuales no se 
les pueda responsabilizar.

4. Eliminación del régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos

Empezando por el Consejo de Administración, formado por diez conse-
jeros, de los cuales 5 serán servidores públicos, pero los otros 5 serán 
“independientes” y no tendrán dicho carácter (Art. 15, fr. III, Ley PEMEX; 
Art. 14, fr. III, Ley CFE). 
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5. Las empresas filiales de PEMEX y CFE tendrán naturaleza de 
derecho privado, nacional o extranjero

Las extremidades de las empresas productivas del Estado pasan a ser 
totalmente privadas e incluso constituirse como empresas extranjeras, en 
los términos establecidos en el art. 61, Ley PEMEX; art. 59 Ley CFE, que 
a la letra dicen:

“Son empresas filiales de Petróleos Mexicanos [la Comisión 
Federal de Electricidad] aquellas en las que participe, directa 
o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su 
capital social, con independencia de que se constituyan 
conforme a la legislación mexicana o a la extranjera”.

Esta trasmutación jurídica prueba la privatización del sector energético del 
país, pues como empresas privadas, los controles del Estado, incluidos 
los que tienen que ver con vigilancia y auditoría, quedan eliminados.

6. Eliminación de los criterios de auditoría pública, optándose por 
la auditoría privada y financiera, bajo la figura del Comisario 
independiente

En el Dictamen de las Comisiones Unidas del Senado se acepta táci-
tamente que “en virtud de que el régimen jurídico que ahora se le asigna a 
Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad se asemeja 
al de empresas de carácter privado, se comparte la necesidad de suje-
tarlas a obligaciones de transparencia que atiendan a funciones de tal 
naturaleza…”, lo que lleva a decidir que deben cumplir con las obligaciones 
específicas contenidas en la Ley del Mercado de Valores (pp. 30-31).

Ello lleva a identificar que los mecanismos de control y evaluación serán 
del todo privados. En primer lugar, el Comité de Auditoría será conformado 
por tres consejeros independientes (Art. 42, Ley PEMEX; Art. 41, Ley CFE), 
entendiéndose provenientes del sector privado y no servidores públicos. 
A su vez, éstos propondrán al Comité de Administración la designación de 
un auditor externo, sin especificar requisitos, por lo cual se entiende que 
será un despacho privado (Art. 57, Ley PEMEX; Art. 55, Ley CFE), y ya no 
lo designará la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento 
y Desincorporación, de carácter gubernamental.

En segundo lugar, la evaluación anual de las empresas productivas del 
Estado lo realizará un comisario “que será un experto independiente” (Art. 
120, Ley PEMEX; Art. 120, Ley CFE), y se establece como mecanismo:

“Para la designación del Comisario, el Ejecutivo Federal 
solicitará al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
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le proponga una terna de personas o firmas de reconocido 
prestigio que enviará a la Cámara de Diputados.”

Por último, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación queda 
muy difusa y nebulosamente indefinida, pues se le señala “competente 
para fiscalizar a Petróleos Mexicanos y a sus empresas productivas 
subsidiarias en términos de las disposiciones constitucionales y legales 
respectivas”. En el desarrollo de sus auditorías y en la formulación de sus 
observaciones y recomendaciones, la Auditoría Superior de la Federación 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 25 constitucional y los 
transitorios, “los principios y normas establecidos en la presente Ley y 
en las disposiciones que de ella emanen, el marco legal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, su naturaleza jurí-
dica y la de sus actos y operaciones, así como los resultados de las 
revisiones que en el ejercicio de sus funciones realicen los órganos de 
auditoría y vigilancia en términos de esta Ley” (Art. 58, Ley PEMEX; Art. 
56, Ley CFE). Con este planteamiento, deja claro que en todo aquello que 
se considere de naturaleza privada (que es prácticamente todo), no podrá 
tener injerencia la Auditoría Superior de la Federación.

