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Introducción

Uno de los objetivos primordiales de la presidencia de López Obrador, autodenominado como
Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), 1ha sido el desmantelamiento de la Reforma Energética promulgada por el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto (EPN), que abrió la puerta a
la privatización del sector energético. Para el Gobierno de la 4T, dicha reforma constituye uno
de los pilares del modelo neoliberal en México, instaurado en las últimas décadas, que requiere ser barrido, no sólo en términos ideológicos, sino, incluso, pragmáticos, por no cumplir con
el propósito de recuperar la producción petrolera, ni con bajar los precios de los energéticos.
Por el contrario, éstos se fueron al alza con medidas extremas como el gasolinazo 2, mientras
las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), quedaron a la deriva.
Por esta razón, desde la óptica del gobierno entrante, resultaba clave frenar la Reforma Energética desde el día cero; que el Estado retomara las riendas de la política energética para fortalecer
a Pemex y a la CFE y poder garantizar la autosuficiencia, la seguridad y soberanía energéticas.
¿Cómo se ha dado este proceso y en qué medida ha logrado su objetivo? ¿Quiénes han sido los
actores involucrados y qué resistencias ha enfrentado? ¿Qué modelo energético se ha priorizado
y qué situación presentan los nuevos enfoques de transición energética y compromisos ambientales prometidos por este gobierno? ¿Qué rumbos explorar para la construcción de modelos alternativos de energía que superen la lógica extractivista? Éstas son algunas de las interrogantes
sobre las que arroja luz la presente investigación.
Así, a partir de los primeros capítulos y su posterior desarrollo, este estudio se enfoca en brindar
una caracterización de la política energética de la administración de López Obrador durante la
primera mitad de su sexenio, poniendo énfasis en el sector de hidrocarburos, pero sin pasar por
alto las principales medidas y acciones que también se han promovido en el sector eléctrico. Finalmente, se ofrece un balance general y se problematizan algunos de los principios enarbolados
por la 4T, como la soberanía energética, lo cual da pie a proponer algunas claves para replantear,
desde una lógica de derechos humanos y de justicia climática, tanto la visión extractivista fósil
como el modelo de transición neoliberal, basado en la lógica del capitalismo verde. 3
Este último ejercicio no busca ofrecer un debate acabado ni dar recomendaciones puntuales
de política pública, por considerarla una ruta hoy en construcción que debe implicar una participación colectiva con diversos actores, en especial, con los sujetos de derechos más vulnerados por los efectos del modelo extractivista y la emergencia climática, como pueden ser las
comunidades originarias, campesinas y locales.
El trabajo de investigación que hoy ponemos a la disposición del público forma parte de los
esfuerzos de nuestra organización por evaluar el comportamiento de las políticas del sector extractivo en México de manera periódica y desde una mirada crítica, sin que se trate, por tanto, de
un diagnóstico exclusivo sobre el desempeño de la actual administración en materia energética.

1

La concibe como un cambio de régimen de la vida pública de México por la vía pacífica, comparable con

las etapas históricas de la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana. https://www.animalpolitico.
com/2018/10/amlo-que-es-la-cuarta-transformacion/
2

Véase en: https://www.forbes.com.mx/pena-nieto-asume-responsabilidad-por-el-gasolinazo/

