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i 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios sustanciales en nuestro país en materia de energía en base a la reforma 

energética  que  se  acredito  o  acepto  después  de  que  el  Presidente  de  la  República, 

Enrique Peña Nieto  la  presentara el  día 12 de agosto del 2013.  Fue aprobada por el 

Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un 

día después. El 18 de diciembre de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el 

Poder Legislativo Federal; fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 

2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la federación. 

En cuanto al cobro se cree que habrá una mejora como se menciona en los objetivos 

de  la  reforma  energética  gracias  a  las  nuevas  inversiones,  producción  y 

almacenamiento de energéticos. 

Las  pequeñas,  medianas  y  grandes  empresas  tendrán  la  oportunidad  de  hacer 

inversiones  en  el  sector  eléctrico,  incluyendo  los  productores  independientes  o 

empresas  extranjeras  las  cuales  también  cumplirán  un  papel  muy  importante  en  la 

competitividad y desarrollo del país. 

Para ello en esta tesis se toma un caso en el que se evocara a los cobros de la energía 

eléctrica,  y  así  poder ver  cómo ha  trascendido el  cobro de  la  energía eléctrica  en un 

usuario el cual será analizado en el sistema de baja y media tensión. 

Además se analizará con respecto a la reforma los cambios que se efectúan en cobro 

del  consumo  de  energía  eléctrica,  la  calidad  que  ofrecerán  los  nuevos  proveedores, 

implementación  de energías  renovables con un mejor  desarrollo  tecnológico  y  el  cual 

también se verá reflejado en el sector público del país. 

Para  ello  se  puede  ver  en  el  capítulo  1  se  hace  mención  a  que  es  una  reforma 

energética para tener una mayor definición sobre ella, así como una visión mayor sobre 

países que han  implementado este  tipo de reformas  y  los cambios que han obtenido 

social, político y comercial. Y que la reforma energética tiene como objetivo en nuestro 

país tomar como referencia lo que ha trascendido en los demás países.



            

ii 

En el capítulo 2 nos referimos al cambio que actualmente se está dando en la república 

conforme a los energéticos. Mencionando la actual propuesta de la reforma energética 

impuesta por el presidente de México donde nos incluye los objetivos y propósitos que 

esta conlleva hasta sus modificaciones en los artículos constitucionales y el camino que 

le espera a los antiguos y nuevos organismos que se encargan del sector energético. 

En el capítulo 3 se hace mención de los diferentes tipos de tarifas de energía eléctrica, 

así como bajo que términos son facturadas algunas de ellas y se hace un análisis de 

estadísticas para las tarifas 1, 1A, DAC, 02, 03, OM y HM ilustran con tablas de costos 

anual durante 10 años atrás y mensual en el 2104. 

Posteriormente  en  el  capítulo  4  se  lleva  a  cabo una  serie  de  cálculos  para Entender 

mejor las modificaciones a las tarifas y sus costos y como es que benefician o no, a los 

consumidores de energía eléctrica o bien al usuario de la misma.



            

iii 

OBJETIVO 

Comparar las tarifas de la energía eléctrica en cuanto al costo en kilowatt hora, en baja 

y media tensión para uso doméstico e industrial a pagar por  los usuarios con respecto 

al  cambio  en  las  leyes  del  servicio  eléctrico,  así  como  el  papel  que  tomaran  los 

organismos que manejaran el control de la red de energía eléctrica del país hasta antes 

de la aprobación de la reforma energética. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Inspeccionar  las  leyes  energéticas  y  los  cambios  con  respecto  a  la  reforma 

energética 

Revisión y análisis de los niveles tarifarios en baja y media tensión 

Identificar los Organismos involucrados en el proceso eléctrico en nuestro país 

Analizar un Estudio de caso de nivel doméstico e industrial ante el nivel tarifario 

fuera y dentro de la reforma energética.



            

iv 

JUSTIFICACIÓN 
Debido a lo que enfrentamos como país, ante una reforma que establece cambios en el 

sector  eléctrico,  es  necesario  establecer  puntos  claros  sobre  lo  que  trasciende  al 

servicio del suministro eléctrico por eso mismo es necesario informar a la población de 

los  cambios  que  esta misma  tendrá  al  entrar  en  vigor  en nuestro  país.  Esto  se  verá 

reflejado en los costos de tarifas de energía eléctrica donde se desconoce el papel que 

tendrá que enfrentar el usuario al momento del pago de su consumo eléctrico y como 

verificar el pago al consumo de energía eléctrica conforme a su recibo proporcionado 

por la compañía suministradora. 

Con  la  apertura  a  productores  independientes,  es  necesario  revisar  los  lineamientos 

que estos darán a los usuarios de la energía, ya que los usuarios serán los que elegirán 

con quien quieren contratar su servicio de energía eléctrica a un mejor costo y de mejor 

calidad,  para  que  con  esto  alcance  un mayor  potencial  en  el  sector  energético  y  así 

generar un mayor bienestar en la población. 

Esto hará posible que las pequeñas y medianas empresas mexicanas puedan competir 

en el suministro de energía eléctrica, y que  la  reforma energética tiene como finalidad 

atraer  inversiones  y  modernizar  el  sector  energético  a  fin  de  impulsar  el  desarrollo 

energético en nuestro país. 

Ya que nos vemos involucrados en el tema debido a la rama o especialidad en la que 

nos  encontramos  y  que  debemos  tener  un  mayor  conocimiento  de  esta  reforma 

energética  la  cual  se  llevará  a  cabo  en  nuestro  país  y  de  la  que  debemos  tener  un 

mayor conocimiento como ingenieros eléctricos. 

Con  el  propósito  de  dar  a  conocer  los  cambios  en  los  organismos  encargados  de  la 

generación,  transmisión y distribución de  la energía eléctrica, así  como contar con un 

comparativo del costo.



CAPITULO l 

PARADIGMA DE LA REFORMA 
ENERGÉTICA
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1.1 Una reforma 

La  palabra  reforma  tiene  su  origen  en  latín.  Deriva  del  verbo  reformo,  reformare, 

reformavi, reformatum cuyo significado es rehacer, reformar, corregir. 

Por lo que es un cambio de situación en un orden, régimen u objeto sin afectar rasgos 

fundamentales  que  puedan  ser  transformados  en  otros  distintos.  Dentro  de  una 

referencia establecida se emplea para dar idea de restauración, corrección, enmienda, 

puesta  en  orden,  innovación  o  mejora  de  alguna  cosa,  tiene,  por  tanto,  tendencia  a 

corregir situaciones parciales defectuosas. 

Generalmente se refiere a la puesta a punto de un nuevo sistema o un nuevo enfoque, 

o quitar inconvenientes sin cambiar el sistema entero o la operativa de base. 

La reforma suele ser una iniciativa o un proyecto que busca lograr una mejora en algún 

sistema o una estructura. Dicha reforma puede concretarse sobre algo físico y concreto 

(como una  casa),  o  sobre  una  cuestión  simbólica  o  abstracta  (una ley  o  un modo de 

organización). 

Figura 1. Cambios en una reforma. 

¿Qué se presenta 
durante una reforma? 

Restauración 
Modificación 

Innovación 

Mejora 
Desarrollo 

Inversion
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1.2 Países con reformas energ26éticas aplicadas 

La reforma energética propone un modelo propio para México, pero toma en cuenta el 

aprendizaje de otros países, en donde las reformas energéticas han sido exitosas y por 

consecuente  han  generado  crecimiento  económico  y  grandes  beneficios  para  sus 

habitantes de su respectivo país. 

Figura 2.Países con reformas aplicadas. 

Países con 
Reformas 
Energéticas 

Argentina 
Bolivia 

Brasil 

Chile 

China 

Colombia 

Cuba 

Ecuador 

Estados 
Unidos 

Noruega 

Perú 

Venezuela
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1.2.1  Características de cada país con respecto a su reforma aplicada 

Argentina 

Existe la participación de empresas particulares en el sector de hidrocarburos. 

Se utilizan concesiones para llevar a cabo la exploración y extracción. 

La administración y el otorgamiento de las concesiones se encuentra a cargo del 

Poder Ejecutivo Nacional. 

Se  permite  la  participación  de  empresas  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de concesiones. 

Bolivia 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

contratos de utilidad compartida. 

El Ministerio  de Hidrocarburos  se  encarga  de  la  administración  del  sector  y  el 

otorgamiento  de  contratos  se  encuentra  a  cargo  de  la  empresa  estatal 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de concesiones y contratos. 

Brasil 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones (áreas en general) y contratos de producción compartida (solamente 

en área de PreSal). 

El Ministerio de Minas y Energía se encarga de la administración del sector y el 

otorgamiento de concesiones y contratos de producción compartida se encuentra 

a cargo de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP). 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte.
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Chile 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones y contratos de utilidad compartida. 

La administración y el otorgamiento de concesiones y contratos se encuentra a 

cargo del Ministerio de Energía. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de permisos o de asociaciones con 

la empresa estatal. 

China 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

asociaciones  (jointventures)  y  contratos  de  producción  compartida, 

especialmente en yacimientos no convencionales y marinos. 

La Agencia Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 

se  encargan  de  la  administración  y  regulación  del  sector,  así  como  de  la 

autorización de asociaciones. El otorgamiento de contratos se encuentra a cargo 

de las empresas del Estado. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de asociaciones o contratos con las 

empresas estatales. 

Colombia 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones. 

El Ministerio de Minas y Energía se encarga de la administración del sector y el 

otorgamiento  de concesiones  se  encuentra a  cargo  de  la Agencia Nacional  de 

Hidrocarburos (ANH).
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Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de permisos y concesiones. 

Cuba 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

contratos de producción compartida. 

La administración y el otorgamiento de concesiones y contratos se encuentra a 

cargo  del  Ministerio  de  Energía  y  Minas  a  través  de  la  Oficina  Nacional  de 

Recursos Minerales, quien otorga un certificado a  las compañías, y  la empresa 

nacional Unión Cuba Petróleo (CUPET), quien negocia y supervisa el contrato. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación a través de asociaciones con empresas estatales. 

Ecuador

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones,  así  como  contratos  de  producción  compartida  y  de  utilidad 

compartida. 

La administración y el otorgamiento de concesiones y contratos se encuentra a 

cargo de la Secretaría de Hidrocarburos. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación,  petroquímica  y  transporte  a  través  de  contratos  de  asociación, 

consorcios, compañías mixtas, entre otras modalidades. 

Estados unidos 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones.



            

6 

La administración del sector y  el otorgamiento de  los  permisos se encuentra a 

cargo de las instituciones que cada estado determine. En el Golfo de México es 

el Gobierno Federal a través del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de concesiones. 

Noruega

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones. 

La  administración  y  el  otorgamiento  de  concesiones  se  encuentra  a  cargo  del 

Ministerio  de  Energía  con  el  apoyo  y  regulación  del  Directorado  Noruego  del 

Petróleo. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de concesiones. 

Perú 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

concesiones y contratos de producción compartida. 

El Ministerio de Energía y Minas se encarga de la administración y regulación del 

sector, así como de otorgar concesiones. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de permisos y contratos. 

Venezuela 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos. 

Para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan 

asociaciones con producción compartida.
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La administración  y  autorización  de  las  asociaciones  se  encuentra  a  cargo del 

Ministerio de Energía y Petróleo. 

Se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación, petroquímica y transporte a través de empresas mixtas o con licencias 

y permisos para operar de forma individual. 

1.2.2  Descripción de cada país con respecto a su reforma aplicada 

En los países ya mencionados de los cuales se han aplicado reformas energéticas, se 

observa  que  en  todos  ellos  existe  participación  de  particulares  en  el  sector  de 

hidrocarburos. 

Así  también  se  menciona  que  en  el  caso  de  argentina,  para  llevar  a  cabo  las 

actividades  de  exploración  y  extracción  se  utilizan  concesiones  de  las  cuales  la 

administración  y  el  otorgamiento  de  concesiones  se  encuentran  a  cargo  del  Poder 

Ejecutivo  Nacional.  Por  lo  que  se  permite  la  participación  de  empresas  privadas  en 

refinación, petroquímica y transporte. 

Bolivia  refiere  que  para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  exploración  y  extracción  se 

utilizan contratos de utilidad compartida. En este país el Ministerio de Hidrocarburos es 

el  encargado  de  la  administración  del  sector  y  otorgamiento  de  contratos  el  cual  se 

encuentra a  cargo de  la  empresa  estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB).  Que  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  refinación, 

petroquímica y transporte a través de concesiones. 

En Brasil para  llevar a cabo  la exploración y extracción se utilizan concesiones de  las 

cuales  manejan  áreas  en  general  y  contratos  de  producción  compartida  estos 

solamente  en  área  de  PreSal.  En  este  país,  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  se 

encarga de la administración del sector y el otorgamiento de concesiones y contratos de 

producción  compartida  se  encuentra  a  cargo  de  la  Agencia  Nacional  del  Petróleo 

(ANP). Así mismo se permite la participación de compañías privadas en las actividades 

de refinación, petroquímica y transporte.
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En  Chile  para  llevar  a  cabo  la  exploración  y  extracción  se  utilizan  concesiones  y 

contratos de utilidad compartida,  la administración y el otorgamiento de concesiones y 

contratos  se  encuentra  a  cargo  del  Ministerio  de  Energía.  También  se  permite  la 

participación de compañías privadas en  refinación, petroquímica y  transporte a  través 

de permisos o de asociaciones con la empresa estatal. 

En  China  para  llevar  a  cabo  la  exploración  y  extracción  se  utilizan  asociaciones  y 

contratos de producción compartida, especialmente en yacimientos no convencionales 

y  marinos.  Para  ello,  la  Agencia  Nacional  de  Energía  y  la  Comisión  Nacional  de 

Desarrollo y reforma se encargan de la administración y regulación de sector, así como 

de la autorización de asociaciones. El otorgamiento de contratos se encuentra a cargo 

de  las  empresas  del  Estado.  De  igual  manera  se  permite  el  manejo  de  compañías 

privadas  en  refinación,  petroquímica  y  transporte  de  igual  manera  a  través  de 

asociaciones y contratos. 

En  Colombia  y  Ecuador,  con  el  propósito  de  realizar  la  exploración  y  extracción  se 

utilizan  concesiones  y  tanto  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  como  la  Secretaria  de 

Hidrocarburos  de  cada  nación,  se  encargan  de  la  administración  del  sector  y  el 

otorgamiento de concesiones. En ambos se permite el manejo de compañías privadas 

en  refinación,  petroquímica  y  transporte  solo  que  en  Ecuador  es  por  medio  de 

contratos,  consorcios, compañías mixtas u otras modalidades por  lo que Colombia es 

por medio de permisos y concesiones. 

En  Cuba  para  llevar  a  cabo  la  exploración  y  extracción  se  utilizan  contratos  de 

producción compartida. La administración y el otorgamiento de concesiones y contratos 

se encuentran a cargo del Ministerio de Energía y minas a través de la Oficina Nacional 

de  Recursos  Minerales,  quien  otorga  un  certificado  a  las  compañías,  y  la  empresa 

nacional  Unión  cuba  Petróleo  (CUPET),  quien  negocia  y  supervisa  el  contrato.  Así 

mismo  se  permite  la  participación  de  compañías  privadas  en  las  actividades  de 

refinación a través de asociaciones con empresas estatales. 

En Estados Unidos de América, para llevar a cabo la exploración y extracción se utilizan 

concesiones  y  establece  que  la  administración  del  sector  y  el  otorgamiento  de  los
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permisos se encuentran a cargo de instituciones que cada estado determine. En el golfo 

de México  es  el  Gobierno  Federal  a  través  del  BOEM  y permiten  la  participación  de 

compañías privadas en refinación, petroquímica y transporte. Por lo que en otros países 

como  Noruega,  cuya  administración  y  otorgamiento  de  concesiones  se  encuentra  a 

cargo del Ministerio de Energía, con el apoyo y regulación del Directorado Noruego del 

petróleo. 

En Venezuela la administración y autorización de las asociaciones se encuentra a cargo 

del  Ministerio  de  Energía  y  Petróleo.  En  esta  nación,  se  permite  la  participación  de 

compañías privadas en las actividades de refinación, petroquímica y transporte a través 

de empresas mixtas o con licencias y permisos para operar de forma individual. 

Perú  en  donde  la  exploración  y  extracción  se  utilizan  concesiones  y  contratos  de 

producción  compartida  y  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas  se  encarga  de  la 

administración  y  regulación  del  sector,  así  como  de  otorgar  concesiones  y  de  igual 

manera  permite  la  participación de  compañías  privadas  en  refinación,  petroquímica  y 

transporte a través de permisos y contratos. 