II. Los Órganos Reguladores en Materia de Energía

a) La reforma constitucional

Una de las inserciones que se hizo al Artículo 28 constitucional fue el 
párrafo octavo, que señala lo siguiente:

“El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 
coordinados en materia energética, denominados Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Ener-
gía, en los términos que determine la ley”.

Esta incorporación prevalece de la Iniciativa del Partido Acción Nacional 
(que propuso elevar a rango constitucional a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), como órgano encargado de regular la exploración 
y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, 
cualquiera que fuere su estado físico. Asimismo, esto estaba previsto en 
el compromiso 58 del Pacto por México, que señala: 

“Se reformarán las leyes reglamentarias para ampliar las 
facultades y fortalecer al Órgano Regulador, es decir, a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir obligaciones 
que permitan someter a PEMEX a las exigencias de efi-
ciencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras 
del mundo”. 
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Cabe señalar que incluir a nivel constitucional estos dos órganos parece 
innnecesario, ya que al depender del Ejecutivo, bastaría con estar 
enunciados y definidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Sin embargo, la explicación de dicha inclusión extraordinaria se 
puede identificar en la naturaleza jurídico-administrativa que se perfila en lo 
establecido en el Transitorio Décimo Segundo de la reforma constitucional 
en materia energética:

“Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto 
del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las 
adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, 
se conviertan en órganos reguladores coordinados en la 
materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica 
y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos 
derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la 
ley establezca por sus servicios en la emisión y administración 
de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así 
como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme 
a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que 
les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las 
leyes preverán, al menos:

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo 
remanente de ingresos propios excedentes, la comisión 
respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso 
constituido para cada una de éstas por la Secretaría del 
ramo en materia de Energía, donde una institución de la 
banca de desarrollo operará como fiduciario.

b) Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario 
la aplicación de los recursos de estos fideicomisos a la 
cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus 
funciones en posteriores ejercicios respetando los prin-
cipios a los que hace referencia el artículo 134 de esta 
Constitución y estando sujetos a la evaluación y el control 
de los entes fiscalizadores del Estado.

c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se 
dará prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que con-
tendrá al menos la información de los estudios sísmicos, 
así como los núcleos de roca, obtenidos de los trabajos de 
exploración y extracción de hidrocarburos del país.

Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al 
equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Comi-
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sión de que se trate, tomando como referencia el presupuesto 
aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que 
existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la 
Tesorería de la Federación.

Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio 
estarán sujetos a las obligaciones en materia de transparencia 
conforme a la ley de la materia.

Asimismo, cada Comisión deberá publicar en su sitio electró-
nico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depo-
sitados en el fideicomiso respectivo, así como el uso y destino 
de dichos recursos y demás información que sea de interés 
público.

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias 
para proveer de recursos presupuestales a las comisiones, 
con el fin de que éstas puedan llevar a cabo su cometido. El 
presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios 
personales, materiales y suministros, así como de servicios 
generales, necesarios para cumplir con sus funciones”.

Al igual que lo señalamos en el caso de las empresas productivas del 
Estado, estos órganos reguladores coordinados son una invención de 
figuras jurídico-administrativas inexistentes en el derecho administrativo 
mexicano, lo cual en el mediano y corto plazos generará inconsistencias 
para su correcta operación, ya que en su propia denominación como 
“órganos administrativos desconcentrados con personalidad jurídica 
propia” hay una contradicción.

En el derecho administrativo mexicano, dichos órganos guardan la natu-
raleza de dependencias, esto es, no tienen ni personalidad jurídica ni 
patrimonio propios. Ya sea que se le consideren como dependencias o como 
órganos desconcentrados, en ambos casos su definición es incongruente.