3

Véase en: https://mx.boell.org/sites/default/files/critica_a_la_economia_verde_web.pdf
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Como parte de este quehacer, hemos publicado los Anuarios sobre Industrias Extractivas (2016,
2017 y 2018) 4 y otros trabajos sobre el tema, 5 donde se podrá encontrar no sólo evidencia revelante
sobre el estado de las actividades extractivas sino una revisión a fondo de la Reforma Energética
de EPN, que muestra la regresión que ésta trajo consigo para la agenda de derechos humanos, socioambiental y la profundización del modelo extractivista en México. Trabajo que se ha llevado a
cabo en colaboración estrecha con redes nacionales de sociedad civil y desde la experiencia de
acompañamiento con comunidades y organizaciones indígenas que participan en procesos de
defensa del territorio frente a megaproyectos de desarrollo.
Desde esta lectura crítica, que hemos sostenido con respecto a la Reforma Energética de 2013
y a sus leyes secundarias, coincidimos con diversos planteamientos y principios abanderados
por la actual administración, como puede ser la necesidad de que el Estado retome la rectoría
de la política energética y fortalezca el papel de sus empresas productivas, o la misma defensa de postulados como la soberanía y la autosuficiencia energética. Sin embargo, buscamos
también resaltar los retrocesos y pendientes en lo que no ha avanzado el Gobierno de la 4T,
poniendo en el centro los derechos humanos y el contexto de crisis climática, respecto de los
cuales el Ejecutivo tiene obligaciones internacionales y compromisos domésticos ineludibles.
Esperamos que el presente estudio contribuya, desde el campo de la sociedad civil, a dejar
un registro sistematizado sobre lo que ha sido la política energética de la 4T en esta primera
mitad de gobierno; tarea no menor ante el cúmulo de información dispersa en los medios y de
un tema tan debatido desde el arranque de la administración hasta nuestros días.
Por otra parte, aspiramos a colocar otras posturas y análisis más balanceadas en la discusión
pública, que no sean presa de la polarización de los tiempos políticos actuales, y que, a la vez que
reconozca avances y desafíos, sirva para promover un debate enriquecedor sobre el rumbo
que debe transitar México para lograr una verdadera soberanía energética.

4

Fundar: Las actividades extractivas en México: Estado actual. Anuario 2016, https://fundar.org.mx/mexico/
pdf/Anuario2016corr.pdf. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio. Anuario 2017, https://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf. Las actividades extractivas en
México. Desafíos para la 4T, Anuario 2018, https://fundar.org.mx/publicaciones/actividades-extractivas-en-mexico-anuario-2018/
5

Fundar: El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas, 2016, https://fundar.org.
mx/el-sector-hidrocarburos-en-la-reforma-energetica-retrocesos-y-perspectivas/. Defensa del territorio frente
a proyectos del sector eléctrico en México, 2016 - https://fundar.org.mx/defensa-del-territorio-frente-a-proyectos-del-sector-electrico-en-mexico. De la consulta a la libre determinación de los pueblos: Informe sobre
la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México; enero de
2019; https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/ConsultaLibreDeterminacion.pdf. Estudios y evaluaciones de impacto social a la luz del marco de derechos humanos, mayo 2021, https://fundar.org.mx/estudios-y-evaluaciones-de-impacto-social-a-la-luz-del-marco-de-derechos-humanos/
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La administración
lopezobradorista frente a
la privatización energética
y sus 100 compromisos
Si bien es cierto que, incluso antes de llegar a la presidencia de México, López Obrador ha sido crítico de todo el proceso privatizador que ha sufrido el país, su foco de atención ha estado en la privatización del sector energético. El 1
de diciembre de 2018, en su discurso de toma de protesta en San Lázaro, 6 mencionó que el daño causado al sector
energético nacional durante el neoliberalismo ha sido tan grave que no sólo somos el país petrolero que más gasolinas
importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las seis refinerías que
apenas sobreviven porque sus instalaciones tienen una antigüedad de más de 40 años. Hay que hacer notar que este
lapso, en el que se dejó de invertir en el sistema nacional de refinación, corresponde efectivamente al período neoliberal (Cortes-Martínez, 2019; Cárdenas, 2010; Salazar, 2004).
Dicho señalamiento, se enmarca en el contexto de la crítica frontal contra la Reforma Energética de la administración
saliente. Por ello, el mandatario mexicano reiteró que la participación de la iniciativa privada y la privatización de los
recursos naturales no fueron suficientes para salvar el sector como aseguraron sus promoventes, ya que sólo ha significado lo contrario de lo prometido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto: la caída en la producción de petróleo y el
aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad. 7
Para hacer frente a este complejo escenario, de los 100 compromisos 8 de la presidencia se establecieron en materia
energética los siguientes:
Compromiso

Pronunciamiento

70
Aumentar la inversión pública para
la producción de petróleo, gas y
electricidad.

Vamos a destinar mayor inversión pública para producir con urgencia más petróleo,
gas y energía eléctrica y así enfrentar la crisis que dejaron los políticos neoliberales
y los responsables de la llamada Reforma Energética. Llamo a los técnicos y obreros petroleros, en activo o jubilados, para actuar con patriotismo como se hizo en
los tiempos del general Lázaro Cárdenas, y a que volvamos a rescatar la industria
petrolera nacional.