Por  lo  que  con  forme  a  todo  lo  que  se  ha  venido mencionando  en  estos  12  países 

México observa como  las reformas energéticas aplicadas en estos países nos permite 

conocer el manejo de hidrocarburos donde se  distingue que  los  sectores privados se 

encargan de la exploración, extracción, refinación, petroquímica y  transporte  junto con 

pequeñas aportaciones  del  estado  o  bien  producciones  compartidas. Mientras  que  la 

administración, regulación y las concesiones las maneja el mismo estado u organismo 

de sector público del país. De  igual manera es notable que se abre paso a empresas 

privadas y extranjeras para el funcionamiento del sector energético.
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1.3 Desarrollo social, político y comercial en nuestro país. 

Si bien la globalización no es un fenómeno nuevo, dado que las sociedades o el mismo 

ser humano  han buscado a lo largo de la historia diferentes formas para relacionarse, 

dicho proceso se ha acelerado de manera evidente en las últimas décadas a lo largo de 

todo el Mundo. Esta característica del sistema internacional actual se refleja no sólo en 

un incremento de la integración económica y de los mercados financieros, sino también 

en una profundización del grado de interdependencia entre los países en ámbitos que 

van desde lo político y social hasta el ambiental y cultural. 

Para  lograr  tener  una  mayor  participación  en  este  escenario,  nuestro  país  inició  a 

finales  de  la  década  de  los  ochenta,  una  serie  de  reformas  estructurales  y  una 

estrategia  de  liberalización  y  diversificación  de  sus  lazos  de  cooperación,  diálogo  y 

entendimiento con el exterior o  relaciones con diferentes países. La  importancia de  la 

relación de México con la Unión Europea como pieza clave para lograr un balance de 

nuestros  vínculos  productivos,  financieros  y  políticos  con  el  mundo,  así  como  un 

fortalecimiento de  la posición de nuestro país en el sistema  internacional y así mismo 

con estos vínculos ir fortaleciendo al país. 

Antecedentes de la relación MéxicoUnión Europea 

Las  relaciones  diplomáticas  entre  México  y  la  Unión  Europea  se  han  caracterizado, 

desde su establecimiento en 1960, por sus  fuertes vínculos históricos y culturales. De 

hecho, el primer Acuerdo Marco de Cooperación entre México y la entonces Comunidad 

Económica  Europea,  data  de  1975.  Sin  embargo,  este  instrumento  que  buscaba 

promover  el  fortalecimiento  de  los  lazos  comerciales  entre  ambas  partes,  no  supo 

aprovechar plenamente el amplio potencial para nuestro intercambio. 

Durante  la  década  de  los  ochenta,  con  el  objetivo  de  revisar  el  acuerdo de  1975,  se 

incrementaron los contactos bilaterales de México con los países miembros de la Unión 

Europea  que  culminaron  el  26  de  abril  de  1991  con  la  firma,  en  Luxemburgo,  del 

Acuerdo Marco de Cooperación Comercial, Económica, CientíficoTécnica y Financiera. 

Este  renovado  interés  por  establecer  una  nueva  relación  sobre  bases más  firmes  se
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concretó el 2 de mayo de 1995, mediante la formalización de una Declaración Conjunta 

Solemne, en la que México y la Unión Europea expresaron su voluntad por intensificar 

sus relaciones económicopolíticas e impulsar la cooperación. 

A  partir  de  esa  fecha,  se  iniciaron  las  negociaciones  que  permitieron  que  el  8  de 

diciembre de 1997 se  firmaran el Acuerdo Global, el Acuerdo  Interino y el Acta Final, 

documentos que integran el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación entre México  y  la Unión Europea. El pasado 20 de marzo,  fue  ratificado 

por el Senado de la República dicho instrumento, mientras que el 23 de ese mismo mes 

el Presidente Ernesto Zedillo asistió a  la  ceremonia de  la  firma de  la  "Declaración de 

Lisboa"  y  del Acuerdo Comercial  entre México  y  la  Unión Europea  estableciendo así 

una nueva etapa en las relaciones de nuestro país con el bloque de la Europa unificada. 

En la actualidad 

Debido a la internacionalización de las economías, hoy en día se puede hablar de que 

México se encuentra inmerso en una economía comercial. Por esto,  las empresas han 

tenido que evolucionar de un carácter nacional a uno internacional, buscando ser más 

eficientes y competitivos tanto en los costos de producción como en la calidad de ésta. 

Para  lo  anterior,  ha  sido  necesario  llevar  a  cabo  relaciones  estrechas  y  estratégicas 

entre  el  gobierno,  los  diversos  organismos  y  las  empresas,  buscando  una  sinergia 

positiva  que  fomente  la  producción  nacional,  el  comercio  internacional  así  como  las 

inversiones extranjeras; logrando con esto la generación de empleos, el fortalecimiento 

del  mercado  interno  y  el  incremento  de  las  exportaciones,  reflejándose  así  en  un 

incremento  del  bienestar  económico  y  social  que  permite  una  mejor  calidad  de  vida 

para la población mexicana. 

Por tanto, dos de los pilares más importantes en los que se ha enfocado  la economía 

mexicana son el fortalecimiento de la Pyme y el fomento a la exportación, debido a que 

por un lado, las Pymes tienen una importante participación en la generación de empleos 

y  por  otro  lado,  la exportación  es  una actividad económica  que  implica una  demanda 

para  la  producción  doméstica  de  bienes  y  servicios  e  incrementa  los  ingresos  de  la 

economía en general y de los exportadores.
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Otros  dos  elementos  indispensables  de  la  economía  comercial  han  sido:  la  apertura 

comercial y la atracción de inversión extranjera, éstas son el reflejo de la capacidad que 

tiene  México  para  realizar  negocios  con  el  resto  del  mundo,  ya  que,  por  un  lado  la 

suscripción  de  Acuerdos  para  la  Promoción  y  la  Protección  Recíproca  de  las 

Inversiones  (APPRIS)  ha  otorgado  a  los  inversionistas  nacionales  y  extranjeros  un 

marco jurídico que fortalece la protección a la inversión extranjera en México, así como 

a  la  inversión mexicana en el exterior, como resultado,  se ha  logrado atraer  inversión 

extranjera  directa  hacia  sectores  de  alto  valor  agregado,  aumentando  la  producción 

nacional. 

Por  otro  lado,  México  cuenta  con  la  competitividad  necesaria  para  que  los  negocios 

sean  rentables  y  competitivos  debido  a  la  productividad  y  el  costo  en mano de obra, 

además, el país está ubicado prácticamente en el centro de  los principales centros de 

consumo del mundo generando menores costos de transporte y finalmente, en México 

los procedimientos  y  tiempo necesario para abrir  y cerrar una empresa, así  como  los 

trámites  y  tiempo  requerido  para  obtener  permisos  de  construcción,  se  han  reducido 

gracias a los esfuerzos coordinados por las diferentes instituciones gubernamentales y 

a la eficiente política comercial. 

Con lo anterior se deduce que México tiene una economía comercial favorable, ya que 

el país ha logrado adaptarse a la economía mundial. Por lo que México ha consolidado 

su  actividad  comercial  con  dos  grandes  potencias  mundiales:  Estados  Unidos  y  la 

Unión Europea, convirtiendo al sector externo en el más dinámico del país y el mayor 

generador de empleos. 

El  comportamiento  estable  de  la  economía  comercial  ha  permitido  que  las 

exportaciones además de haber crecido en volumen lo hayan hecho en la participación 

del  mercado,  señalando  una  mejor  aceptación  de  los  productos  mexicanos  en  los 

mercados  internacionales.  El  país  en  conjunto  con  los  diferentes  organismos  está 

impulsando  acciones  para  hacer  aún  más  competitivo  este  componente  exportador, 

logrando ampliar los mercados extranjeros así como la diversificación de los productos 

de exportación.
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1.4 Propuesta al sector eléctrico y sus beneficios de la reforma energética. 

La reforma al Sector Eléctrico propone lo siguiente: 

a)  Se  reforma  el  Artículo  27,  para  permitir  la  participación  de  particulares  en  la 

generación  de  electricidad.  Con  la  reforma  propuesta,  habrá  una  mayor  oferta  de 

electricidad  y  a  menor  costo,  para  beneficio  de  todos  los  usuarios,  incluyendo  los 

hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan tres de 

cada cuatro empleos en el país. 

b)  Se  fortalece  a  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  mediante  una  mayor 

flexibilidad operativa  y  organizacional,  que  ayudará  a  reducir  costos.  La Comisión  se 

verá  fortalecida  al  permitirle  competir  para  recuperar  a  los  grandes  consumidores  de 

electricidad,  y  se  le  darán  las  herramientas  necesarias  para  permitirle  reducir  las 

pérdidas de energía, el robo y el no pago. 

c) Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía 

y de su órgano desconcentrado, la Comisión Reguladora de Energía. 

d) La Reforma Energética también es una Reforma Verde, favorecerá una mayor 

inversión  en el  desarrollo  tecnológico  y  la  adopción  de  fuentes  de  energía  y  de  bajo 

costo como son las energías renovables. 

Beneficios más importantes de la Reforma Energética a la industria eléctrica. 

será que  las familias,  los comercios y la  industria pagarán menos en sus recibos 

de luz, debido a que habrá mayor diversidad de fuentes de generación, incluyendo 

gas más barato y energías renovables. 

una empresa más autónoma y eficiente.



CAPITULO ll 

UNA REFORMA EN LA ACTUALIDAD
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2.1 Reforma energética en nuestro país 

Los objetivos de la reforma energética. 

El objetivo general de la reforma busca regresar al antiguo artículo 27 de la constitución 

política de México, tal y como  lo dejo escrito el antiguo presidente Lázaro Cárdenas y 

busca beneficiar al  sector eléctrico proponiendo mejor desarrollo  técnico y económico 

bajo el manejo del estado. 

Los principales objetivos dentro de la reforma energética son los siguientes: 

Disminuir el costo de los recibos de luz y gas para los mexicanos y así mejorar la 

economía de las familias. 

Dar la oportunidad a las compañías de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y CFE a 

tomar  sus  propias  decisiones  en  cuanto  a  fortalecer  y  modernizar  su 

productividad sin dejar de ser empresas 100% mexicanas y públicas. 

Pemex  volverá  a  ser  el mayor motor  en  del  crecimiento  económico  al  denotar 

inversión en nuevas áreas. 

Reducción del endeudamiento del sector público al  liberar al  sector público del 

déficit  operativo  y  las  necesidades de  inversión  de  las  empresas de propiedad 

estatal. 

La  privatización  de  activos  del  estado  como  una  de  las  motivaciones 

macroeconómicas  esenciales  para  la  disminución  de  la  deuda  externa  y  una 

mayor disponibilidad de divisas. 

Implementar la inversión con un mayor aporte de los actores privados y promover 

el desarrollo del mercado local de capitales. 

Incentivar  y  desregular  los  mercados  con  el  fin  de  lograr  mayor  eficiencia 

productiva, mejorando de este modo la competitividad externa de la economía.
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En matera de hidrocarburos. 

¿Porque es necesaria una reforma en cuanto a petróleo y gas? 

Hoy en día extraer  los hidrocarburos ha sido un problema por  los  altos costos, 

por lo que con la inversión privada permitirá una mayor exploración y extracción 

de ellos a un menos costo para el estado. 

Para mejorar  las actividades de  refinación,  transporte y almacenamiento de  los 

hidrocarburos  permitiendo  la  participación  de  la  iniciativa  privada  bajo  las 

condiciones del gobierno de la república. 

A  las  empresas  privadas  que  participen  en  las  operaciones  ya  mencionadas  se  le 

pagara  en  efectivo  por  sus  costos  de  operación  y  capital  teniendo  que  pagar  sus 

impuestos  y  regalías  correspondientes  quedando  la  materia  petrolera  en  manos  del 

país. 

Pemex ni se vende ni  se privatiza pero si se  fortalece  es  lo que menciona  la  reforma 

energética  propuesta por el presidente actual de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se  permitirá  que  socios  tanto  nacionales  como  internacionales  participen  en  la 

producción, refinación, transporte y almacenamiento del petróleo, gas y sus derivados. 

Como  resultados  se  busca  que  las  empresas  compartan  experiencias,  tecnología  y 

riesgos  con  Pemex para  garantizar  suficiente  energía  a  un mejor  precio  en beneficio 

para los mexicanos. 

A  pesar  de  que  Pemex  es  una  gran  empresa  que  ha  manejado  la  explotación  de 

petróleo  a  grandes  distancias  del  subsuelo,  sigue  teniendo  problemas  para  poder 

explorar  a  mayores  profundidades  el  energético  por  lo  que  es  necesario  de  mayor 

tecnología,  experiencia  y  una  mayor  inversión  para  su  extracción.  Tampoco  se  está 

explorando adecuadamente el gas que se encuentra en las piedras lutitas (rocas que al 
romperse o fracturarse se obtiene gas y petróleo).  México es un país rico en materia de 

petróleo y gas, pero hoy en día la constitución marca que solo Pemex es el único que 

puede buscarlo y extraerlo.
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En  la  siguiente  grafica  se  muestra  la  disminución  de  la  producción  de  petróleo  y  el 

exceso de inversión 1 . 

Grafica 1. Mucha inversión y poca producción. 

A partir del 2008 y 2009 observamos que la inversión de pemex comenzo a crecer, pero 

hasta el 2008 aun fue rentable la inversión y justamente un año despues la inversión se 

dispara y la producción decae en la producción de barrilies de petróleo por día. 

Lo que propone la reforma en materia de petróleo y gas. 

1.  Uno de  los principales aspectos de  la Reforma Energética es el  fortalecimiento 

de  Pemex.  Se  plantea  redefinir  la  relación  del  estado  mexicano  con  Pemex, 

pasando  de  una  visión  estrecha  como  generadora  de  ingresos  públicos  en  el 

corto  plazo,  a una perspectiva más amplia y de  largo plazo. El  nuevo  régimen 

fiscal para Pemex que se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria será 

consistente con este cambio de enfoque. Hoy en día, el régimen fiscal de Pemex 

está sustentado en un esquema de derechos  rígidos,  los cuales se determinan 

sin reconocer plenamente las necesidades de inversión de la empresa. 

1 Recuperado el 16 de junio del 2014en http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!porque 
reforma
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La propuesta que  se  incluirá en  la Reforma Hacendaria estará  alineada con  la 

necesidad  que  tiene  Pemex  de  ser  más  flexible  para  conseguir  mejores 

resultados. Esto  implica un cambio de paradigma: El  remanente de un pago de 

derechos  que  se  manejará  de  forma  flexible  y  podrá  ser  reinvertido  en  la 

empresa  o  una  parte  podrá  ser  transferida  al  presupuesto  como  si  fuera  un 

dividendo  que  podrá  emplearse  para  gasto  en  escuelas,  hospitales, 

infraestructura de agua o carreteras. 

Este nuevo esquema hará que Pemex tenga un tratamiento fiscal comparable al 

de otras empresas petroleras en el resto del mundo. 

2.  Aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de hidrocarburos a 

través de  la Comisión Nacional de Hidrocarburos y  la Comisión Reguladora de 

Energía; y establece que el gobierno de la república, a través de la Secretaria de 

Energía conduzca las actividades petroleras. 

3.  La reforma también propone que el Gobierno de la Republica otorgue contratos 

de  utilidad  compartida  para  la  exploración  y  extracción  de  hidrocarburos  y 

permisos de refinación, petroquímica,  transporte y almacenamiento de petróleo, 

gas y sus derivados. 

Principales beneficios en materia de hidrocarburos: 

Incrementar  la  producción  y  almacenamiento  de  petróleo;  de  2.5  millones  de 

barriles diarios que se producen actualmente, a 3 millones de barriles en el 2018 

y 3.5 millones de barriles en el 2025. 

Incrementar  la  producción  de  gas  natural;  de  5,700  millones  de  pies  cúbicos 

diarios  que  se  producen  actualmente,  a  8,000  millones  de  pies  cúbicos  en  el 

2018 y 10,400 millones de pies cúbicos en el 2025. 

Con todo lo anterior se busca que el precio del gas sea más barato y abundante lo que 

permita fertilizantes a un mejor precio y resulte en alimentos más baratos, la economía 

mexicana  crecerá  cerca de 1 punto porcentual  en  2018 y  aproximadamente 2  puntos 

porcentuales  en  el  2025.  Así  mismo  se  crearán  cerca  de  medio  millón  de  nuevos 

empleos  en  2018  y  2.5  millones  más  para  el  2025.  Por  último  se  tendrá  la  mayor
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producción  de  petróleo  y  gas  lo  que  podrá  incrementar  el  presupuesto  del  país,  el 

ingreso  excedente  se  destinará  a  la  educación,  a  abatir  la  pobreza  en  la  población 

mexicana, a mejorar el sector salud, a  la construcción de carreteras y caminos y más 

servicios de agua. 

En materia de energía eléctrica. 

La reforma energética también beneficiará al sector eléctrico para que  las familias,  los 

comercios  e  industrias  paguen  menos  por  el  servicio  de  energía  eléctrica,  para 

modernizar la industria eléctrica y generar electricidad de forma más limpia tomando en 

cuenta el medio ambiente. 