Si se le consideran como éstos últimos, esto está en clara contravención 
al Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
señala que:

“Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los 
asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán 
contar con órganos administrativos desconcentrados que les 
estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 
específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 
territorial que se determine en cada caso, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables.” 
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Es decir, los órganos desconcentrados –al igual que las dependencias– no 
tienen autonomía orgánica, por carecer de personalidad jurídica propia. 
Asimismo, los órganos desconcentrados por principio administrativo 
no tienen patrimonio propio, y por lo tanto deben enterar a la Tesorería 
de la Federación las contribuciones que de su actividad generen. 
En este Transitorio se les está dotando de un régimen excepcional, al 
permitírseles “disponer” de los ingresos derivados de las contribuciones y 
aprovechamientos por sus servicios, ya que dichas contribuciones, como 
está establecido en la respectiva Ley de Ingresos, debería enterarse a 
la Tesorería de la Federación, como se indica en el Artículo 12 para el 
ejercicio fiscal 2014: 

“Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias 
de la Administración Pública Federal o sus órganos admi-
nistrativos desconcentrados por los diversos conceptos que 
establece esta Ley deberán concentrarse en la Tesorería 
de la Federación el día hábil siguiente al de su recepción y 
deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto 
en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal”.

Incluso, lejos de enterarse los recursos excedentes a la Tesorería, se 
orientarán a un fideicomiso, lo que le estaría dando a estos recursos 
una naturaleza distinta a “recursos fiscales”, para los efectos de control, 
auditoría y supervisión. Aunque se apela a la transparencia y a la rendición 
de cuentas, los fideicomisos se caracterizan por su opacidad9 y por su no 
rendición de cuentas. 

b) Las leyes secundarias

Al igual que las Leyes de PEMEX y de la CFE, la Ley de Órganos Coordinados 
tiene como antecedente las recomendaciones sobre Gobierno Corporativo 
de la OCDE, y la Reforma de 2008 en materia energética, al igual que en 
el caso de la reconfiguración de PEMEX y CFE, su aplicación fue un paso 
9 Sin embargo, en la mayoría de los avances en materia normativa se ha expresado de for-

ma muy precaria en la práctica institucional. Durante 2005, en una comparecencia pública 
ante el Senado de la República, el Subsecretario de Egresos, señaló que a pesar de que el 
gobierno “comulga” con la transparencia, en el caso de los fideicomisos existe “un conflicto 
de normas” que impide al Poder Ejecutivo hacer pública la información. El funcionario de la 
SHCP sostuvo que “si el servidor público divulga alguna información, puede ser sujeto de 
demandas de los particulares, fideicomisarios o beneficiarios, y si no divulga información 
puede ser sujeto de sanciones administrativas”. Retomado de: Sandoval, Irma Eréndira, 
Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera. ASF, 2007. 
http://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/Rc10.pdf En este 
estudio se documentan una serie de irregularidades y opacidades en los fideicomisos 
públicos, así como las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la 
Federación ha hecho al respecto.
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fundamental para su reestructura, pues dentro de las recomendaciones de 
la OCDE estaban la de separar las responsabilidades de las operaciones 
comerciales, de la política energética y las cuestiones de reglamentación. 

La creación de estos “organos extraordinarios”, requirieron de la integración 
de un paquete de leyes, que implicó las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y con ello la creación de la Ley de los 
Órganos Coordinados en Materia Energética. El resultado, conforme a 
nuestro punto de vista es el siguiente:

1. Invención de una figura incongruente con el derecho administrativo 
mexicano

La CNH y la CRE son dependencias del Ejecutivo Federal y son parte de 
la Administración Pública Centralizada, en los términos del artículo 2 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

“Artículo 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el 
despacho de los negocios del orden administrativo encomen-
dados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrán las siguientes 
dependencias de la Administración Pública Centralizada:
I. Secretarías de Estado;
II. Consejería Jurídica, y
III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la 
Constitución.”

No obstante lo anterior, se les dota de personalidad jurídica propia y 
autosuficiencia presupuestaria, en los términos de la adición del artículo 
43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

“La Administración Pública Centralizada contará con Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, con personalidad 
jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. Serán creados 
por ley, misma que establecerá su competencia así como los 
mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía.

Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se 
regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Pública 
Centralizada y el régimen especial que, en su caso, prevea la ley 
que los regula.”