71
Se rehabilitarán las seis refinerías existentes y se iniciará, en unos días más, la
Rehabilitar las seis refinerías y cons- construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para lograr
truir una nueva en Tabasco.
que en tres años se produzca en México toda la gasolina que consumimos.
72
Detener el desmantelamiento de la
CFE: modernizar las plantas existentes y priorizar las hidroeléctricas.

Se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad;
ni una planta más será cerrada, por el contrario, se modernizarán las existentes y
se le dará atención especial a las hidroeléctricas para producir más energía limpia
y de menor costo.

73
Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como
Impulsar el desarrollo de fuentes de la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.
energías renovables.

6

Discurso íntegro de la toma de protesta: https://www.youtube.com/watch?v=lnmcZEZaJGU

7

Ídem

8

Véase en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-al-1-de-septiembre-de-2020
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75
No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaNo recurrir a métodos de extrac- leza y agoten las vertientes de agua como el fracking. 9
ción que afecten la naturaleza.

El rescate estatal del sector
energético esbozado en el
Plan Nacional de Desarrollo
Ya desde el Proyecto de Nación 2018 – 2024 (Proyecto 18 o P18) 10 se había señalado que el objetivo del movimiento de la 4T en
materia de energía era el rescate del sector energético. De acuerdo con el Proyecto, esto se lograría mediante el impulso a la
producción nacional de energía, la generación de alternativas de energía renovables y el fortalecimiento financiero y operativo
de Pemex y CFE. Todo esto con la finalidad de reducir la dependencia energética del exterior, para que el sector energético se
conviertiera nuevamente en una palanca importante del desarrollo de México. Así lo reflejaron también los compromisos 70,
71, 72, 73 y 75 de la Presidencia, antes descritos.
Estas mismas prioridades quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024, que en su Objetivo
3.5 planteó: Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la
accesibilidad, calidad y seguridad energética.
Para ello, se señala que:
1.

Se fortalecerán las empresas productivas del Estado, para consolidarlas como los pilares de la seguridad y soberanía energética. El fortalecimiento financiero y el incremento en la inversión productiva de Pemex, CFE y otros
actores será crucial para incrementar la producción de hidrocarburos, restituir las reservas de petróleo y gas natural e incrementar la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN).
2. Se evaluará la carga fiscal de las empresas productivas del Estado con la finalidad de hacerlas más rentables y
eficientes, sin que ello implique un deterioro para las finanzas públicas.
3. Se identificarán las áreas expuestas o vulnerables a actos de corrupción en el sector. Esto permitirá contar con
mayor eficiencia y transparencia en las operaciones de las empresas productivas del Estado.
4. La transición a energías renovables para reducir la contribución de México al cambio climático en el mediano y
largo plazo será una constante en el programa energético del país. Para lograrlo, se fomentará y fortalecerá el capital humano y científico de alto nivel para impulsar el desarrollo científico y tecnológico orientado a aplicaciones
de desarrollo sostenible.
Asimismo, el propio Plan reconoce que las políticas públicas en materia de energía, impulsadas por el Estado mexicano en temas de derechos humanos han sido limitadas y que existe un adeudo al reconocimiento de los derechos
de las comunidades, pueblos, grupos sociales y urbanos asentados en las áreas donde se llevan a cabo las actividades en
9

La fractura hidráulica o fracking consiste en inyectar un fluido, compuesto principalmente por agua y cientos de compuestos químicos, a
alta presión en formaciones rocosas poco permeables o “no convencionales”, con la finalidad de abrir fisuras para que puedan escapar el
gas o el petróleo atrapados.