¿Porque una reforma en el sector eléctrico? 

Actualmente las tarifas en el sector eléctrico son muy elevadas por lo que afecta 

la  economía  de  las  familias,  comerciantes  y  de  las  pequeñas  y  medianas 

empresas.  En  comparación  al  país  del  norte,  por  cada  peso  que  pagan  ellos 

nosotros pagamos 1.25 a pesar del subsidio fiscal que se destina cada año a las 

tarifas. 

A  pesar  de  que  los  particulares  y  las  empresas  privadas  ya  pueden  generar 

electricidad, los beneficios de una generación más barata se queda en manos de 

algunos pocos. 

En  la  actualidad  CFE  es  la  única  industria  encargada  de  la  generación, 

transmisión  y  distribución de  la  energía  eléctrica,  por  lo  que  es  obligada a  ser 

juez y parte al  tener que al  tener que elegir entre  la electricidad que genera en 

sus plantas y la de particulares que incluso puede ser más barata. 

No  se  ha  podido  implementar  la  generación  de  electricidad  con  energías 

renovables. 

Lo que propone la reforma en materia de electricidad. 

1.  El  estado  continuará  con  el  control  total  del  sistema  eléctrico  nacional  y  del 

servicio  público  de  las  redes  de  transmisión  y  distribución,  garantizando  el 

acceso de productores de electricidad a ella. Esto se  logrará  fortaleciendo a  la
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CFE mediante una mayor flexibilidad organizacional y operativa, además, podrá 

competir para recuperar a los grandes usuarios que compran más electricidad y 

tendrá  las  tecnología  necesaria  para  reducir  perdidas  de energía,  robo  y  el  no 

pago de la misma. 

2.  Aumentar  la  facultad de planeación  y  rectoría de  la Secretaria  de Energía  y  la 

Comisión Reguladora de Energía. 

3.  También es una reforma verde ya que se busca tener una mayor inversión en el 

desarrollo  tecnológico  para  la  adopción  de  fuentes  de  energía  menos 

contaminantes y de bajo costo como la solar, la eólica y de gas. 

Principales beneficios en materia de energía eléctrica: 

El principal beneficio es que las familias, comercios y empresas pagarán menos 

en el servicio de electricidad, debido a que habrá mayor diversidad de fuentes de 

generación incluyendo gas más barato y energías renovables. 

Se contará con un árbitro que garantice que la electricidad que se venda sea la 

más barata y de calidad. 

a sido subordinada al 

proceso de modernización de los sistemas económicos. Aunque pueda plantearse que 

la  restructuración,  y  especialmente  la  privatización  y  activos  del  estado,  tuvo algunos 

objetivos de carácter microeconómicos, tales como el mejoramiento de la eficiencia y la 

expansión  de  la  gama  y  la  calidad  de  los  servicios  ofrecidos,  las  motivaciones 

fundamentales  de  ese  proceso  se  sitúan  en  el  plano  de  los  objetivos 
2 . 

2 Reformas  Cepal,  Nº  89.  Cap.  III,  Motivaciones  Específicas  de  las  Reformas  de  los  Sectores 

Energéticos (p.78)
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2.2 Artículos sin modificar de  la constitución política  involucrados a  la Reforma 

Energética 

Artículo 25 constitucional. 

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. 

Bajo  criterios  de equidad  social  y  productividad  se  apoyará  e  impulsará  a  las 

empresas  de  los  sectores  social  y  privado  de  la  economía,  sujetándolos  a  las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 

al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución. 

Artículo 27 constitucional. 

En  los  casos  a  que  se  refieren  los  dos  párrafos  anteriores,  el  dominio  de  la 

Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de 

los  recursos  de  que  se  trata,  por  los  particulares  o  por  sociedades  constituidas 

conforme  a  las  leyes  mexicanas,  no  podrá  realizarse  sino  mediante  concesiones, 

otorgadas  por  el  Ejecutivo  Federal,  de  acuerdo  con  las  reglas  y  condiciones  que 

establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de
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los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y 

comprobación  de  los  que  se  efectúen  o  deban  efectuarse  a  partir  de  su  vigencia, 

independientemente  de  la  fecha  de  otorgamiento  de  las  concesiones,  y  su 

inobservancia  dará  lugar  a  la  cancelación  de  éstas.  El  Gobierno  Federal  tiene  la 

Corresponde  también  a  la  Nación  el  aprovechamiento  de  los  combustibles  nucleares 

para  la  generación  de  energía  nuclear  y  la  regulación  de  sus  aplicaciones  en  otros 

propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 

Artículo 28 constitucional. 

No  constituirán  monopolios  las  funciones  que  el  Estado  ejerza  de  manera 

exclusiva  en  las  siguientes  áreas  estratégicas:  correos,  telégrafos  y  radiotelegrafía; 

petróleo  y  los  demás  hidrocarburos;  petroquímica  básica;  minerales  radioactivos  y 

generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen 

las  leyes  que  expida  el  Congreso  de  la  Unión.  La  comunicación  vía  satélite  y  los 

ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 

25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad 

y  la  soberanía  de  la  Nación,  y  al  otorgar  concesiones  o  permisos  mantendrá  o 

establecerá  el  dominio  de  las  respectivas  vías  de  comunicación  de  acuerdo  con  las 

leyes de la materia. 

El  estado  tendrá  un  banco  central  que  será  autónomo  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo 

nacional  que  corresponde  al  estado.  Ninguna  autoridad  podrá  ordenar  al  banco 

conceder financiamiento.
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2.3  Artículos  modificados  de  la  Constitución  Política  aplicables  a  la  Reforma 

Energética 

En materia de petróleo y gas. 

Se  propone  que  el  artículo  27  de  la  constitución  política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos  vuelva  a  decir  y  hacer  cumplir  lo  que  dejo  escrito  en  su  momento  el 

presidente Lázaro Cárdenas. Lo primordial fue que garantizo la propiedad y rectoría del 

estado en el control de los hidrocarburos en el subsuelo;  la incorporación de contratos 

con  particulares  para  explorar  y  extraerlos,  bajo  las  condiciones  que  estableciera  la 

Nación y la posibilidad de que particulares realizaran por su cuenta  las actividades de 

refinación, transporte y almacenamiento. 

En materia de energía eléctrica. 

Se  propone modificar  el  artículo  27 de  la  constitución  política  de  los  Estados Unidos 

Mexicanos  la  participación  de particulares  en  la  generación  de  electricidad  esto  para 

reducir  los  costos  en  beneficio  de  los  usuarios  incluyendo  hogares  y  las  micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 25 constitucional. 

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
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las  empresas productivas  del Estado,  así  como el  régimen de  remuneraciones  de  su 

personal,  para  garantizar  su  eficacia,  eficiencia,  honestidad,  productividad, 

transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará 

las demás actividades que podrán realizar. 

Bajo  criterios  de equidad  social,  productividad  y  sustentabilidad  se  apoyará  e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos 

a  las modalidades  que  dicte  el  interés  público  y  al  uso,  en  beneficio  general,  de  los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá  las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 

al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una 

política  nacional  para  el  desarrollo  industrial  sustentable  que  incluya  vertientes 

sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

Artículo 27 constitucional. 

En  los  casos  a  que  se  refieren  los  dos  párrafos  anteriores,  el  dominio  de  la 

Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de 

los  recursos  de  que  se  trata,  por  los  particulares  o  por  sociedades  constituidas 

conforme  a  las  leyes  mexicanas,  no  podrá  realizarse  sino  mediante  concesiones, 

otorgadas  por  el  Ejecutivo  Federal,  de  acuerdo  con  las  reglas  y  condiciones  que 

establezcan  las  leyes,  salvo  en  radiodifusión  y  telecomunicaciones,  que  serán 

otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas 

a  obras  o  trabajos  de  explotación  de  los minerales  y  substancias  a  que  se  refiere  el 

párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban 

efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de
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las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno 

Federal  tiene  la  facultad  de  establecer  reservas  nacionales  y  suprimirlas.  Las 

declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que 

las  leyes prevean. Tratándose de minerales  radiactivos no  se otorgarán  concesiones. 

Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico 

nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 

en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 

celebrar contratos con particulares en los  términos que establezcan las leyes, mismas 

que  determinarán  la  forma  en  que  los  particulares  podrán  participar  en  las  demás 

actividades de la industria eléctrica. 

). 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en 

el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 

concesiones. Con el propósito de obtener  ingresos para el Estado que contribuyan al 

desarrollo  de  largo  plazo  de  la  Nación,  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. 

Artículo 28 constitucional. 

No  constituirán  monopolios  las  funciones  que  el  Estado  ejerza  de  manera 

exclusiva  en  las  siguientes  áreas  estratégicas:  correos,  telégrafos  y  radiotelegrafía; 

minerales  radiactivos  y  generación  de  energía  nuclear;  la  planeación  y  el  control  del 

sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 

energía  eléctrica,  y  la  exploración  y  extracción  del  petróleo  y  de  los  demás
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hidrocarburos, en  los  términos de  los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las 

leyes  que  expida  el  Congreso  de  la  Unión.  La  comunicación  vía  satélite  y  los 

ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 

25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad 

y  la  soberanía  de  la  Nación,  y  al  otorgar  concesiones  o  permisos  mantendrá  o 

establecerá  el  dominio  de  las  respectivas  vías  de  comunicación  de  acuerdo  con  las 

leyes de la materia. 

El Estado  tendrá  un banco  central  que  será  autónomo en el  ejercicio  de  sus 

funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo 

nacional  que  corresponde  al  Estado.  Ninguna  autoridad  podrá  ordenar  al  banco 

conceder  financiamiento.  El  Estado  contará  con  un  fideicomiso  público  denominado 

Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  el  Desarrollo,  cuya  Institución 

Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca  la 

ley,  recibir,  administrar  y  distribuir  los  ingresos  derivados  de  las  asignaciones  y 

contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con 

excepción de los impuestos. 

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia 

energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora 

de Energía, en los términos que determine la ley.
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2.4 Ley energética para la reforma 

Los puntos más relevantes en materia de hidrocarburos e industria eléctrica del decreto 

se mencionan en este punto y se incluye el decreto en la parte de anexos. 

Los cambios a los artículos y las nuevas formas  en que se manejaran los servicios y la 

producción  de  hidrocarburos  y  de  la  industria  eléctrica  se  establecen  en  el  decreto 

publicado el 21 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

La  ley  establece  que  los  organismos  descentralizados  llamados  PEMEX  y  la  CFE, 

tienen un plazo no mayor a dos años para que se conviertan en empresas productivas 

del estado. 

El  Congreso  de  la  unión  tiene  la  facultad  de  supervisar  que  se  lleven  a  cabo  los 

términos acordados en dicho decreto con respecto a los contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos. 

El  mismo  Congreso  se  encargara  del  marco  legal  para  que  cada  contrato  sea 

públicamente  consultable  y  de  máxima  transparencia.  Contará  con  un  sistema  de 

auditorías  externas  para  verificar  la  efectiva  recuperación  de  los  costos  y  demás 

contabilidad involucrada en la operación de cada licitación. 

Describe  el  decreto  que  PEMEX  tendrá  que  llenar  solicitudes  para  que  se  le  pueda 

asignar labores de exploración y extracción de hidrocarburos siempre y cuando cuente 

con  la  capacidad  financiera,  técnica  y  de  ejecución  necesaria  y  de  forma  eficaz  y 

competitiva. 

A  la  Secretaria  de  Energía  (SENER)  le  corresponde  el  establecer  y  conducir  el 

otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento 

del  gas  natural.  En materia  de electricidad establecerá  los  términos  para  fomentar  el 

acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico.
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La  recopilación  geológica  y  operativa;  la  autorización  de  exploración  superficial,  la 

supervisión  de  los  planes  de  extracción  y  la  regulación  en materia  de  exploración  y 

extracción de hidrocarburos le corresponden a la comisión nacional de hidrocarburos. 

En  materia  de  hidrocarburos,  regulación  y  otorgamiento  de  permisos  para  el 

almacenamiento, el  transporte y  la distribución por ductos;  la regulación de acceso de 

terceros a ductos, almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados; y la regulación de 

ventas de dichos productos son tareas asignadas a la CRE. 

A  la  Secretaria  del  ramo  en  materia  de  hacienda  le  atribuye  el  establecimiento  de 

condiciones  económicas  de  las  licitaciones  y  contratos  que  refieren  al  dicho  decreto 

correspondiente a la reforma energética aplicada en México donde permita a la nación 

obtener ingresos que contribuyan a su desarrollo a largo plazo. 

La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  (CNH)  y  la  Comisión  Reguladora  de 

Energía  (CRE) se convierten en órganos  reguladores coordinados en  la materia,  con 

personalidad  jurídica  propia,  autonomía  técnica  y  de  gestión.  Así  mismo  podrán 

disponer de los ingresos derivados por sus servicios en la emisión y administración de 

los  permisos,  autorizaciones,  asignaciones  y  contratos,  así  como  por  sus  servicios 

relacionados  con  el  centro  de  información  de  hidrocarburos,  para  financiar  sus 

atribuciones. 

El  Poder  Ejecutivo  Federal  emitirá  el  decreto  de  la  creación  del  organismo  público 

descentralizado denominado Centro Nacional de Control de Gas Natural encargado 

de  la  operación  del  sistema  nacional  de  ductos  de  transporte  y  almacenamiento. 

También  emitirá  el  decreto  por  el  cual  se  crea  el  Centro  Nacional  de  Control  de 

Energías  (CENACE)  como  organismo  descentralizado  que  se  encarga  del  control 

operativo  del  sistema  eléctrico  nacional,  operar  el  sistema  eléctrico  mayorista  y  del 

acceso abierto y no indebidamente a la red nacional de transmisión y distribución. 

Para la protección y cuidado del medio ambiente el congreso de  la unión realizara las 

adecuaciones  al  marco  jurídico  en  todos  los  procesos  relacionados  en  el  uso  de  la 

energía, disminución en  la generación de gases y compuestos de efecto  invernadero,
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eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así 

como la menor huella de carbono en los procesos. 

En materia de electricidad,  la  ley establecerá  los participantes de  la  industria eléctrica 

obligaciones de energía limpias y la reducción de emisiones contaminantes. 

El  Poder  Ejecutivo  Federal  deberá  incluir  en  el  programa  nacional  para  el 

aprovechamiento  sustentable  de  la  energía,  una  estrategia  para  promover  el  uso  de 

tecnologías y combustibles más limpios. 

El Congreso de la unión emitirá una ley con el fin de regular los recursos geotérmicos 

para el aprovechamiento de  la energía del sub suelo para generar energía eléctrica o 

destinarla a usos diversos. 

También  el  congreso  de  la  unión  realizara  un  marco  jurídico  para  la  creación  de  la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente  del 

sector de Hidrocarburos  como órgano  desconcentrado  de  la  secretaria  en materia  de 

medio ambiente con autonomía  técnica y de gestión. La agencia  tendrá que regular y 

supervisar  instalaciones  y  actividades  del  sector  de  hidrocarburos  así  como 

desmantelamientos, abandono de instalaciones y el control de residuos. 

El Congreso de  la unión establecerá que  las empresas productivas del estado tengan 

por  objeto  el  incremento  a  los  ingresos  de  la  nación,  que  cuenten  con  autonomía 

presupuestal,  autonomía  técnica  y  de  gestión  y  su  organización,  administración  y 

estructura sean acordes con la mejor practica a nivel internacional. 

2.5  El camino que le espera a los organismos encargados del sector eléctrico 

Los organismos subsidiarios de PEMEX se integrarán en dos Divisiones: Exploración y 

Producción,  enfocada  a  la  extracción  de  hidrocarburos  (petróleo  y  gas),  desde  la 

incorporación  de  reservas  hasta  la  entrega  para  su  transformación  o  uso  final,  y 

Transformación  Industrial,  orientada  al  procesamiento  del  petróleo  y  del  gas  en 

combustibles, petrolíferos y petroquímicos.
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A  nivel  central  se  mantendrán  las  áreas  actuales  de  Administración,  Finanzas, 

Operaciones,  Jurídico,  y  Tecnología  de  Información  y  Procesos  de  Negocio.  Para 

permitir el aprovechamiento de sinergias y eliminar duplicidades se crearán las áreas de 

Procura  y  Logística.  La  procura  centralizada  en  los  suministros  críticos  permite  tener 

mejores  condiciones  de  compra,  mayor  transparencia  y  comunicación  eficiente  con 

proveedores. 

Se  fortalecerán  los  vínculos  con  la  proveeduría  nacional.  La  integración  de  las  áreas 

logísticas permite aprovechar sinergias y da transparencia en los costos de movimiento 

y almacenamiento de hidrocarburos. 

Con  la  integración  de  las  dos  Divisiones  junto  con  los  precios  de  transferencia  de 

Pemex  se  eliminaran  duplicidades  sin  perder  el  control  económico  y  operativo  de  las 

actividades centrales. 