Como se puede apreciar, es un régimen extraordinario, pero a la vez contra-
dictorio, que en su naturaleza de dependencia, tengan personalidad jurídica 
y personalidad jurídica propia, correspondientes a las entidades, conforme 
al derecho administrativo mexicano, ya argumentado anteriormente.
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2. Se les crea un régimen presupuestario extraordinario

En el artículo 29 de la Ley de Órganos Reguladores, se establece que 
éstos podrán quedarse con los ingresos derivados de las contribuciones 
y aprovechamientos por los actos de autoridad que emitan, los cuales 
se manejarán a través de un fideicomiso público, y pueden aprobar su 
anteproyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación: 
 

“Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Ener-
gética podrán disponer de los ingresos derivados de los 
derechos y aprovechamientos que se establezcan por sus 
servicios en la emisión y administración de los permisos, 
autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por las 
demás actividades y trámites que correspondan conforme a 
sus atribuciones, para financiar su presupuesto total.”

Este régimen extraordinario también se le aplica a la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, también creada como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría del Medio Ambiente, pues en el Artículo 36 de la Ley respectiva 
señala: 

“La Agencia podrá disponer de los ingresos derivados de los 
derechos y aprovechamientos que se establezcan por los 
servicios que correspondan conforme a sus atribuciones para 
financiar su presupuesto total.”

Este tratamiento extraordinario en materia presupuestal a los órganos 
desconcentrados o dependencias referidas al sector energético no presenta 
alguna justificación técnica o administrativa, y parecen como pequeñas 
“islas” de operación financiera, desligadas del proceso presupuestario de 
la administración pública centralizada.

III. Las Contraprestaciones por la Explotación y Aprovechamiento de 
los Hidrocarburos

a)  La reforma constitucional

En materia de ingresos públicos derivados de la renta petrolera, la reforma 
constitucional de diciembre de 2013, modifica el séptimo párrafo del 
Artículo 27, que a la letra señala:

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la 
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Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 
concesiones. Con el propósito de obtener ingresos del 
Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración 
y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas del Estado o a 
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”.

Aunque la inclusión de este párrafo tiene muchas aristas de análisis, para 
efectos del presente artículo nos centraremos en lo correspondiente a la 
configuración del tratamiento que se le darán a los ingresos petroleros.

La primera línea de análisis es la definición de los hidrocarburos, que 
siguen siendo “propiedad de la Nación”, siempre y cuando estén en el 
subsuelo (es decir, sepultados o improductivos), pero en el momento 
de que sean explotados y generen riqueza y valor agregado, en ese 
momento pueden ser de apropiación individual, para los operadores, esto 
es, PEMEX como empresa productiva del Estado –a través de la figura 
de las asignaciones10– o inversionistas privados y extranjeros, ya sea en 
asociación con PEMEX o por medio de contratos.
 
Este esquema de operación sobre la explotación de los hidrocarburos, 
evidentemente desplaza la exclusividad que tenía PEMEX, con base en 
el Artículo 28 constitucional, y se explica más específicamente en los 
Transitorios Tercero, Quinto, Sexto y Noveno.

Para efectos de nuestro análisis, sólo retomaremos lo establecido en el 
Tercero Transitorio, en que se aborda la incorporación del régimen de 
asignaciones, el texto indica que “en tanto se lleva a cabo esta transición, 

10 Hasta el momento de la reforma, el concepto de asignaciones sólo se aplicaba a la mine-
ría, y según la Ley Minera, que en su Artículo 10, segundo párrafo señala: “La exploración 
del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales po-
tenciales de la Nación se llevará a cabo por el Servicio Geológico Mexicano, por medio de 
asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la 
Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.” Es decir, 
es un derecho conferido mediante un título de concesión, únicamente al organismo público 
descentralizado Servicio Geológico Mexicano, a fin de que éste identifique y cuantifique 
los recursos minerales potenciales que se encuentren en un lote minero y su vigencia es 
de seis años, y que por las concesiones que se otorguen, los beneficiarios pagarán al fisco 
mediante la figura tributaria de derechos. El régimen para hidrocarburos es muy parecido 
al existente en minería, entendiéndose que será PEMEX la que tenga las asignaciones de 
manera exclusiva o en asociación con particulares.
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Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados 
para recibir asignaciones y celebrar los contratos”. Lo anterior implica que 
sólo en esta transición PEMEX tendrá la opción preferente de recibir las 
asignaciones, y una vez constituida como empresa productiva, ya entrará 
en el régimen de contratos al igual que el resto de los competidores 
privados y extranjeros.