10

Proyecto 18: https://contralacorrupcion.mx/trenmaya/assets/plan-nacion.pdf
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materia energética. Por ello, el PND se compromete a que la política pública del sector buscará garantizar los derechos de los
pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas donde se llevan a cabo los proyectos energéticos, generando
espacios para la consulta y participación en los proyectos de generación de energía. Por el otro lado, se promoverán proyectos comunitarios de generación de energía renovable para erradicar la vulnerabilidad, pobreza y marginación energética.
De manera más detallada, éstas son las nueve estrategias que se proponen para cumplir con el Objetivo 3.5 del PND:
Estrategias del objetivo 3.5 del PND
3.5.1. Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas del Estado, al tiempo que se
genera valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.
3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas y criterios consistentes,
transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de la industria energética y que propicie el desarrollo del
sector.
3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional de manera sostenible, bajo principios de eficiencia,
cuidando la seguridad industrial y promoviendo el contenido nacional y la inversión.
3.5.4 Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de
técnicas de eficiencia energética.
3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas consumidoras, a precios accesibles.
3.5.6 Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el sector energético
mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos,
científicos y humanistas.
3.5.7 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.
3.5.8 Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local,
así como la inversión.
3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector
energético.

Desde el Proyecto de Nación P18, los 100 compromisos del presidente y el PND, la 4T estableció entre sus
prioridades, el rescate del sector energético para contrarrestar los efectos de la privatización del sector y,
particularmente, de la Reforma Energética. En este sentido, se planteó una nueva política tomando como
base el postulado de la soberanía energética, a partir de la cual del Estado retomaría el control sobre
los recursos energéticos, vía el fortalecimiento financiero y operativo de Pemex y CFE, como los actores principales que garantizarán la autosuficiencia energética.
De manera puntual, la apuesta del Gobierno de López Obrador es, por un lado, sanear las finanzas de Pemex
para recuperar la decadente plataforma petrolera, debido a que no se ha invertido en exploración de nuevos
yacimientos después de la reforma, además de hacer una fuerte inversión en la refinación nacional que implique
una menor dependencia del mercado externo de combustibles. Y, por el otro, se prevé recuperar el control y participación de la CFE en la matriz energética frente al predomino de los actores privados.
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También, es correcto señalar que la estrategia gubernamental incorporó desde sus comienzos una apuesta por la
generación de fuentes de energía renovables, con mayor hincapié en el rescate y desarrollo de hidroeléctricas 11,
así como el desarrollo de proyectos renovables a nivel comunitario y de pequeña escala, contrapuesto a la
lógica de megaparques energéticos, promovido por grandes transnacionales. Sin embargo, cabe evaluar en
qué medida las políticas y nuevas leyes impulsadas por el Ejecutivo en materia energética retomaron estos
postulados, previstos desde el PND, o si sólo quedaron en una simple promesa.
Por el momento, en cuanto al diseño de la política, resalta una aparente contradicción: por una parte, apostar
al sector fósil vía el fortalecimiento de Pemex, el aumento de la producción petrolera y la rehabilitación del
sistema de refinación, y, por otra parte, se propone la meta de generar más energía con fuentes renovables
para atender el cambio climático. Es cierto que desde la Reforma Energética del 2013 ya se vislumbraban
estos dos componentes aparentemente antagónicos con la Ley de Transición Energética vs las Rondas Petroleras.
Sin embargo, el planteamiento resulta al mismo tiempo comprensible, en tanto la transición energética no
supone abandonar de forma abrupta las energías fósiles, sino justamente transitar paulatinamente a otros
modelos de generación alternativa. En tal sentido, no es un absurdo plantear la convivencia de ambos modelos. El problema mayor sería más bien que el énfasis de la nueva política y los presupuestos vayan destinados a sostener el modelo fósil mientras que las otras alternativas de generación, menos agresivas contra el
medioambiente, queden relegadas. Del análisis de los 100 compromisos y el PND, es patente que el Gobierno,
al menos en su planteamiento, estaba decidido a avanzar en su estrategia en las dos coordenadas, tanto
fortalecer el modelo fósil como dar pasos hacia otras formas de transición energética de menor escala y con
respeto a derechos.
No obstante, durante el primer tramo de su gestión el Ejecutivo puso todo su empeño en comenzar a desmantelar
la Reforma Energética de EPN desde su campo de acción, sin apelar a grandes reformas legislativas ¿Cómo lo ha
llevado a cabo?