Se  tendrá  grandes  restructuraciones  de  las  industrias  energéticas  con  una  profunda 

reorganización productiva e institucional, un cambio radical en los principios regulatorios 

y  la enajenación masiva de  los activos de las empresas públicas. Donde se establece 

un sistema regulatorio explicito ya sea para delimitar los ámbitos para el  libre juego de 

los mecanismos de mercado o para remplazarlos cuando se considera que los mismos 

no  conducirán  a  resultados  satisfactorios  o  aceptables  desde  el  punto  de  vista  de  la 

comunidad en su conjunto. 

Formación  de  consorcios,  con  preferencia  entre  la  empresa  local  CFE  y  empresas 

particulares  y/o  privadas  en  los  diferentes mercados  energéticos  es  asunto  prioritario 

debido  a  su  potencial  interferencial  por  los  lineamientos  establecidos  por  los 

responsables de la política energética. 

La  integración  aparece  para  la  empresa  eléctrica  como  una  opción  estratégica 

interesante. La CFE después de consolidarse en el subsector, comenzará a diversificar 

sus  actividades  hacia  la  cadena  productiva.  La  integración  intersectorial  confronta  al 

gobierno con  la necesidad de  tomar posición en el momento en el que aquella puede



            

30 

interferir con sus propias estrategias y con la intensión de promover la disputabilidad en 

los ámbitos de mercado donde ello fuera posible. 

En general  la  integración vertical de  las cadenas de  los sectores energéticos se basa 

en: 

La  integración  hacia  delante  de  las  empresas  de  construcción  de  centrales  y 

productoras de equipos; 

La  integración  hacia  delante  de  empresas  de  tecnología  y  transporte  de  gas 

natural, abarcando progresivamente la generación de electricidad; 

La  integración hacia delante de  las empresas abastecedoras de energía, extendiendo 
sus  actividades  hacia  la  prestación  de  servicios  (compañías  de  servicio)  o  hacia  la 
comercialización. 

LA NUEVA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Figura 3. La nueva industria.
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2.6 Explotación a nivel mundial de hidrocarburo 

En  el  siguiente mapa se  aprecian  las  principales áreas donde existen yacimientos de 

petróleo  y  gas  natural.  Las  áreas  productoras  de  petróleo  crudo más  importantes  se 

ubican  en  la  plataforma  continental  del  Golfo  de  Campeche,  donde  destaca  el 

yacimiento  de  Cantarell,  cuya  producción  actual  está  en  franca  declinación;  sin 

embargo,  sigue  siendo  el  responsable  de  55.3%  de  la  producción  total  de  petróleo 

crudo. 

Por  su  parte,  el  gas  natural  se  había  obtenido  tradicionalmente  de  yacimientos  en 

donde se encuentra asociado al petróleo, principalmente en las regiones Sur (Tabasco 

y norte de Chiapas) y marinas Noreste y Suroeste. 

Sin embargo, en los últimos años la producción de gas natural seco se ha incrementado 

notoriamente  con  el  desarrollo  y  puesta  en  operación  de  gran  cantidad  de  pozos 

productores ubicados en la Cuenca de Burgos al noreste del país, en el área fronteriza 

con Estados Unidos, los cuales se explotan a través de los denominados Contratos de 

Servicios Múltiples con empresas privadas extranjeras y nacionales. Gracias a ello,  la 

producción  nacional  de  gas  natural  aumentó  11%  en  2006,  en  relación  con  el  año 

anterior, y alcanzó 5356 millones de pies cúbicos diarios. Por su parte, el volumen de 

gas seco se incrementó 22% y pasó de 1864 millones de pies cúbicos diarios en 2005 a 

2266 millones en 2006; el volumen de gas asociado aumentó solamente 5% y pasó de 

2954 millones de pies cúbicos diarios en 2005 a 3090 millones en 2006. En esta región 

se concentra actualmente 41.5% de la producción nacional de gas natural. No obstante, 

para  satisfacer  la  demanda  interna  de  este  energético  en  2006,  el  país  importó  451 

millones de pies cúbicos diarios. 

En el contexto del futuro energético del país, PEMEX enfrenta retos que requieren de 

atención inmediata; el de mayor importancia es mantener la plataforma de producción y 

administrar  la  declinación  de Cantarell,  lo  que demanda  un  gran  esfuerzo  y mayores 

inversiones. Asimismo, durante 2006 sólo se restituyeron cuatro de cada 10 barriles de
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los  que  se  sustrajeron  del  subsuelo,  lo  que  generó  que  las  reservas  probadas  de 

hidrocarburos disminuyeran 6%. 

Para el procesamiento del gas natural, PEMEX cuenta con 20 plantas endulzadoras y 

19 criogénicas, concentradas en varios complejos procesadores de gas que se ubican 

en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas. Los principales son los de 

Ciudad PEMEX y Nuevo PEMEX en Tabasco; Cactus en Chiapas; Matapionche, Poza 

Rica y Arenque en Veracruz; y Burgos en Tamaulipas. Los tres primeros y el de Burgos, 

concentran 88.8% de la producción nacional de gas. 

PEMEX  posee  38  plantas  para  la  producción  de  petroquímicos,  las  cuales  están 

distribuidas  en  cinco  complejos  y  tres  unidades,  ubicados  en  cuatro  entidades 

federativas. Los complejos petroquímicos de La Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y 

Pajaritos se localizan en el sureste de Veracruz 

Por su parte, las unidades petroquímicas son las de Camargo, en Chihuahua; Veracruz 

y Tula, en Hidalgo, que no tuvieron producción en 2006. Cabe destacar que la unidad 

de Reynosa, en Tamaulipas, se encuentra fuera de operación desde 1999. 

El  transporte  de  petróleo,  gas  natural,  productos  petrolíferos  y  petroquímicos  de  las 

zonas  de  producción(yacimientos,  refinerías,  complejos  procesadores  de  gas  y 

complejos y unidades petroquímicas) a su destino final (terminales de almacenamiento, 

terminales  marítimas  para  movimientos  de  altura  y  cabotaje,  puntos  fronterizos  de 

embarque, zonas industriales y terminales de ventas internas) se realiza principalmente 

a  través  del  Sistema  Nacional  de  Ductos,  el  cual  está  conformado  por  una  red  de 

oleoductos,  gasoductos,  poliductos  y  ductos  de  petroquímicos,  que  se  distribuye 

principalmente  a  través  de  la  costa  del  Golfo,  desde  la  Sonda  de  Campeche  y  los 

campos productores de Tabasco y Chiapas, hacia el sureste; por el Pacífico a través de 

Tehuantepec;  por  el  centro  y  centrooccidente;  y  por  noreste  y  norte  del  país  hasta 

interconectarse con el sistema de ductos de Estados Unidos en la zona fronteriza norte.
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En 2006,  la  red nacional de ductos sumó una  longitud de 38 770 kilómetros. De ella, 

8879 km corresponden a oleoductos, 16 654 km a gasoductos, 12 166 km a poliductos 

y  1071  km  a  ductos  de  petroquímico,  todos  ellos  controlados  por  la  paraestatal.  Sin 

embargo,  actualmente  la  legislación  nacional  permite  a  la  iniciativa  privada  la 

construcción y operación de gasoductos y  la distribución  interna de gas natural en  las 

principales  áreas  urbanoindustriales  del  país.  Finalmente,  es  importante  señalar  que 

existe una relación funcional relevante entre la red nacional de ductos y los puertos, a 

través  de  los  cuales  existen movimientos  de  altura  y  de  cabotaje  de  petróleo  crudo, 

productos petrolíferos y petroquímicos. 

Figura 4. Red nacional de ductos. 

Las  zonas  de mayor explotación de hidrocarburos  en aguas profundas mundialmente 
incluyen aguas territoriales de la india, indonesia y el triángulo de otro que lo conforman 
el golfo de México, Brasil y el oeste de África. 

Entre  la  década  del  2000  y  2010,  los  campos  de  producción  ubicados  en  aguas 
profundas pasaron  de  44 a  157  tan  solo  para  el  golfo  de México,  y  al mismo  tiempo 
aumentaron los campos de producción de 32 a 112. 

De acuerdo a la página oficial del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en los próximos 
años  PEMEX  intensificará  sus  actividades  en  sus  trabajos  de  perforación  de  aguas 
profundas para la extracción de hidrocarburos.
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Conviene  hacer  algún  comentario  acerca  del  desarrollo  de  otras  fuentes  alternas  de 
energía, sobre todo porque éstas pudieran impactar a la industria petrolera mundial. 

El mundo sigue utilizando mayormente el aceite y el gas, que son combustibles fósiles, 
para  satisfacer sus  necesidades  de energía. Sin embargo, hay  otras  fuentes  como el 
carbón, la hidráulica y la energía nuclear que contribuyen a satisfacer las necesidades 
de la humanidad. 

De  hecho  en  varios  países  ha  disminuido  el  interés  por  la  energía  nuclear, 
esencialmente  por  motivos  de  seguridad  y  protección  ambiental  y  no  se  pone  tanto 
énfasis  de  manera  generalizada  en  el  uso  del  carbón,  aunque  su  utilización  es 
importante. 

Con los precios actuales del petróleo, parece probable que se desarrollen masivamente 
otras  fuentes alternas de energía, como  la solar y  la eólica. Pero, se requiere  llevar a 
cabo  investigación  en  nuevas  fuentes  de  energía  para  su  uso  en  la  transformación, 
donde los combustibles fósiles no tienen competencia hasta la fecha. 

El  panorama  mundial  parece  indicar  entonces  que  seguiremos  dependiendo  de  los 
hidrocarburos para satisfacer gran parte de las necesidades primarias de energía de la 
humanidad, al menos en  los  próximos 15 o  20 años,  ya  que no  se  vislumbra  ningún 
desarrollo tecnológico que pudiera indicar el uso de otras fuentes alternas. 

Figura 7. Histórico proyección. 

Aun en el caso de la energía solar, que ha sido utilizada ya en varias partes del mundo, 
aunque de manera marginal, no parece poder ser la solución energética en el periodo 
ya indicado. Por estas razones, el petróleo como tal seguirá siendo la fuente de energía 
fundamental  para  el  mundo  y  por  lo  tanto  su  exploración,  desarrollo  y  producción, 
deberá continuar realizándose al menor costo posible y empleando la mejor tecnología 
que  pudiera  ayudar  a  extender  el  uso  de  los  hidrocarburos, mucho  después  de  este 
inicio del siglo XXI. 

Histórico Proyección 
1990  1995  2000  2005  2010      2020  2030 

Petróleo  38.4  38.2  38.3  36.0  34.6       31.5  30.6 
Gas Natural  21.2  21.7  22.4  22.5  23.5       23.9  22.7 
Carbón  25.1  23.5  22.7  25.9  26.0       25.8  27.0 
Nuclear  5.7  6.2  6.3  5.8  5.5         6.3  6.4 
Otras Fuentes  9.5  10.4  10.2  9.8  10.4       12.4  13.3 

TOTAL  100  100  100  100  100        100  100
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¿Qué es la cogeneración? 

Es la producción simultánea de calor útil y electricidad a partir de un mismo combustible 

o  fuente  de  energía  primaria.  Estos  combustibles  pueden  ser  de  origen  fósil  (por 

ejemplo,  gas  natural,  combustóleo),  renovable  (por  ejemplo,  residuos  agrícolas  y 

forestales, biogás) o incluso hidrógeno. 

El  principio  fundamental  de  la  cogeneración  es  la  recuperación  del  calor  residual 

producto  de  la  combustión  en una planta  generadora  de electricidad,  el  cual,  de  otra 

forma, hubiera sido  liberado en el medio ambiente, desperdiciando con ello una parte 

importante de la energía todavía disponible. Esta energía, en la mayoría de los casos, 

puede  ser  todavía  utilizada  en  diversos  usos  finales  como  calefacción  de  espacios, 

calentamiento  de  agua,  así  como  otros  procesos  térmicos  o  de  refrigeración  que  se 

encuentren cercanos a la planta de cogeneración. 

2.7 Proyectos de inversión a futuro 

Para los próximos años México tiene en puerta muchos proyectos los cuales tendrán un 

gran impacto para el país. Como son la creación de nuevas refinerías y nuevos ramales 

de gasoductos el cual se dividirá en dos tramos, Ramones Norte y Ramones Sur. 

Actualmente  Pemex  importa  un  promedio  de  1,300 millones  de  pies  cúbicos  por  día 

(pcpd)  de  gas  natural,  cifra  que  se  elevaría  hasta  3,400  hacia  finales  del  2015,  al 

completar Los Ramones. México produce un promedio  de  6,400 millones de pcpd de 

gas natural y su demanda crece a un ritmo de entre 2.5 y 3.0% anual. 

El gobierno federal prevé  la construcción de  tres nuevas refinerías entre 2023 y 2029. 

Como parte de su planeación de largo plazo (15) años, una de ellas es el proyecto que 

cancelo en 2013 y que considera retomar la nueva refinería de Tula Hidalgo. 

En 2016 ICA a través de la subsidiaria ICA FLUOR, realizará una inversión estimada de 

1,000 millones de dólares a través de la implementación de diversos servicios. Esto se 

realizara en la refinería de Madero y así como esta otras más están en puerta durante 

los próximos años.



CAPITULO III 

ANÁLISIS DE TARIFAS DE SERVICIO 
ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN
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3.1 Una tarifa eléctrica 

La  tarifa  eléctrica  es  el precio  que  tenemos  que  pagar  por  la  electricidad  que 

consumimos. Esta se ve reflejada en kilowatts hora (KW/h) que es mediante la cual es 

facturada el consumo de energía eléctrica del usuario. 

El precio final de la tarifa eléctrica parte de la facturación básica, a la que se le suman 

algebraicamente  los  recargos  o  descuentos  correspondientes  a  los  cuatro 

complementos  tarifarios existentes, y se complementa con los importes del alquiler de 

los equipo de medida (Medidores analógicos o Digitales) y de los impuestos. 

Facturación básica 

Está formada por dos términos: 

1.  Término de potencia. 

2.  Término de energía. 

Término de potencia 

Es una cantidad fija que depende de la potencia contratada por el abonado. La unidad 

de contratación es el kW  y se paga una cantidad fija al mes por cada kW que tenemos 

contratado. 

Este  término  dependerá  del  grado  de  electrificación  de  nuestro  hogar.  Se  calcula 

multiplicando el número de kW contratados por el precio de cada kW. 

Término de energía 

Es  una  cantidad  variable  que  depende  de  la  cantidad  de  energía  que  consumimos 

durante  un  período  de  tiempo  determinado.  Este  consumo  se  mide  en  kW/h  y 

dependerá de la potencia de los electrodomésticos y de la cantidad de horas que estén 

funcionando.
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Este  consumo  queda  reflejado  en  el contador  (Medidor).  Se  calcula  multiplicando  el 

número de kW/h consumidos por el precio de cada kW/h. 

Los 4 complementos tarifarios existentes 

Estos  cuatro  complementos  tarifarios  son  descuentos  o  recargos  que  son  aplicados 

sobre la tarifa básica. Estos son: 

Energía reactiva 

Está  basada  en  unos  recargos  y  descuentos  porcentuales  en  función  del  factor  de 

potencia (FP) de la instalación y se aplica a la totalidad de la facturación básica. 

Se considera que una  instalación es mejor cuando este factor de potencia  tiende a 1. 

Se consiguen bonificaciones de hasta el 4% cuando el factor de potencia es próximo a 

0,7 y recargos del 47% para factores de potencia de 0,5 o menores a 0,5. 

El  término  de  energía  reactiva  no  es  de  aplicación  para  los  abonados  con  tarifa 

doméstica. 

Discriminación horaria 

El consumo de energía eléctrica no es uniforme a lo largo del día, sino que existe una 

demanda máxima en determinadas horas diurnas,  llamada horas punta, y una mínima 

durante la noche. Este hecho obliga a las centrales eléctricas a generar mayor cantidad 

de electricidad durante el día. 

Con  la  finalidad  de  aprovechar  mejor  la  producción  de  electricidad, interesa  limitar  o 

reducir  las puntas de demanda mediante un uso más repartido de la electricidad, y es 

por  eso  que  en  la  facturación  se  tiene  en  cuenta  la  hora  en  la  cual  se consume  la 

electricidad.
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Estacionalidad 

Prevé un descuento del 10% sobre el término de energía para los consumos efectuados 

durante  la  temporada  baja  (mayo,  junio,  agosto  y  septiembre)  y  un  recargo  del  10% 

durante  la  temporada alta  (enero,  febrero, noviembre y diciembre). Este complemento 

sólo es aplicable a aquellos abonados que facturan por el modo estacional. 

Interrumpible 

Complemento  que  se  aplica  a  los  grandes  abonados  en  tarifas  generales  de  alta 

tensión. Se aplica sobre la facturación básica y consiste en que el cliente, a cambio de 

unos determinados descuentos en la factura, se compromete, durante 5 años a reducir 

su demanda y no superar una potencia preestablecida en los períodos que se soliciten 

por parte de la empresa distribuidora. 