Cabe destacar que la incorporación del nuevo régimen fiscal derivado 
de la existencia de asignaciones, por un lado, y de contratos por el otro, 
implica necesariamente un cambio de régimen fiscal, que tendrá impactos 
en las finanzas públicas nacionales, que en las leyes secundarias pare-
cería empezar a clarificarse, pero lo que se identifica es un régimen fiscal 
extraordinario, con falta de certeza jurídica y de escenarios de recaudación.

b) Las leyes secundarias

Para atender el aspecto referente al régimen fiscal para la captación de la 
renta petrolera, se emite dentro del paquete de reformas el correspondiente 
a la creación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo (esta última no se abordará en el presente análisis) 
y las modificaciones a la Ley Federal de Derechos.

En primer lugar, se deroga en la Ley Federal de Derechos todo el régimen 
fiscal que anteriormente aplicaba para PEMEX11, consistente en el pago 
de 9 distintos derechos. 

Por otra parte, se crea una Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, misma 
que es una Ley Especial, y no una ley general, ya que desde el punto de 
vista fiscal, aplica sólo para un objeto gravable, que son los hidrocarburos, 
sobre la cual se aplica un catálogo de conceptos diversos, tanto de derecho 
público como de derecho privado, lo que genera –al igual que el régimen 
jurídico extraordinario creado para PEMEX y los órganos reguladores en 
materia de energía– un régimen extraordinario de ingresos para el Estado.

11 PEMEX pagaba por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio públi-
co, que son susceptibles de un pago o resarcimiento al fisco mediante la figura tributaria 
de “derechos”, que pueden ser pagados por personas públicas o privadas beneficiadas, 
definidos tanto en el Código Fiscal de la Federación como en la Ley Federal de Dere-
chos, Título II, Capítulo XII (artículos 254 a 261). PEMEX pagaba los siguientes derechos 
(independientemente de los impuestos), con el control y supervisión de la SHCP:
a) Ordinario sobre hidrocarburos;
b) Para la investigación científica y tecnológica en materia de energía.
c) Para la fiscalización petrolera.
d) Para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos.
e) Sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización.
f) Extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo.
g) Sobre extracción de hidrocarburos.
h) Especial sobre hidrocarburos, y
i) Adicional sobre hidrocarburos.
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Hacemos la anterior afirmación en virtud de que las contraprestaciones 
son definidas desde la Exposición de Motivos de la Iniciativa presidencial 
como ingresos de derecho privado. Ahí se aclara que, aún y cuando se 
menciona “régimen fiscal” en los contratos de exploración y explotación, 
no implica un esquema tributario (de derecho público y actos de autoridad), 
sino que los términos fiscales para los contratos a los que se refiere la 
Ley que se propone, no tienen la naturaleza de contribuciones, sino de 
contraprestaciones contractuales (de derecho privado) con mecanismos 
para su determinación. Aclara que “en el medio petrolero se conoce 
como ‘régimen fiscal’ a la regulación y a los términos que se establecen 
en los contratos –sujeto al acuerdo de voluntades de las partes– sobre 
las prestaciones que obtendrá el Estado derivado de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos”.12

Desde el planteamiento en el Cuarto Transitorio de la reforma constitucional 
en materia energética, se señaló que “el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de 
hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, las 
modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus 
empresas productivas (cuando pasen al esquema de contratos) o a los 
particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del 
petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación”. 