11

En este punto no se puede ignorar la crítica que diversas voces de comunidades, sociedad civil y expertos han hecho acerca de los impactos
sociales, ambientales y de derechos humanos que han provocado las grandes represas y megaproyectos hidroeléctricos en todo el mundo,
razón por la cual éstos han dejado de ser considerados como fuentes de energía limpia y renovable. Véase, entre otros, Oviedo-Ocaña, 2018.
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De acuerdo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, las modificaciones derivadas de la Reforma Energética se llevaron a cabo
con la intención de modernizar la industria energética del país para volverla más competitiva y, así, devolverle su carácter de
palanca de desarrollo. Con ello se buscó incrementar la renta petrolera del Estado, impulsar el crecimiento económico, crear
empleos, “fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas productivas del estado sin necesidad de privatizarlas”, y para que los
mexicanos y las mexicanas tuvieran acceso a un mercado competitivo de energéticos y electricidad a menor costo. 12
Sin embargo, al final de la administración peñista, la producción de petróleo se encontraba en cifras semejantes a las
de 1980 debido a que la extracción de crudo llevaba 13 años con continuas caídas desde que alcanzara su máximo histórico en 2004. Por tanto, no se estaba cumpliendo con uno de los beneficios prometidos de la Reforma Energética. 13
Por este motivo, desde que López Obrador fuera candidato a la presidencia mencionó en reiteradas ocasiones que, de
resultar ganador, su Gobierno revisaría la Reforma Energética y los contratos que ya se habían otorgado durante los
siete procesos licitatorios de las Rondas Petroleras que hasta la fecha suman 112 bloques adjudicados.
En este capítulo abordamos cómo, a través de acciones ejecutivas, el Gobierno obradorista comenzó a frenar la Reforma Energética. En primer orden: inhibiendo la participación privada en el sector energético mediante la cancelación
de los mecanismos de adjudicación de contratos vía las Rondas Petroleras y las Subastas a Largo Plazo; y, en segundo
lugar: restringiendo las facultades y capacidades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía: la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. 14

El freno a la participación
privada en el sector
SUSPENSIÓN DE LAS SUBASTAS ELÉCTRICAS
El 3 de diciembre de 2018, apenas a dos días de haber entrado en funciones la nueva administración, el Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace), que funge como operador independiente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y administrador
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en México 15, declaró la suspensión de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018 por instrucción de la Presidencia de la República. La solicitud se sustentó afirmando que, debido al cambio de administración en el
Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y el Cenace, era necesario
permitirles a dichas dependencias llevar a cabo la revisión de los objetivos y los alcances de la Subasta en cuestión. 16
El Acuerdo de suspensión de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018 se dio apenas haber entrado en funciones el nuevo
director general del Cenace, Alfonso Morcos Flores, 17 y cuando sólo faltaban dos semanas para que se diera el fallo

12

Explicación Ampliada de la Reforma Energética: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/Explicacion_ampliada_de_
la_Reforma_Energetica1.pdf

13

Véase un seguimiento detallado del tema en Anuarios de Fundar sobre actividades extractivas en México, 2016, 2017, 2018, https://fundar.org.mx/mexico/pdf/Anuario2016corr.pdf - https://fundar.org.mx/anuario-2017-las-actividades-extractivas-en-mexico-mineria-e-hidrocarburos-hacia-el-fin-del-sexenio/ - https://extractivismo.fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/08/Anuario_Extractivas_2018_WEB.
pdf - https://extractivismo.fundar.org.mx/

14

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Artículo 4.

15

Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3, fracciones XLIV y XXVII.

Acuerdo de suspensión de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018: https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/39_Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SLP%20No.1%202018%20v03%2012%202018.pdf

16

17

Quien sustituyó a Eduardo Meraz Ateca como encargado durante el Gobierno anterior.
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respecto de los ganadores. 18 Esto fue posible dado que, todavía en tiempos de la administración de Peña Nieto, el Cenace, con autorización de la CRE, modificó el calendario de la Subasta, lo que permitió cambiar la fecha de la decisión
y la asignación de contratos del 2 de noviembre al 18 de diciembre de 2018. Es decir, con este movimiento, el fallo de la
cuarta subasta pasó a manos de la administración de López Obrador.
El Cenace informó 19 a los Compradores Potenciales, Licitantes e Interesados a través de la plataforma electrónica creada para el desarrollo de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018, la cancelación de dicho proceso. Esto se hizo conforme
al oficio SENER.100/2019/075 de la Secretaría de Energía, 20 con base en las siguientes atribuciones:
1.

La planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional estará a cargo
del Estado Mexicano; para lo cual llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demanda el
interés general en el marco de las libertades que otorga la Constitución (CPEUM, Artículo 25);
2. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad
en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente; promover
que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las
disposiciones aplicables, y llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables (Artículo
33, fracciones I, IV y V de la LOAPF);
3. Establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica en el ámbito de su competencia,
teniendo como objetivos, entre otros, garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible en
la industria eléctrica (Artículo 6, LIE);
4. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica; formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de Desarrollo; dirigir el
proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; preparar y
coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política
energética nacional, y emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (Artículo 11, fracciones
I, II, III, XII y XV, LIE).

Cinco asociaciones del sector energético dedicadas a la energía renovable externaron en un comunicado su preocupación ante la suspensión de la cuarta subasta eléctrica. Argumentaron que las Subastas de Largo Plazo eran un
referente mundial de abastecimiento de energía eléctrica, que le había permitido a México abonar a los compromisos
de mitigación de emisiones que tenía el país y comprar energía eléctrica a precios competitivos. 21
Ante las reacciones del empresariado, el presidente López Obrador afirmó que la cancelación de la cuarta subasta obedecía
a un cambio de estrategia en la política energética para fortalecer a la estatal eléctrica. Sin embargo, también señaló que no
se cancelarían los contratos adquiridos con anterioridad entre el Estado y la iniciativa privada, lo que significaba que se podría
mantener la compra de electricidad a los Productores Independientes de Energía (PIE), que hasta el último reporte anual de la CFE
aportaban 26.7% de la generación nacional, lo que a su vez representaba la tercera parte de la energía que despachaba la
empresa eléctrica estatal. También señaló que no se modificarían los 67 contratos firmados con 42 empresas generadoras
distintas para instalar una capacidad de 7,519 megawatts (10% de la capacidad actual del país) en las tres subastas de largo
plazo celebradas en la administración anterior. 22
El Gobierno de México señaló que, en caso de que los Compradores Potenciales, Licitantes e Interesados no estuvieran
conformes con el acuerdo emitido por el Cenace podrían solicitarle la reconsideración prevista en el Capítulo 10, denominado Solución de controversias apartado 10.1 denominado Disposiciones generales, numeral 10.1.1 y apartado 10.2,
denominado De la reconsideración, de las Bases de Licitación de la SLP-1/2018. 23

18

Cenace suspende indefinidamente cuarta subasta eléctrica: https://www.forbes.com.mx/cenace-suspende-indefinidamente-cuarta-subasta-electrica/

19

Comunicado de prensa 01/2019: https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-cancelacion-de-la-slp-1-2018-193511?idiom=es

20

Véase en: https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/40%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20
de%20la%20SLP%20No.1%202018%20v31%2001%202019.pdf

21

"Preocupa suspensión de cuarta subasta eléctrica: asociaciones del sector": https://www.elfinanciero.com.mx/economia/asociaciones-del-sector-preocupadas-por-suspension-de-cuarta-subasta-electrica
22

#ConferenciaPresidente, martes 5 de febrero de 2019: https://www.youtube.com/watch?v=F-JvWXOO2y0

23

Comunicado de prensa 01/2019: https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-cancelacion-de-la-slp-1-2018-193511?idiom=es
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La suspensión de las Subastas Eléctricas significó la primera acción ejecutiva de la administración de López Obrador
en contra de la Reforma Energética y en particular de la participación de nuevos actores privados en la generación
eléctrica. La soberanía energética proclamada por la 4T dejaba de ser un discurso y empezaba a materializarse de forma inmediata. El siguiente objetivo sería la cancelación de las Rondas Petroleras.