Alquiler e impuestos 

Este  término  de  la  tarifa  eléctrica  incluye  los  importes  del  alquiler  de  los  equipos  de 

medida y de los impuestos de la electricidad e IVA. 

3.2 Diferentes tipos de tarifas 

Las tarifas eléctricas se clasifican de acuerdo al consumo de energía eléctrica de cada 

usuario. Estas son divididas en dos grupos 

1.  Tarifas especificas 

2.  Tarifas generales 

Dentro de las tarifas especificas se encuentran las tarifas (Domesticas, Domesticas de 

alto consumo, Servicios públicos, Agrícolas, Temporal y Acuícola). La Domestica de las 

cuales se conforman las tarifas destinadas a los hogares, estas se clasifican por el nivel 

de consumo en siete rangos (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F), por lo que también dentro de 

las especificas encontramos  las  tarifas  domésticas de  alto  consumo  (DAC)  la cual es 

establecida  para  los  consumidores  que  exceden  su  nivel  de  consumo  de  energía
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eléctrica del que haya sido contratado. De las cuales nos enfocaremos a la tarifa 1, 1A y 

DAC. Para el estudio de servicio de energía eléctrica ante la reforma energética de las 

cuales se encuentran dentro de las tarifas específicas. 

Otra  tarifa que se encuentra dentro del grupo de  tarifas específicas son  las  tarifas de 

servicios públicos de los cuales entrarían en esta tarifa los siguientes servicios: 

Servicios  de  educación  (escuelas,  institutos,  universidades,  unidades  de 

investigación) 

Empresas postales 

Empresas de telefonía (comunicación) 

Empresas de gas y/o electricidad (energéticas) 

Empresas constructoras  (carreteras,  infraestructuras, puertos,  rutas, entre otras 

más) 

Servicios bancarios 

También  se  encuentra  la  tarifa  Agrícola.  Esta  tarifa  se  aplica  para  la  operación  de 

equipos de bombeo y de agua para riego agrícola por los sujetos productivos inscritos 

en  el  padrón  de  beneficiarios  de  energéticos  agropecuarios,  hasta  por  la  Cuota 

Energética determinada por  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

La  tarifa  temporal.  Esta  tarifa  se  aplica  a  todos  los  servicios  que  destinen  la  energía 

temporalmente así como construcciones y a cualquier uso de la energía eléctrica (con 

un  plazo  máximo  de  30  días),  exclusivamente  donde  y  cuando  la  capacidad  de  las 

instalaciones  del  suministrador  lo  permitan  y  éste  tenga  líneas  de  distribución 

adecuadas para dar el servicio. 

Y  final  mente  se  encuentra  la  tarifa  acuícola  esta  tarifa  es  para  la  energía  eléctrica 

consumida en instalaciones acuícolas por los sujetos productivos inscritos en el padrón 

de beneficiarios de energéticos agropecuarios de SAGARPA. 

El segundo grupo son las Tarifas Generales de las cuales se encuentran las tarifas (en 

baja tensión, en media tensión con cargos fijos, en alta tensión con cargos fijos, servicio
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de  respaldo  y  servicio  interrumpible).  La  tarifa  en baja  tensión  incluye  el  concepto  de 

Demanda y Demanda Máxima Media. 

Demanda: es el consumo máximo que se puede demandar a CFE en un  instante, en 

una instalación eléctrica. 

Demanda Máxima Media: se divide el  consumo en  intervalos de 15 min y el  intervalo 

que tiene la Demanda Media más alta es lo que se toma en cuenta. 

Las tarifas comerciales de bajo consumo son las 2 y 3 que posterior mente son las que 

se estudiaran 

Tarifas  en media  tensión  con  cargos  fijos.  En  estas  tarifas  las  empresas  tienen  que 

adquirir un transformador para poder transformar la electricidad a la baja tensión con la 

que trabajan los diferentes aparatos y máquinas. Que de igual manera la tarifa de alta 

tensión es similar a la tarifa de media tensión solo que esta es para grandes empresas 

que cuentan ya con subestaciones y grandes transformadores. 

La  tarifa  de  respaldo  la  cual  se  aplica  para  mantenimiento  programado  dentro  del 

periodo  establecido  en  este  Acuerdo,  a  productores  externos,  suministrado  en  alta 

tensión,  nivel  transmisión,  y  que por  las  características  de utilización de  su demanda 

soliciten inscribirse en este servicio. 

La tarifa de servicio interrumpible será aplicable a los usuarios de las tarifas (HS, HT, 

HSL y HTL) que soliciten inscribirse adicionalmente en este servicio y que tengan una 

demanda máxima  medida  en  período  de  punta,  intermedio  o  base,  mayor  o  igual  a 

10,000 (diez mil) kilowatts durante  los  tres meses previos a  la solicitud de  inscripción. 

La inscripción a este servicio tendrá vigencia mínima de un año. 

Por lo que el usuario que solicite este servicio de tarifa deberá contratar una demanda 

interrumpible y una demanda firme. 

Demanda  interrumpible: no puede ser menor a 7,000 kW ni mayor al promedio 

de su demanda máxima.
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Demanda  firme:  esta  la  fijara  el  usuario  con  base  en  sus  necesidades  de 

operación  y  corresponde  a  la  demanda  mínima  que  el  suministrador  está 

obligado a abastecer al usuario, durante un periodo de interrupción. 

Cabe destacar que las tarifas también son facturadas de diferente manera de acuerdo a 

su región. La compañía federal de electricidad actualmente maneja 7 diferentes tarifas 

iniciales  en  el  sector  doméstico.  Cada  tarifa  tiene  3  escalones:  básico,  intermedio  y 

excedente.  Son  aplicadas  dependiendo  los  niveles  de  temperatura  media mínima  en 

verano  en  cada  región. El motivo  de  la  aplicación  de  cada  tarifa es  debido a  que  en 

lugares con mayor temperatura se utiliza mayor energía eléctrica.
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Figura 5.Esquema de tarifas
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Figura 6. Tipos de tarifas domésticas en México. 

Cada tarifa cuenta con rangos de consumo, costo por kW/h, mes de inicio de verano en 

cada región y su mes de facturación. 

Además existe  una  tarifa  que es  de alto  consumo  llamada  tarifa DAC,  esta  se aplica 

para consumidores que sobrepasan el límite promedio superior de los últimos 12 meses 

de su tarifa inicial y tiene el precio más caro por kW/h. 

Tabla 1. Tarifas según su nivel de temperatura. 

N° tarifa 

temperatura  límite para saltar 

media mínima  a tarifa DAC 

1  1  < 25° C  250 kW/h  x  mes 

2  1A  25° C  300 kW/h  x  mes 

3  1B  28° C  400 kW/h  x  mes 

4  1C  30° C  850 kW/h  x  mes 

5  1D  31° C  1000 kW/h  x  mes 

6  1E  32° C  2000 kW/h  x  mes 

7  1F  33° C  2500h  x  mes
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3.3 Estadísticas del costo de la energía eléctrica 

Realizando un sondeo a  las  tarifas  aplicadas por CFE de  la  zona centro del país,  se 

obtuvo las siguientes estadísticas tomadas de los costos a la energía eléctrica partir del 

2005 hasta enero del año en curso. 

Tarifa 1. 

Esta tarifa se aplica exclusivamente para consumo de energía eléctrica domésticay para 

aquellas cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido 

en la tarifa DAC. Este servicio solo se suministra en baja tensión y no se aplica ninguna 

otra tarifa de uso general. 

Tabla2.Tarifa 1, a 10 años. 
Tarifa 1  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Diciembre 

$  0.595  0.619  0.637  0.661  0.685  0.709  0.733  0.757  0.789  0.825  0.809 

Grafica 2. Costo anual de tarifa 1 antes y despues de la reforma. 

En  la  tarifa 1tal y como  lo muestra  la gráfica, el costo de  la energía eléctrica  tiene un 

alza anualmente pero vemos que en 2015 tiene una caída de 16 centavos después de 1 

año de la aprobación de  la reforma energética,  la cual es señalada con un antes y un 

después de dicha aprobación con una marca entre el año 2013.
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Tabla 3.Tarifa 1, a partir de enero del 2014 a enero  del 2015. 

Tarifa 1  ene 
14 

feb 
14 

mar 
14 

abr 
14 

may 
14 

jun 
14 

jul 
14 

ago 
14 

sep 
14 

oct 
14 

nov 
14 

dic 
14 

ene 
15 

costo $  0.792  0.795  0.798  0.801  0.804  0.807  0.81  0.813  0.816  0.819  0.822  0.825  0.809 

Grafica 3. Costo de tarifa 1 en el 2014. 

Se observa en la gráfica 3 que el costo de la energía eléctrica respecto a ene14 ya se 

tenía aprobada la reforma energética y se observa como los costos mes con mes tienen 

un alza y el costo a la tarifa disminuye hasta el primer mes del año en curso. 

Tarifa 1A. 

Al igual que la tarifa 1 esta tarifa 1A es solo para uso doméstico y para consumos que 

no  sean  altos  solo  que  esta  tarifa  depende  de  una  temperatura  media  mensual  en 

verano y que esta sea de 25 grados centígrados como mínimo. Por lo que este servicio 

solo se suministra en baja tensión y no se aplica ninguna otra tarifa de uso general.se 

considera  que  una  localidad  alcanza  la  temperatura  media  mínima  en  verano  de  25 

grados centígrados cuando alcance el  límite  indicado durante  tres o más años de  los 

últimos cinco del cual se disponga de información. 
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Tabla 4.Tarifa 1A, a 10 años. 
tarifa 1A  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Diciembre 

$  $0.595  $0.619  $0.637  $0.661  $0.685  $0.709  $0.733  $0.757  $0.789  $0.825  $0.809 

Grafica 4.Costo anual de tarifa 1A antes y despues de la reforma. 

Al  igual que  la  tarifa 1, se aprecia en  la  gráfica 4 que el  costo de  la energía eléctrica 

presenta  un alza  anual,después  de  la  aprobación de  la  reforma continua  subiendo  el 

costo de  la energía, hasta 1  año después de  la  aprobación  es cuando se  empieza a 

apreciar la reducción del costo. 

Tabla 5.Tarifa 1A, a partir de enero del 2014 a enero  del 2015. 
Tarifa 
1A 

ene 
14 

feb 
14 

mar 
14 

abr 
14 

may 
14 

jun 
14 

jul 
14 

ago 
14 

sep 
14 

oct 
14 

nov 
14 

dic 
14 

ene 
15 

costo $  0.792  0.795  0.798  0.709  0.711  0.713  0.715  0.717  0.719  0.819  0.822  0.825  0.809 

Grafica 5.Costo de tarifa 1A en el 2014. 
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La estadistica en la grafica 5, estando ya aprobada la reforma energetica nos muestra 

que en el mes de abril el costo de la energia electrica decrece un 0.08% de su precio a 

un mes anterior; es hasta octubre donde nuevamente comienza a aumentar el precio 

alcanzando su nivel mas alto en diciembre. Para enero de 2015 vuelve a decrecer pero 

sigue siendo mayor al costo de marzo del 2014. 

Servicio doméstico de alto consumo tarifa DAC. 

Esta tarifa se aplica a servicios de servicio doméstico pero esta es considerada de alto 

consumo  o  que  por  las  características  del  servicio  a  si  se  requiera.  Por  lo  que  se 

considera  que  un  servicio  es  de  alto  consumo  cuando  registra  un  consumo mensual 

superior al límite de alto consumo definido para su localidad. 

Tabla 6.Tarifa DAC, a 10 años. 
Tarifa 
DAC  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Diciembre 
$  2.368  2.565  2.66  3.374  3.176  3.162  3.722  3.708  3.807  3.756 

Grafica 6. Costo anual de tarifa DAC antes y despues de la reforma. 

En la gráfica 6 observamos que en 2008 y 2011 la tarifa DAC tiene un gran incremento 

en  el  precio  de  su  consumo  en  kW/h  y  que  en  los  últimos  3  años  ha  tenido  una 

variación mínima. Por lo que en Diciembre del 2013 es aprobada la reforma energética, 

siendo  el  próximo  año  donde  presenta  un  costo  menor  en  la  energía  eléctrica  con 

respecto al año anterior. 
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Tabla 7. Tarifa DAC, a partir de enero del 2014 a enero del 2015 
Tarifa 
DAC 

ene 
14 

feb 
14 

mar 
14 

abr 
14 

may 
14 

jun 
14 

jul 
14 

ago 
14 

sep 
14 

oct 
14 

nov 
14 

dic 
14 

ene 
15 

costo $  3.822  3.858  3.809  3.832  3.794  3.797  3.816  3.86  3.834  3.784  3.771  3.756  3.756 

Grafica 7.Costo de tarifa DAC en el 2014. 

Como  ya mensionado  la  tarifa  DAC  presenta  un  costo  menor  respecto  al  año  2013. 

Pero en esta grafica que muestra mensualmente el costo de la energia, se aprecia que 

la mayoria del año el costo se encuentra tanto aumentando como disminuyendo por lo 

que   no se distingue si con  la nueva reforma  los precios estan mejorando, y es hasta 

finales  del  año  cuando  se mantiene  en descenso  el  costo  de  los  kW/h  de  la  energia 

electrica. 

Tarifa 2. 

Esta  tarifa se aplica a servicios que destinen o consuman  la energia electrica en baja 

tension a cualquier uso, con una demanda hasta de 25 Kw excepto a los servicios para 

los cuales se fija especificamente su tarifa. 

Tabla 8. Tarifa 2, a 10 años 
tarifa 2  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Diciembre 
$  1.611  2.323  1.853  2.012  1.894  1.885  2.216  2.21  2.272  2.241 
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Grafica 8. Costo anual de tarifa 2 antes y despues de la reforma. 

La tarifa 2 muestra que el costo de la energia electrica en los ultimos 10 años presenta 
su mayor costo en 2006 y 2013, teniendo en el 2014 una ligera disminucion en el precio 
respecto al 2013. 

Tabla 9: Tarifa 2, a partir de enero del 2014 a enero  del 2015. 
Tarifa 
2 

ene 
14 

feb 
14 

mar 
14 

abr 
14 

may 
14 

jun 
14 

jul  ago 
14 

sep 
14 

oct 
14 

nov 
14 

dic 
14 

ene 
15 14 

costo 
$  2.281  2.302  2.273  2.287  2.265  2.267  2.278  2.304  2.288  2.258  2.25  2.241  2.186 

Grafica 9. Costo de tarifa 2 en el 2014. 
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Observando la gráfica 9, en agosto del 2014 el precio de consumo alcanza el costo más 

alto del año, por  lo que cabe mencionar que en este año ya está en curso  la  reforma 

energética. En los próximos meses después de agosto va disminuyendo el costo de la 

energía siguiendo así su disminución en el próximo año de enero del 2015. En base a 

los estudios que se han realizado esta tarifa 2 es la que ha demostrado un costo menor 

en energía. 

Tarifa 3. 

Esta  tarifa  se  aplica a  servicios  que consuman  la  energía  eléctrica  en baja  tensión a 

cualquier uso solo que en diferencia de la tarifa 2 esta es con una demanda más de 25 

KW, excepto a los servicios para los cuales se fija específicamente su tarifa. 

Tarifa 10:Tarifa 3, a 10 años. 
tarifa 3  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Diciembre 
$  1.18  1.279  1.359  1.607  1.43  1.366  1.719  1.695  1.785  1.569 

Grafica 10. Costo anual de tarifa 3 antes y despues de la reforma. 

Observamos que  justo  cuando  se aprueba  la  reforma energética,  la  tarifa  3  tiene  su 

índice más alto en costo en 2013 siendo el más alto durante los últimos 10 años y que 

es  en  ese  mismo  año  en  Diciembre  cuando  es  aprobada  la  reforma  y  es  en  2014 

empieza una reducción al costo de la energía eléctrica. 
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Tabla 11:Tarifa 3, a partir de enero del 2014 a enero  del 2015. 

Tarifa 3  ene 
14 

feb 
14 

mar 
14 

abr 
14 

may 
14 

jun 
14 

jul 
14 

ago 
14 

sep 
14 

oct 
14 

nov 
14 

dic 
14 

ene 
15 

costo $  1.799  1.83  1.771  1.779  1.745  1.755  1.772  1.806  1.779  1.733  1.718  1.699  1.569 

Grafica 11. Costo de tarifa 3 en el 2014. 

Si comparamos las graficas 7,9 y 11 vemos que en agosto del 2014 presenta un dato 

curioso, porque justamente es el mes donde los costos de energia electrica comienzan 

a disminuir, siendo  las tarifas con mayor reduccion comparandolas con  las analisadas 

en esta investigacion. 