Este régimen extraordinario se puede observar en una serie de elementos 
diferenciados con el resto de las relaciones jurídico-tributarias, a saber:

1. No se cumple el principio fundamental ético tributario, pues 
carece de los elementos objetivos que eviten la arbitrariedad, 
es decir, que sólo en el Poder Legislativo radique la facultad de 
establecer tributos, y que el monto a cobrarse sea compatible y 
congruente con relación al fin para los que se recaba la tributación, 
esto es, cubrir el presupuesto público. Los contratos planteados 
en esta Ley, serán discrecionales y arbitrarios, pues dependerá de 
criterios que se establecerán mediante reglas de carácter general 
(administrativas y no legislativas) y se aplicarán a cada contrato.

2. No se cumple con el principio de equidad, ya que el régimen 
fiscal aplicable a PEMEX (bajo la figura de asignaciones) se justifica 
sobre el OBJETO, que es la explotación de hidrocarburos, y está 
habiendo discrecionalidad hacia el SUJETO que los explota. Hay 
una contradicción sobre el principio por el que se cobran ingresos 
sobre hidrocarburos, pues mientras para los contratistas sus pagos 
son considerados contraprestaciones –viendo a los hidrocarburos 
como mercancía– en el caso de las asignaciones el criterio seguido 

12 Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos Sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, 30 de abril de 2014, p. 3.
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conforme al Dictamen en Comisiones de la Cámara de Diputados, 
es que se mantiene “un esquema impositivo basado en derechos, ya 
que los hidrocarburos son bienes de dominio público, y constituyen 
además, recursos naturales no renovables…”13. Es decir, para los 
contratistas es una mercancía objeto de contraprestaciones, y para 
PEMEX es un bien de dominio público objeto de contribuciones, 
bajo la figura de derechos.

3.  Hay un régimen que discrimina a PEMEX, determinando sólo a 
las asignaciones la figura de contribuciones (arts. 39 a 53), y aunque 
ya no paga sobre 9 distintos derechos, sino sólo sobre 314, en suma 
la carga fiscal sobre sus ingresos sólo baja de 71% con el régimen 
fiscal anterior, a 65% con el nuevo. En cambio, en el régimen de 
excepción para el caso de las contraprestaciones derivadas de los 
contratos con particulares (artículos 11 a 25), la carga fiscal será la 
correspondiente al pago del impuesto sobre la renta y una definición 
que se hará contrato por contrato, ya sea de utilidad compartida o 
producción compartida.

Por tanto, al cambiar al régimen fiscal de contribuciones (acto de autoridad 
de derecho público), al de contraprestaciones (acto contractual de 
derecho privado), se crea un régimen extraordinario para la captación, ad-
ministración y fiscalización de la renta petrolera, lo cual adquiere mayor 
relevancia, al considerar que tales ingresos se captan sobre bienes de 
dominio público de la Nación ubicados en el subsuelo. 

Reflexiones finales

Las tres aristas del trabajo son apenas un pequeño vistazo sobre la creación 
de regímenes extraordinarios, que por una parte convierten en ámbito 
del derecho privado lo que antes era de derecho público, y que pasan al 
ámbito de la discrecionalidad de reglas administrativas lo que antes era de 
estricta aplicación conforme a leyes emitidas por el Legislativo.

Queda, por tanto, la duda sobre el ámbito de competencia y jurisdicción 
de quienes serán los encargados de aplicar las políticas y medidas aquí 
analizadas, es decir, si guardan la cualidad de servidores públicos o no, y 
si la materia sobre la cual actúan es de derecho público o privado.

Por último, queda como una reflexión y duda razonable, si estos regímenes 
extraordinarios creados a la luz de las reformas en materia energética son 
precisamente eso –extraordinarios– o son la piedra angular de una nueva 
estructura gubernamental y de la administración pública mexicana.
13 Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la 

Cámara de Diputados, p. 33.
14 Derecho por la utilidad Compartida, Derecho de la extracción de hidrocarburos y el Dere-

cho de la explotación de Hidrocarburos.
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