Tarifa ordinaria para servicio general en media tension tarifa OM 

Esta  tarifa  se  aplica  a  servicios  que  destinen  o  consuman  la  energia  electrica  a 

cualquier  uso,  estos  son  suministrados  en media  tension  con  una demanda menor  a 

100Kw. 

Tabla 12:Tarifa OM, a 10 años. 
tarifa OM  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
Diciembre 

$  0.845  0.930  0.999  1.346  1.174  1.107  1.422  1.396  1.479  1.396 
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Grafica 12. Costo anual de tarifa OM antes y despues de la reforma. 

La tarifa OM, siendo una tarifa de tipo industrial muestra su costo más alto en 2013 y el 

más bajo en el 2005, se observa que para el 2014 tiene una disminución cambiando el 

patrón que se teníadel 2012 al 2013 que iba en incremento. 

Tabla 13: Tarifa OM, a partir de enero del 2014 a enero  del 2015. 
Tarifa 
OM 

ene 
14 

feb 
14 

mar 
14 

abr 
14 

may 
14 

jun 
14 

jul 
14 

ago 
14 

sep 
14 

oct 
14 

nov 
14 

dic 
14 

ene 
15 

costo $  1.492  1.522  1.465  1.471  1.440  1.450  1.466  1.497  1.471  1.428  1.414  1.396  1.327 

Grafica 13. Costo de tarifa OM en el 2014. 
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En  la  gráfica  3  observamos  que  el  costo  de  la  energía  eléctrica  durante  el  2014 

mantiene una caída en su costo casi  todo el año y nuevamente es  importante que se 

observe  a  partir  de  septiembre  vuelve  a  tener  disminución  consecutivamente  en  su 

precio como ha pasado en las tarifas ya mencionadas anteriormente. 

Tabla 14: Tarifa HM, a 10 años. 
Anual  Punta  Intermedia  Base 

2005  $2.22  $0.71  $0.59 
2006  $2.44  $0.78  $0.65 
2007  $2.62  $0.84  $0.70 
2008  $1.93  $1.29  $1.08 
2009  $1.78  $1.05  $0.88 
2010  $1.74  $0.95  $0.79 
2011  $2.10  $1.30  $1.09 
2012  $2.10  $1.24  $1.06 
2013  $2.17  $1.37  $1.14 
2014  $2.11  $1.24  $1.04 

Grafica 14. Costo anual de tarifa HM Punta, antes y despues de la reforma. 

El costo mas  alto  de  la  tarifa HM en energía  de punta  es  en 2007  y  el mas  bajo  en 

2010, despues se puede ver que en 2013 nuevamente aumenta el costo de energia, y 

que  en  2014  una  vez  implementada  la  reforma  hay  una  disminucion  del  costo  de 

energia electrica. 
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Grafica 15. Costo anual de tarifa HMIntermedia, antes y despues de la reforma. 

La estadistica de  la  tarifa HMIntermedia muestra  que durante  los ultimos 10 años se 

encuentra a la alza en su costo y que en 2013 presenta el mas elevado. Si se observa 

en esta  tarifa muestra  incrementos significativos durante  los  años 2008  y  2011  y  sus 

disminuciones son menores. 

Grafica 16. Costo anual de tarifa HMBase, antes y despues de la reforma. 

Esta  grafica  es  semejante  a  la  anterior  donde  muestra  incrementos  elevados  y  sus 

disminuciones son muy menores marcando así como en las anteriores graficas con una 

línea antes y después de la reforma energética. 
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Tarifa horaria para servicio general en media tensión tarifa HM 

Esta  tarifa  se  aplica  a  servicios  que  destinen  o  consuman  la  energía  eléctrica  a 

cualquier uso  suministrados en media  tensión pareciera que es similar  a  la  tarifa OM 

pero a diferencia esta tiene una demanda de 100 Kw o más. 

Tabla 15: Tarifa HM, a partir de enero del 2014 a enero  del 2015. 
Mensual  Punta  Intermedia  Base 
Enero  $2.18  $1.38  $1.16 
Febrero  $2.20  $1.42  $1.19 
Marzo  $2.16  $1.34  $1.12 
Abril  $2.17  $1.34  $1.12 
Mayo  $2.14  $1.30  $1.09 
Junio  $2.15  $1.32  $1.10 
Julio  $2.16  $1.34  $1.12 
Agosto  $2.20  $1.38  $1.15 

Septiembre  $2.17  $1.34  $1.12 
Octubre  $2.13  $1.29  $1.08 

Noviembre  $2.12  $1.27  $1.06 
Diciembre  $2.11  $1.24  $1.04 
Enero  $2.04  $1.16  $0.97 

Grafica 17. Costo anual de tarifa HMPunta, despues de la reforma. 

La grafica nos indica que la tarifa HM de energia de punta, apartir de su precio ma alto 

en el 2014 ya con la reforma aplicada muestra altas y bajas en los costos de energia, 

pero apartir de septiembre es constante la disminucion. Que asi mismo sucede anterior 

mente en las tarifas anteriores. 
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Grafica 18. Costo anual de tarifa HMIntermedia, despues de la reforma. 

Asi como en la grafica 17 tiene un mismo comportamiento el costo de energia electrica 

y de igual manera presenta una baja constante apartir del mes de septiembre. 

Grafica 19. Costo anual de tarifa HMBase,despues de la reforma. 

Como se observa el comportamiento del costo de energia electrica tanto de las graficas 

17, 18 y 19 tienen un mismo comportamiento mes con mes, y que de igual manera su 

costo desciende continuamente desde el mes de septiembre. 
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Tabla 16:Tarifa HM, a 10 años. 
tarifa HM  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
Diciembre 

$  123.07  129.31  138.78  158.14  156.68  163.28  176.41  177.78  177.02  181.98 

Grafica 20. Costo anual de tarifa HM antes y después de la reforma. 

Si se observa  la gráfica,  los costos de esta tarifa se mantienen en aumento y durante 

los  10  años  analizados  no  se  tiene  una  disminución  tomando  en  cuenta  que  estas 

estadísticas son anuales y tomadas en el mes de diciembre debido a  la alta demanda 

en este mes. El registro muestra que en el 2014 no se tiene índices de disminución del 

costo con la reforma energética. 

Los  costos  facturables  se  toman  en  cuenta  en  esta  tarifa  debido  a  que  para  la 

facturación se requiere del cálculo de la demanda facturable (esto se puede verificar en 

el capítulo siguiente). 
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Grafica 21. Costo de tarifa HM en el 2014. 

La  tarifa  facturable mantiene un  incremento  en su  costo  durante  los últimos 6 meses 

mostrados en  la  gráfica  y verificamos  que  cuando  se mencionó en  la  gráfica  anterior 

que no se tiene disminución en su costo salvo en junio y julio. Por lo que podemos ver 

que en esta grafica no se tiene una disminución en el mes de septiembre como en las 

tarifas anteriores en el año 2014. 
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4.1 Casos de estudio domestico tarifa 1 

Tomando como referencia el siguiente recibo de consumo de energía eléctrica 

para tarifa 1A se desglosara el método por el cual se calcula el total a pagar por 

parte de la compañía suministradora (CFE). Este cálculo se realizara con tres 

diferentes años y así ver reflejado lo que se obtuvo en las gráficas del costo de 

la energía eléctrica. 

Figura 7. Recibo con tarifa 1A.
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4.1.1 Cálculo de estudio en año 2012 tarifa 1 

Tabla 18: Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa 1A año 2012. 
Periodo Junio 12 ‐ Agosto 14 del 2012 

Cargos por 
energía 
consumida 

kW‐h  precios 
unitarios  Términos para los diferentes cargos de energía 

Básico  150  0.747  Por cada uno de los primeros 75 kW‐h 

Intermedio  130  0.909  Por cada uno de los siguientes 65 kW‐h 

Excedente  169  2.655  Por cada kW‐h adicional a los anteriores 

kW/h (Básico) = (150Kw/h)($0.747)= $112.05 

kW/h (Intermedio) = (130Kw/h) ($0.909)= $118.17 

KW/h (Excedente) = (169Kw/h) ($2.655)= $448.69 

= Kw/h (Básico) + Kw/h (Intermedio) + Kw/h (Excedente) 

(Energía) = $678.91 

IVA del 16% del subtotal (Kw/h) = $108.62 

Factura del periodo = Kw/h + IVA 16% = $787.53 

Domestico de Alumbrado Público (DAP) = 10% de los Kw/h 

DAP = $67.89 

Diferencia por redondeo = 0.81 

Para obtener el costo total a pagar es: 

= $856.23
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4.1.2 Cálculo de estudio en año 2014 tarifa 1 

Tabla19: Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa 1A año 2014. 
Periodo Junio 12 ‐ Agosto 14 del 2014 

Cargos por 
energía 
consumida 

kW‐h  precios 
unitarios  Términos para los diferentes cargos de energía 

Básico  150  0.810  Por cada uno de los primeros 75 kW‐h 

Intermedio  130  0.981  Por cada uno de los siguientes 65 kW‐h 

Excedente  169  2.871  Por cada kW‐h adicional a los anteriores 

Kw/h (Básico) = (150Kw/h) ($0.810)= $121.50 

Kw/h (Intermedio) = (130Kw/h) ($0.981)= $127.53 

Kw/h (Excedente) = (169Kw/h) ($2.871)= $485.19 

= Kw/h (Básico) + Kw/h (Intermedio) + Kw/h (Excedente) 

= $734.22 

IVA del 16% del subtotal (Kw/h) = $117.47 

Factura del periodo = Kw/h + IVA 16% = $851.69 

Domestico de Alumbrado Público (DAP) = 10% de los Kw/h 

DAP = $73.42 

Diferencia por redondeo = 0.81 

Para obtener el costo total a pagar es: 

= $925.92
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4.1.3 Cálculo de estudio en año 2015 tarifa 1 

Tabla20: Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa 1A año 2015. 
Periodo Junio 12 ‐ Agosto 14 del 2015 

Cargos por 
energía 
consumida 

kW‐h  precios 
unitarios  Términos para los diferentes cargos de energía 

Básico  150  0.809  Por cada uno de los primeros 75 kW‐h 

Intermedio  130  0.976  Por cada uno de los siguientes 65 kW‐h 

Excedente  169  2.859  Por cada kW‐h adicional a los anteriores 

Kw/h (Básico) = (150Kw/h) ($0.809)= $121.35 

Kw/h (Intermedio) = (130Kw/h) ($0.976)= $126.88 

Kw/h (Excedente) = (169Kw/h) ($2.859)= $483.171 

= Kw/h (Básico) + Kw/h (Intermedio) + Kw/h (Excedente) 

= $731.40 

IVA del 16% del subtotal (Kw/h) = $117.02 

Fac. del periodo = Kw/h + IVA 16% = $848.42 

Deficiente de Alumbrado Público (DAP) = 10% de los Kw/h 

DAP = $73.14 

Diferencia por redondeo = 0.81 

Para obtener el costo total a pagar es: 

= $922.37
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4.1.4 Resultado anual de cálculos en tarifa 1 

Tabla 21. Facturación a pagar en 2012Tabla  22. Facturación a pagar en 2014 
Estado de cuenta 

Conceptos  Importe 
$ 

Energía  678.91 
IVA 16%  108.62 

Fac. Del periodo  787.53 
DAP  67.89 

Diferencia por redondeo  0.81 
Total  856.23 

Tabla 23. Facturación a pagar en 2015 

Estado de cuenta 

Conceptos  Importe 
$ 

Energía  734.22 
IVA 16%  117.47 

Fac. Del periodo  851.69 
DAP  73.42 

Diferencia por redondeo  0.81 
Total  925.92 

Estado de cuenta 

Conceptos  Importe 
$ 

Energía  731.4 
IVA 16%  117.02 

Fac. Del periodo  848.42 
DAP  73.14 

Diferencia por redondeo  0.81 
Total  922.37
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4.2 Casos de estudio comercial tarifa 2 

Tomando  como  referencia  el  recibo  que  proporciona  la  CFE  (dirección  de 

operaciones), se desglosa el método por el cual se calcula el total a pagar por 

el  consumo de energía eléctrica  de una Manufacturera  de polímeros  ubicada 

en  Ecatepec  de  Morelos,  México  tomando  los  precios  unitarios  del  mes  de 

enero de los años 2013, 2014 y 2015. 

Figura 8. Recibo con tarifa 02.
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4.2.1 Calculo de estudio en año 2012 tarifa 2 

Tabla 24. Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa 02. 
Periodo. 13 dic 2012  14 feb 2013 

Conceptos  kW/h  Precio unitario ($) 
1er. Escalón  100  2.220 
2do. Escalón  100  2.682 
Excedente  847  2.953 
Cargo fijo  52.42 

Los  cálculos  anteriores  nos  muestran  que  se  debe  de  pagar  un  total  de 

3,096.23 por el consumo de energía eléctrica. Como se puede observar en el 

recibo  el  periodo  de  esta  toma  de  lecturas  es  en  el  año  del  2013.  A 

continuación  se  realizara  el  cálculo  siguiendo  el  mismo  procedimiento  y  los 

mismos datos anteriores pero tomando los precios unitarios en el 2014 para la 

misma tarifa y en el mismo periodo de la facturación tomando en cuenta que la 

reforma energética entro en vigor en diciembre del 2013.
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4.2.2 Calculo de estudio en año 2014 tarifa 2 

Tabla 25. Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa 02. 
Periodo. 13 dic 2013  14 feb 2014 

Conceptos  kW/h  Precio ($) 
1er. Escalón  100  2.281 
2do. Escalón  100  2.754 
Excedente  847  3.032 
Cargo fijo  51.83 

Para el cálculo del total a pagar en el periodo diciembre febrero se toman los 

precios unitarios del mes de enero del 2015, es decir, dos años después de la 

entrada de la reforma energética al país. 

4.2.3 Calculo de estudio en año 2015 tarifa 2 

Tabla 26. Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa 02. 
Periodo. 13 dic 2014  14 feb 2015 

Conceptos  kW/h  Precio unitario ($) 
1er. Escalón  100  2.186 
2do. Escalón  100  2.640 
Excedente  847  2.907 
Cargo fijo  53.27
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4.2.4 Resultado anual de cálculos en tarifa 2 

Tabla 27.Facturación a pagar en el 2012. 
Estado de cuenta 

Conceptos  Importe $ 

Energía  2,991.39 

Cargo fijo  104.84 
Total  3,096.23 

Tabla 28. Facturación a pagar en el 2014. 

Estado de cuenta 

Conceptos  Importe $ 

Energía  3,071.60 
Cargo fijo  103.66 
Total  3,175.26 

Tabla 29.Facturación a pagar en el 2015. 
Estado de cuenta 

Conceptos  Importe $ 

Energía  2,994.82 
Cargo fijo  106.54 
Total  3,101.36
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4.3 Casos de estudio en tarifa HM 

Tomando como referencia el recibo que proporciona la CFE (dirección de 

operaciones), se desglosa el método por el cual se calcula el total a pagar por 

el consumo de energía eléctrica de una cartonera ubicada en la ciudad de 

México tomando los precios unitarios del mes de junio de los años 2012, 2014 

y enero del 2015. 

Industria cartonera (El alce blanco), Ciudad de México.
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4.3.1 Calculo de estudio en año 2012 tarifa HM 

Tabla 30. Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa HM. 
Periodo. Mayo 31 junio 30 del 2012 

Función y 
periodo 

kW/h 
consumidas 

Precios 
unitarios ($) 

kW/h base  100,800  1.00410 
kW/h 

intermedia  235,200  1.20130 

kW/h punta  27,600  2.04690 
kW base  839 

kW 
intermedia  837 

kW punta  819 
kVAr/h  204,000 
F.p  87.21 

Demanda 
facturable  825  178.8800 

Como el factor de potencia es menor al 90% se cobra una penalización.
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Los  cálculos  anteriores  nos  muestran  que  se  debe  de  pagar  un  total  de 

694,837.95 por el consumo de energía eléctrica. Como se puede observar en el 

recibo  el  periodo  de  esta  toma  de  lecturas  es  en  el  año  del  2012.  A 

continuación  se  realizara  el  cálculo  siguiendo  el  mismo  procedimiento  y  los 

mismos datos anteriores pero tomando los precios unitarios en el 2014 para la 

misma tarifa y en el mismo periodo de la facturación tomando en cuenta que la 

reforma energética entro en vigor en diciembre del 2013. 

4.3.2 Calculo de estudio en año 2014 tarifa HM 

Tabla 31. Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa HM. 
Periodo. Mayo 31 junio 30 del 2014 

Función y 
periodo 

kW/h 
consumidas 

Precios 
unitarios ($) 

kW/h base  100,800  1.1032 
kW/h 

intermedia  235,200  1.3195 

kW/h punta  27,600  2.1496 
kW base  839 

kW 
intermedia  837 

kW punta  819 
kVAr/h  204,000 
F.p  87.21 

Demanda 
facturable  825  179.50
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Como el factor de potencia es menor al 90% se cobra una penalización. 

Debido a que no se cuenta con los registros de  los cargos a  la energía de  la 

tarifa HM del mes de junio se realiza el cálculo para el 2015 utilizando los datos 

obtenidos del mes de enero del año en curso.
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4.3.3 Calculo de estudio en año 2015 tarifa HM 

Tabla 32. Datos para el cálculo del total a pagar en tarifa HM. 
Periodo. Enero 2015 

Función y 
periodo 

kW/h 
consumidas 

Precios 
unitarios ($) 

kW/h base  100,800  0.9682 
kW/h 

intermedia  235,200  1.1579 

kW/h punta  27,600  2.0411 
kW base  839 

kW 
intermedia  837 

kW punta  819 
kVAr/h  204,000 
F.p  87.21 

Demanda 
facturable  825  181.85 

Como el factor de potencia es menor al 90% se cobra una penalización.
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4.3.4 Resultado anual de cálculos en tarifa Hm 

Tabla  33.  Facturación  total  a  pagar  en  el 
2012. 

Estado de cuenta 
Conceptos  Importe $ 
Energía  440,253.48 
Demanda 
facturable  147,576.00 

Cargo factor de 
potencia  11,168.76 

Subtotal  598,998.24 
IVA 16%  95,839.71 

Facturación  694,837.95 

Tabla  34.  Facturación  total  a  pagar  en  el 
2014. 

Estado de cuenta 
Conceptos  Importe $ 
Energía  480,877.92 
Demanda 
facturable  148,087.50 

Cargo factor de 
potencia  11,342.34 

Subtotal  608,307.76 
IVA 16%  97,329.24 

Facturación  705,637.00 

Tabla 35. Facturación total a pagar en el 2015. 
Estado de cuenta 

Conceptos  Importe $ 
Energía  426,267.00 
Demanda 
facturable  150,026.25 

Cargo factor de 
potencia  10,946.57 

Subtotal  587,242.82 
IVA 16%  93,958.85 

Facturación  681,201.67 

Analizando las tablas anteriores y tomando en cuenta la fecha en que entro en 

vigor la reforma energética y sus objetivos de bajar los precios al consumo de 

energía  eléctrica,  nos  damos  cuenta  que  en  el  2014  los  costos  se  han 

incrementado y no reducido como se cree que va a pasar con  los cambios al 

sector energético.
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Aunque aún  no  se  llega  al mes  de  junio  del  presente  año,  la  facturación del 

2015 tuvo un decremento en su precio y como resultado vemos que hasta este 

año se tienen los niveles más bajos en la tarifa HM desde diciembre del 2013 

que fue la fecha de la entrada de la reforma energética en México.



            

75 

Conclusión 

Después  del  análisis  realizado  en  esta  tesis  concluimos  en  que  la  reforma 
energética presentada por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto no 
muestra una mejora al costo de la energía eléctrica en el servicio doméstico, y 
que por lo tanto no beneficia en la economía de los mexicanos los cuales en su 
mayoría  son  consumidores  de  este  servicio.  Como  se  informaba  en  los 
diferentes medios de comunicación. 

En cuanto a la tarifa comercial e industrial nos damos cuenta que los costos si 
benefician a la mayoría de las empresas ya que su disminución en el costo de 
energía eléctrica permite que estas tengan una mayor producción pero con un 
bajo  costo  de  consumo  en  energía  eléctrica  y  así  poder  obtener  mayores 
ganancias en sus productos. 

Aun no  se  tienen  grandes  resultados sobre  la  aplicación de esta  reforma, ya 
que no se cuenta con más años de haberse aplicado y que por lo tanto solo se 
cuenta con pocos años para llegar a un análisis profundo. En las tablas que se 
manejaron  en  el  capítulo  III  el  costo  de  energía  eléctrica  ya  con  la  reforma 
aplicada presenta un costo del que  ya se contaba años atrás que el costo de 
energía fue más barato. 

En cuanto a  los organismos  que controlaban  todo el  sector eléctrico, quedan 
como  empresas  productivas  descentralizadas  lo  que  conlleva  a  que  tengan 
autoridad  para  tomar  sus  propias  decisiones  en  cómo  generar  ingresos  para 
subsidiarse y ayudar al crecimiento económico nacional. 

La empresa llamada  CFE, a partir de que deja sus funciones anteriores y tome 
su nuevo rumbo estará sujeta a la aprobación de proyectos que proponga para 
poder  hacer  trabajos  de  generación,  transmisión  y  distribución  de  energía 
eléctrica,  o  bien,  participar  junto  con  otras  empresas  para  ciertos  trabajos 
involucrados al sector eléctrico. 

Las  empresas  privadas  y  particulares  podrán  tener  libre  acceso  a  la  red  de 
energía  eléctrica  siempre  y  cuando  cumplan  con  los  lineamientos  y 
obligaciones que imponga la Secretaria de energía y la CRE que son empresas 
encargadas del buen manejo de la red eléctrica. 

Por  el  momento,  no  se  sabe  aún  si  realmente  seguirá  bajando  el  costo  de 
energía y así cumplir su objetivo de poder beneficiar a todo el país y a todos los 
consumidores de energía eléctrica de México.
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ANEXOS



PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diver sas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en Mater ia de Energía. 

Al  margen  un  sello  con  el  Escudo  Nacional,  que  dice:  Estados  Unidos Mexicanos.  Presidencia  de  la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE  EL  ARTÍCULO  135  CONSTITUCIONAL  Y  PREVIA  LA  APROBACIÓN  DE  LAS  CÁMARAS  DE 
DIPUTADOS  Y  DE  SENADORES  DEL  CONGRESO  GENERAL  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  ASÍ 
COMO  LA MAYORÍA DE  LAS  LEGISLATURAS  DE  LOS ESTADOS, DECLARA  REFORMADAS Y  ADICIONADAS 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  EN 
MATERIA DE ENERGÍA 

Artículo  Único.  Se  reforman  los  párrafos  cuarto,  sexto  y  octavo  del  artículo  25;  el  párrafo  sexto  del 
artículo 27;  los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden,  al artículo 27; un  párrafo  octavo,  recorriéndose  los  subsecuentes  en su 
orden,  al  artículo  28  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  para  quedar  como 
sigue: 

Artículo 25. ... 

... 

... 

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  el  régimen  de 
remuneraciones  de  su  personal,  para  garantizar  su  eficacia,  eficiencia,  honestidad,  productividad, 
transparencia  y  rendición  de  cuentas,  con  base  en  las  mejores  prácticas,  y  determinará  las  demás 
actividades que podrán realizar. 

...



Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de 
los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y 
al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

... 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para  que  el  desenvolvimiento  del  sector  privado  contribuya  al  desarrollo  económico  nacional, 
promoviendo  la  competitividad  e  implementando  una  política  nacional  para  el  desarrollo  industrial 
sustentable  que  incluya  vertientes  sectoriales  y  regionales,  en  los  términos  que  establece  esta 
Constitución. 

Artículo 27. ... 

... 

... 

... 

... 

En  los  casos  a  que  se  refieren  los  dos  párrafos  anteriores,  el  dominio  de  la  Nación  es  inalienable  e 
imprescriptible  y  la  explotación,  el  uso  o  el  aprovechamiento  de  los  recursos  de  que  se  trata,  por  los 
particulares  o  por  sociedades  constituidas  conforme  a  las  leyes  mexicanas,  no  podrá  realizarse  sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan  las  leyes, salvo en  radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el  Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.  Las normas  legales  relativas  a  obras  o  trabajos  de explotación  de  los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de  los 
que  se  efectúen  o  deban  efectuarse  a  partir  de  su  vigencia,  independientemente  de  la  fecha  de 
otorgamiento de  las concesiones, y su  inobservancia dará  lugar a  la cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal  tiene  la  facultad  de  establecer  reservas  nacionales  y  suprimirlas.  Las  declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose 
de  minerales  radiactivos  no  se  otorgarán  concesiones.  Corresponde  exclusivamente  a  la  Nación  la 
planeación  y  el  control  del  sistema  eléctrico  nacional,  así  como  el  servicio  público  de  transmisión  y 
distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en  las demás actividades de  la industria 
eléctrica. 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad 
de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener 
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, 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. 

...



... 

... 

Artículo 28. ... 

... 

... 

No  constituirán monopolios  las  funciones  que  el  Estado  ejerza  de manera  exclusiva  en  las  siguientes 
áreas  estratégicas:  correos,  telégrafos  y  radiotelegrafía; minerales  radiactivos  y  generación  de  energía 
nuclear;  la  planeación  y  el  control  del  sistema  eléctrico  nacional,  así  como  el  servicio  público  de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, y  la exploración y extracción del petróleo y de  los demás 
hidrocarburos,  en  los  términos  de  los  párrafos  sexto  y  séptimo  del  artículo  27  de  esta  Constitución, 
respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las  leyes que expida el Congreso 
de  la  Unión.  La  comunicación  vía  satélite  y  los  ferrocarriles  son  áreas  prioritarias  para  el  desarrollo 
nacional  en  los  términos del  artículo 25 de esta Constitución;  el  Estado  al  ejercer  en  ellas  su  rectoría, 
protegerá  la  seguridad  y  la soberanía  de  la Nación,  y  al  otorgar  concesiones  o  permisos mantendrá  o 
establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

... 

El  Estado  tendrá  un  banco  central  que  será  autónomo  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  en  su 
administración.  Su  objetivo  prioritario  será  procurar  la  estabilidad  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda 
nacional,  fortaleciendo  con  ello  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  que  corresponde  al  Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público 
denominado  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  el  Desarrollo,  cuya  Institución 
Fiduciaria  será  el  banco  central  y  tendrá  por  objeto,  en  los  términos  que  establezca  la  ley,  recibir, 
administrar y distribuir  los  ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 

... 

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

... 

... 

...



Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. Los derechos  laborales de  los trabajadores que presten sus servicios en  los organismos,  las 
dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública  Federal  dedicadas  a  las  actividades  que 
comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. 

Tercero.  La  ley  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 
tanto  se  lleva  a  cabo  esta  transición,  Petróleos  Mexicanos  y  sus  organismos  subsidiarios  quedan 
facultados  para  recibir  asignaciones  y  celebrar  los  contratos  a  que  se  refiere  el  párrafo  séptimo  del 
artículo  27  que  se  reforma  por  este  Decreto.  Asimismo,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá 
suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este 
Decreto. 

Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
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, regular las modalidades de contratación, que 
deberán ser,  entre  otras:  de servicios,  de utilidad  o  producción  compartida,  o  de  licencia,  para  llevar  a 
cabo,  por  cuenta  de  la  Nación,  las  actividades  de  exploración  y  extracción  del  petróleo  y  de  los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas 
del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución. En cada 
caso,  el  Estado  definirá  el modelo  contractual  que mejor  convenga  para maximizar  los  ingresos  de  la 
Nación. 

La  ley  establecerá  las modalidades  de  las  contraprestaciones  que  pagará  el  Estado  a  sus  empresas 
productivas 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.  Entre  otras  modalidades  de 
contraprestaciones, deberán regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con 
un  porcentaje  de  la  utilidad,  para  los  contratos  de  utilidad  compartida;  III)  con  un  porcentaje  de  la 
producción obtenida, para  los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los 
hidrocarburos  una  vez  que  hayan  sido  extraídos  del  subsuelo,  para  los  contratos  de  licencia,  o  V) 
cualquier  combinación  de  las  anteriores.  La  Nación  escogerá  la  modalidad  de  contraprestación 
atendiendo siempre a maximizar  los  ingresos para  lograr el mayor beneficio para el  desarrollo de  largo 
plazo.  Asimismo,  la  ley  establecerá  las  contraprestaciones  y  contribuciones  a  cargo  de  las  empresas 
productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el pago a favor de la 
Nación por los productos extraídos que se les transfieran. 

Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato 
para realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas 
productivas  del  Estado,  para  el  mismo  fin,  conforme  a  lo  establecido  en  el  presente  Decreto,  podrán 
reportar  para  efectos  contables  y  financieros  la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios



esperados,  siempre  y  cuando  se  afirme  en  las  asignaciones  o  contratos  que  el  petróleo  y  todos  los 
hidrocarburos  sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  que  se  encuentren  en  el  subsuelo,  son  propiedad  de  la 
Nación. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
durante el periodo de transición a que se refiere el transitorio tercero del presente Decreto. 

Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional 
de  Hidrocarburos,  será  la  encargada  de  adjudicar  a  Petróleos  Mexicanos  las  asignaciones  a  que  se 
refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 

El  organismo  deberá  someter  a  consideración  de  la  Secretaría  del  ramo  en  materia  de  Energía  la 
adjudicación de las áreas en exploración y  los campos que estén en producción, que esté en capacidad 
de operar, a través de asignaciones. Para  lo anterior, deberá acreditar que cuenta con  las capacidades 
técnicas,  financieras  y  de  ejecución  necesarias  para  explorar  y  extraer  los  hidrocarburos  de  forma 
eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

La  Secretaría  del  ramo  en  materia  de  Energía  revisará  la  solicitud,  con  la  asistencia  técnica  de  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos,  y emitirá  la  resolución  correspondiente dentro del plazo de ciento 
ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la 
misma  la  superficie,  profundidad  y  vigencia  de  las  asignaciones  procedentes.  Lo  anterior  tomando  en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a)  Para  asignaciones  de  exploración  de  hidrocarburos:  en  las  áreas  en  las  que,  a  la  fecha  de 
entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,  Petróleos  Mexicanos  haya  realizado  descubrimientos 
comerciales  o  inversiones  en  exploración,  será  posible  que,  con  base  en  su  capacidad  de 
inversión  y  sujeto  a  un  plan  claramente  establecido  de  exploración  de  cada  área  asignada, 
continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos 
años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de 
dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De 
no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. 

b)  Para  asignaciones  de  extracción  de  hidrocarburos:  Petróleos  Mexicanos  mantendrá  sus 
derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en 
vigor  del  presente  Decreto.  Deberá  presentar  un  plan  de  desarrollo  de  dichos  campos  que 
incluya  descripciones  de  los  trabajos  e  inversiones  a  realizar,  justificando  su  adecuado 
aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva. 

Para  la  determinación  de  las  características  establecidas  en  cada  asignación  de  extracción  de 
hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo 
anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades 
extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área 
pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio 
de la Nación. 

En  caso  de  que,  como  resultado  del  proceso  de  adjudicación  de  asignaciones  para  llevar  a  cabo  las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a



que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán 
reconocidas en su  justo valor económico en  los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del 
ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. 
Las  asignaciones  no  podrán  ser  transferidas  sin  aprobación  de  la  Secretaría  del  ramo  en  materia  de 
Energía. 

Petróleos  Mexicanos  podrá  proponer  a  la  Secretaría  del  ramo  en  materia  de  Energía,  para  su 
autorización,  la migración  de  las asignaciones que se  le adjudiquen  a  los contratos  a  que se  refiere el 
artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía 
contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

En  la  migración  de  las  asignaciones  a  contratos,  cuando  Petróleos  Mexicanos  elija  contratar  con 
particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a 
cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la Secretaría del ramo 
en materia de Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del ramo 
en materia  de  Hacienda  será  la  encargada  de  establecer  las  condiciones  fiscales.  En  estos  casos,  la 
administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán 
a los contratos suscritos por el Estado. 

Séptimo. Para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá, 
dentro  del  plazo  previsto  en  el  transitorio  cuarto,  las  bases  y  los  porcentajes  mínimos  del  contenido 
nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente 
Decreto. 

La ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este Decreto. 

Las  disposiciones  legales  sobre  contenido  nacional  deberán  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  los  tratados 
internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. 

Octavo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a 
que  se  refiere el presente Decreto se consideran de  interés social  y orden  público,  por  lo que  tendrán 
preferencia sobre cualquier otra  que implique el aprovechamiento de  la superficie y del subsuelo de  los 
terrenos afectos a aquéllas. 

La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la 
ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. 

Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a  la entrada en vigor de este Decreto y 
aquellos que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del 
petróleo y  los demás hidrocarburos sólidos,  líquidos o gaseosos, sin perjuicio de  los derechos previstos 
en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades.



La  ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar  la coexistencia de  las 
actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares. 

Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que 
el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta 
de  la  Nación,  las  actividades  de  exploración  y  extracción  del  petróleo  y  de  los  hidrocarburos  sólidos, 
líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen  la máxima transparencia, 
por  lo  que  se  preverá  que  las  bases  y  reglas  de  los  procedimientos  que  se  instauren al  efecto,  serán 
debidamente difundidas y públicamente consultables. 

Asimismo, la ley preverá y regulará: 

a)  Que  los  contratos  cuenten  con  cláusulas  de  transparencia,  que  posibiliten  que  cualquier 
interesado los pueda consultar; 

b)  Un sistema de auditorías externas para supervisar  la efectiva recuperación, en su caso, de  los 
costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y 

c)  La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. 

Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de  la Unión 
realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras,  las 
siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: 

a)  A  la  Secretaría  del  ramo  en  materia  de  Energía:  establecer,  conducir  y  coordinar  la  política 
energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los 
contratos  a  que  se  refiere  el  párrafo  séptimo  del  artículo  27  de  esta  Constitución,  con  la 
asistencia  técnica  de  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos;  el  diseño  técnico  de  dichos 
contratos  y  los  lineamientos  técnicos  que  deberán  observarse  en  el  proceso  de  licitación;  así 
como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento 
de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal 
que se requieren para  fomentar el acceso abierto y  la operación eficiente del sector eléctrico y 
vigilará su cumplimiento. 

b)  A  la Comisión Nacional de Hidrocarburos:  la prestación de asesoría técnica a  la Secretaría del 
ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización 
de  servicios  de  reconocimiento  y  exploración  superficial;  la  realización  de  las  licitaciones, 
asignación  de  ganadores  y  suscripción  de  los  contratos  para  las  actividades  de  exploración  y 
extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de 
asignaciones  y  contratos;  la  supervisión  de  los  planes  de  extracción  que  maximicen  la 
productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

c)  A  la  Comisión  Reguladora  de  Energía:  en  materia  de  hidrocarburos,  la  regulación  y  el 
otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y  la distribución por ductos de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a  los ductos de 
transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas 
de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento 
de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.



d)  A  la  Secretaría  del  ramo  en  materia  de  Hacienda,  entre  otras,  el  establecimiento  de  las 
condiciones  económicas  de  las  licitaciones  y  de  los  contratos  a  que  se  refiere  el  presente 
Decreto relativas a los términos fiscales que permitan a la Nación obtener en el tiempo ingresos 
que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. 

La  ley establecerá  los actos u omisiones que den  lugar a  la  imposición de sanciones, el procedimiento 
para ello, así como las atribuciones de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas. 

Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  las  demás  facultades  que  a  dichas  autoridades  les  otorguen  las  leyes,  en 
estas materias. 

La  ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores en materia 
de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. 

Décimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de 
la Unión  realizará  las adecuaciones  al marco  jurídico  a  fin  de  regular  las modalidades de  contratación 
para  que  los  particulares,  por  cuenta  de  la  Nación,  lleven  a  cabo,  entre  otros,  el  financiamiento, 
instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
servicio público  de  transmisión y distribución  de  energía  eléctrica,  en  términos  de  lo dispuesto  en  este 
Decreto. 

Décimo  Segundo.  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 principios 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  contendrá 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 Comisión de que se trate,  tomando como  referencia el presupuesto aprobado para el último



ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la 
Federación. 

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 
electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados 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. 

Décimo Tercero. En el plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los 
comisionados de  la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de  la Comisión Reguladora de Energía sólo 
podrán ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto; que podrán ser 
designados,  nuevamente,  por  única  ocasión  para  cubrir  un  segundo  período,  y  que  su  renovación  se 
llevará a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones. 

Los  actuales  comisionados  concluirán  los  periodos  para  los  que  fueron  nombrados,  sujetándose  a  lo 
dispuesto  en  el  párrafo  anterior.  Para  nombrar  a  los  comisionados  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el Presidente de la República someterá una terna 
a  consideración  del  Senado,  el  cual,  previa  comparecencia  de  las  personas  propuestas,  designará  al 
comisionado que deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes 
de  los miembros del Senado presentes, dentro del  improrrogable plazo de  treinta días. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la  totalidad de la terna propuesta, el Presidente de  la 
República,  someterá  una  nueva,  en  los  términos  del  párrafo  anterior.  Si  esta  segunda  terna  fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República. 

Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de manera escalonada, en los términos de 
los dos párrafos anteriores. 

Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso 
público  en  el  que  el  Banco  de  México  fungirá  como  fiduciario.  La  Secretaría  del  ramo  en  materia  de 
Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso público referido, una 
vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presente Decreto. 

El Fondo Mexicano del Petróleo para  la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de recibir  todos 
los  ingresos,  con excepción  de  los  impuestos,  que  correspondan  al  Estado Mexicano  derivados de  las 
asignaciones  y  contratos  a  que  se  refiere  el  párrafo  séptimo  del  artículo  27  de  esta  Constitución.  Los



ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la 
ley para: 

1.  Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 

2.  Realizar  las  transferencias  a  los  Fondos  de  Estabilización  de  los  Ingresos  Petroleros  y  de 
Estabilización  de  los  Ingresos  de  las  Entidades  Federativas.  Una  vez  que  el  Fondo  de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los 
recursos asignados al Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. 
Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en 
materia del límite máximo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Derecho 
sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización. 

3.  Realizar  las  transferencias  al  Fondo  de  Extracción  de  Hidrocarburos;  a  los  fondos  de 
investigación  en  materia  de  hidrocarburos  y  sustentabilidad  energética,  y  en  materia  de 
fiscalización petrolera. 

4.  Transferir  a  la  Tesorería  de  la  Federación  los  recursos  necesarios  para  que  los  ingresos 
petroleros  del  Gobierno  Federal  que  se  destinan  a  cubrir  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno 
Bruto,  que corresponde a  la  razón equivalente a  la observada para  los  ingresos petroleros del 
año  2013.  Para  lo  anterior,  se  consideran  los  rubros  siguientes:  Derecho  ordinario  sobre 
hidrocarburos,  Derecho  sobre  hidrocarburos  para  el  Fondo  de  Estabilización,  Derecho 
extraordinario  sobre  exportación  de  petróleo  crudo,  Derecho  para  la  investigación  científica  y 
tecnológica  en  materia  de  energía,  Derecho  para  la  fiscalización  petrolera,  Derecho  sobre 
extracción de hidrocarburos, Derecho para  regular y supervisar  la exploración y explotación de 
hidrocarburos, Derecho  especial  sobre hidrocarburos  y Derecho adicional  sobre hidrocarburos. 
Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerarán incluidos 
los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3. 

5.  Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. 

Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres 
por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá 
destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente: 

a)  Hasta  por  un monto  equivalente  a  diez  por  ciento  del  incremento  observado  el  año 
anterior  en  el  saldo  del  ahorro  de  largo  plazo,  al  Fondo  para  el  sistema  de  pensión 
universal conforme a lo que señale su ley; 

b)  Hasta  por  un monto  equivalente  a  diez  por  ciento  del  incremento  observado  el  año 
anterior en el saldo del ahorro de  largo plazo, para financiar proyectos de inversión en 
ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables; 

c)  Hasta por un monto equivalente a  treinta por  ciento  del  incremento observado  el año 
anterior  en  el  saldo  del  ahorro  de  largo  plazo,  en  fondear  un  vehículo  de  inversión 
especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia 
de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y 

d)  Hasta  por  un monto  equivalente  a  diez  por  ciento  del  incremento  observado  el  año 
anterior  en  el  saldo  del  ahorro  de  largo  plazo;  en  becas  para  la  formación  de  capital 
humano en universidades  y posgrados; en proyectos de mejora a  la conectividad; así



como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, 
no podrán  emplearse recursos para gasto corriente. 

La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no deberán tener como 
consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por ciento del 
Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos terceras partes 
de  los miembros presentes,  la Cámara de Diputados podrá modificar  los  límites y  los posibles destinos 
mencionados en  los  incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo acumulado  del ahorro 
público de  largo plazo  sea equivalente o superior  al diez por ciento del Producto  Interno Bruto del año 
previo  al  que  se  trate,  los  rendimientos  financieros  reales  anuales  asociados  a  los  recursos  del  Fondo 
Mexicano  del  Petróleo  para  la Estabilización  y  el  Desarrollo  destinados  a  ahorro  de  largo  plazo  serán 
transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos transferidos a estos destinos serán adicionales 
a las transferencias que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. 

En  caso  de  una  reducción  significativa  en  los  ingresos  públicos,  asociada  a  una  caída  en  el  Producto 
Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de 
producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros o su equivalente,  la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de  las 
dos  terceras partes  de sus miembros  presentes,  la  integración  de  recursos  de  ahorro  público  de  largo 
plazo  al  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación,  aun  cuando  el  saldo  de  ahorro  de  largo  plazo  se 
redujera por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de estos 
recursos  al  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  se  considerarán  incluidos  en  la  transferencia 
acorde con el numeral 4 del presente transitorio. 

El Fondo Mexicano del Petróleo para  la Estabilización y el Desarrollo estará sujeto a las obligaciones en 
materia de transparencia de conformidad con la  ley. Asimismo, deberá publicar por medios electrónicos y 
por  lo  menos  de  manera  trimestral,  la  información  que  permita  dar  seguimiento  a  los  resultados 
financieros de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de  esta 
Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado Mexicano conforme a los párrafos anteriores. 

El  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  el  Desarrollo  se  constituirá  durante  2014  y 
comenzará sus operaciones en el 2015. 

Décimo Quinto.  El  Fondo Mexicano  del  Petróleo  para  la Estabilización  y  el  Desarrollo contará  con un 
Comité  Técnico  integrado  por  tres  miembros  representantes  del  Estado  y  cuatro  miembros 
independientes.  Los miembros  representantes  del  Estado  serán  los  titulares  de  las  Secretarías  de  los 
ramos  en  materia  de  Hacienda  y  de  Energía,  así  como  el  Gobernador  del  Banco  de  México.  Los 
miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con aprobación de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del ramo 
en materia de Hacienda fungirá como Presidente del Comité Técnico. 

El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para  la Estabilización y el Desarrollo  tendrá, entre 
otras, las siguientes atribuciones: 

a)  Determinar la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad 
con lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. 

b)  Instruir  a  la  institución  fiduciaria  para  que  realice  las  transferencias  a  la  Tesorería  de  la 
Federación de conformidad con lo establecido en el transitorio anterior.



c)  Recomendar a  la Cámara de Diputados, a más tardar el  veintiocho de  febrero de cada año,  la 
asignación de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en los incisos a), 
b), c) y d) del transitorio anterior. La Cámara de Diputados aprobará, con las modificaciones que 
estime convenientes, la asignación antes mencionada. En este proceso, la Cámara de Diputados 
no podrá asignar recursos a proyectos o programas específicos. En caso de que la Cámara de 
Diputados  no  se  pronuncie  acerca  de  la  recomendación  del  Comité  Técnico  a más  tardar  el 
treinta de abril del mismo año,  se  considerará  aprobada. Con base en  la asignación aprobada 
por  la  Cámara  de  Diputados,  el  Ejecutivo  Federal  determinará  los  proyectos  y  programas 
específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro, para su inclusión en el Proyecto 
de  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  del  año  de  que  se  trate.  En  el  proceso  de 
aprobación de dicho Proyecto, la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados 
a  los  proyectos  específicos  dentro  de  cada  rubro,  respetando  la  distribución  de  recursos  en 
rubros generales que ya se hayan aprobado. 

Lo  anterior  sin  perjuicio  de  otros  recursos  que  se  establezcan  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación para proyectos y programas de inversión. 

Décimo Sexto. Dentro de  los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá 
proveer los siguientes decretos: 

a)  A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria 
del  artículo  27  Constitucional  en  el  Ramo  del  Petróleo,  emitirá  el  Decreto  de  creación  del 
organismo  público  descentralizado  denominado  Centro  Nacional  de  Control  del  Gas  Natural, 
encargado de  la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. En 
dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. 

El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o 
divisiones  transfieran  los  recursos  necesarios  para  que  el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de 
gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. 

El Decreto también preverá que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran 
de  forma  inmediata  al  Centro  Nacional  de  Control  del  Gas  Natural  los  contratos  que  tengan 
suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre. 

El Centro Nacional de Control del Gas Natural dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario, 
hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando la  infraestructura 
para  el  transporte  por  ducto  y  almacenamiento  de  gas  natural  que  le  brinde  servicio  en 
condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. 

b)  A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria 
de  la  industria eléctrica, emitirá el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de 
Energía  como  organismo  público  descentralizado,  encargado  del  control  operativo  del  sistema 
eléctrico  nacional;  de  operar  el  mercado  eléctrico  mayorista;  del  acceso  abierto  y  no 
indebidamente  discriminatorio  a  la  red  nacional  de  transmisión  y  las  redes  generales  de 
distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En 
dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro.



El Decreto  proveerá  lo conducente para que  la Comisión Federal de Electricidad  transfiera  los 
recursos  que  el  Centro  Nacional  de Control  de  Energía  requiera  para  el  cumplimiento  de  sus 
facultades. 

El Centro Nacional de Control de Energía dará  a  la Comisión Federal de Electricidad el apoyo 
necesario,  hasta  por  doce meses  posteriores  a  su  creación,  para  que  continúe  operando  sus 
redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia 
y seguridad. 

Décimo  Séptimo. Dentro  de  los  trescientos  sesenta  y  cinco  días  naturales  siguientes  a  la  entrada  en 
vigor del presente Decreto, el Congreso  de  la Unión  realizará  las adecuaciones al marco  jurídico, para 
establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos 
los  procesos  relacionados  con  la  materia  del  presente  Decreto  en  los  que  intervengan  empresas 
productivas  del  Estado,  los  particulares  o  ambos,  mediante  la  incorporación  de  criterios  y  mejores 
prácticas  en  los  temas  de  eficiencia  en  el  uso  de  energía,  disminución  en  la  generación  de  gases  y 
compuestos  de  efecto  invernadero,  eficiencia  en  el  uso  de  recursos  naturales,  baja  generación  de 
residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. 

En materia de electricidad,  la ley establecerá a  los participantes de  la industria eléctrica obligaciones de 
energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 

Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en 
un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente  Decreto,  deberá  incluir  en  el  Programa  Nacional  para  el  Aprovechamiento  Sustentable  de  la 
Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. 

Dentro del plazo previsto en el  transitorio cuarto  del presente Decreto, el Congreso de  la Unión emitirá 
una  ley  que  tenga  por  objeto  regular  el  reconocimiento,  la  exploración  y  la  explotación  de  recursos 
geotérmicos  para  el  aprovechamiento  de  la  energía  del  subsuelo  dentro  de  los  límites  del  territorio 
nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de 
la  Unión  realizará  las  adecuaciones  al  marco  jurídico  para  crear  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad 
Industrial  y  de  Protección  al  Medio  Ambiente  del  Sector  Hidrocarburos,  como  órgano  administrativo 
desconcentrado de  la Secretaría  del  ramo  en materia  de Medio Ambiente,  con autonomía  técnica  y  de 
gestión,  que  disponga  de  los  ingresos  derivados  de  las  contribuciones  y  aprovechamientos  que  la  ley 
establezca  por  sus  servicios  para  financiar  un  presupuesto  total  que  le  permita  cumplir  con  sus 
atribuciones. 

La Agencia  tendrá  dentro  de  sus  atribuciones  regular  y  supervisar,  en materia  de  seguridad  industrial, 
operativa  y  protección  al  medio  ambiente,  las  instalaciones  y  actividades  del  sector  hidrocarburos, 
incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral 
de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá prever al menos:



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

b)  Que  la  Agencia  instruirá  al  fiduciario  la  aplicación  de  los  recursos  de  este  fideicomiso  a  la 
cobertura  de  gastos  necesarios  para  cumplir  con  sus  funciones  en  posteriores  ejercicios 
respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando 
sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. 

El  fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual 
de  la Agencia,  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. 

El  fideicomiso  a  que  hace  referencia  este  transitorio  estará  sujeto  a  las  obligaciones  en  materia  de 
transparencia  derivadas  de  la  ley.  Asimismo,  la Agencia  deberá  publicar  en  su  sitio  electrónico,  por  lo 
menos  de manera  trimestral,  los  recursos  depositados en el  fideicomiso,  así  como  el uso  y  destino de 
dichos recursos. 

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la 
Agencia, con el fin de que ésta pueda 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. 

Vigésimo. 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: 

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  operaciones  de  financiamiento  no  conduzcan  a  un  incremento  en  el  costo  de 
financiamiento  del  resto  del  sector  público  o  bien,  contribuyan  a  reducir  las  fuentes  de 
financiamiento del mismo. 

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 administrativas  y demás que se  requieran para  la eficaz  realización 
de su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se 
trate. 

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  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,  transparencia  y 
rendición de cuentas. 

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

Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de 
la  Unión  realizará  las  adecuaciones  al  marco  jurídico,  a  fin  de  establecer  los  mecanismos  legales 
suficientes para prevenir,  investigar,  identificar y sancionar severamente a  los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o 
extranjera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a  la ley, 
entre otros,  los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión 
de  un  servidor público,  del personal  o de  los consejeros de  las  empresas  productivas del  Estado  para 
obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. México, 
D.F., a 18 de diciembre de 2013. Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente. Dip. Raymundo King Dela 
Rosa, Secretario. Rúbricas."  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  y  para  su  debida  publicación  y  observancia,  expido  el  presente  Decreto  en  la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en  la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinte de diciembre 
de dos mil  trece. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Rúbrica.