CANCELACIÓN DE LAS RONDAS PETROLERAS
Una semana después de haberse suspendido la Cuarta Subasta Eléctrica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de las rondas petroleras que habían quedado pendientes desde la promulgación de la Reforma Energética:
las rondas 3.2 y 3.3, que correspondían a recursos terrestres convencionales y no convencionales. 24 25
La CNH explicó en su 70ª sesión extraordinaria 26 que el 7 de diciembre de 2018 había recibido de la Secretaría de Energía (Sener) la solicitud para excluir la licitación CNH-R03-L02/2018, concerniente a la adjudicación de Contratos de Licencia para la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 37 áreas contractuales terrestres, así como de la licitación CNH-R03-L03/2018,
de otras nueve áreas contractuales terrestres convencionales y no convencionales. 27 De acuerdo con la Sener, esto se haría
con el objeto de revisar la política energética heredada por la administración anterior y, así, evaluar sus resultados.
Asimismo, la CNH señaló que la Sener también le había solicitado diferir seis meses la licitación para las asociaciones con
Pemex con la finalidad de revisar los alcances del proceso y los avances de los contratos derivados de las migraciones de las
asignaciones otorgadas a Pemex, así como avances de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos vigentes.
Ambas solicitudes se hicieron conforme a la Ley y en virtud de las siguientes atribuciones que le competen a la Secretaría de
Energía:
1.

La exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos son áreas estratégicas a cargo del Estado Mexicano; su propiedad, en el subsuelo, corresponde a la Nación y es inalienable e imprescriptible (CPEUM,
Artículos 25, 27 Y 28);
2. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para
lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover
programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia (Artículo 33, de la LOAPF);
3. Seleccionar las Áreas Contractuales conforme a los criterios que la misma establezca, con la asistencia técnica de la
CNH. Pemex, cualquier otra empresa productiva del Estado o Persona Moral podrán poner a consideración de la Secretaría de Energía, áreas sobre las cuales exista interés para llevar a cabo la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
Dicha propuesta no será vinculante, ni otorgará derechos preferenciales en relación con los Contratos para la Exploración
y Extracción (Artículo 29, I de la LH);
4. Aprobar y emitir el plan quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales, el cual deberá ser público. El plan

24

Los recursos no convencionales son aquellos que provienen de yacimientos no permeables que requieren de técnicas especializadas
para extraerlos, como el fracking.
25

Boletín 040 de la CNH: https://www.gob.mx/cnh/prensa/comunicado-de-prensa-040-emitido-por-la-cnh

26

Acta de la 70ª Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH 2018: https://www.gob.mx/cnh/documentos/70-sesion-extraordinaria-del-organo-de-gobierno-de-la-cnh-2018

La Ronda 3.2 se componía de 37 bloques a concurso para Contratos de Licencia y es la más grande de recursos convencionales. Los
campos de esta licitación abarcan 9,513 kilómetros cuadrados tierra adentro y se ubican en la cuenca de Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste. En esta ronda se tenían previstos 260,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como recursos
prospectivos.
La Ronda 3.3 se componía de nueve bloques bajo la modalidad de Contrato tipo Licencia que abarcan una superficie de 2,704 kilómetros
cuadrados en el estado de Tamaulipas. Se esperaba contar con recursos prospectivos no convencionales por 1,161 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente; así como 53,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en recursos convencionales. https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/ronda-3/cnh-r03-l032018/%C3%A1reas-contractuales/informaci%C3%B3n/ - https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/428016/13_Terrestres_3.2.pdf

27
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podrá ser adicionado o modificado con posterioridad a su publicación, en los términos del Reglamento respectivo (Artículo 29, II de la LH).
Fue así como el Órgano de Gobierno de la CNH resolvió por unanimidad y emitió sus resoluciones CNH.E.70.003/18 y
CNH.E.70.004/18 para cancelar las licitaciones CNH-R03-L02/2018 y CNH-R03-L03/2018, respectivamente. 28
Ante este escenario, las empresas petroleras privadas establecidas en México, representadas por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), pidieron al nuevo gobierno que se reconsiderara la cancelación de las
rondas 3.2 y 3.3, bajo el argumento de que el desarrollo de campos petroleros por parte de las empresas privadas era
consistente con la meta que había planteado el Ejecutivo de revertir la caída en la producción nacional de crudo. 29
En la conferencia matutina del 8 de enero de 2020, a poco más de un año de haber pedido a la CNH que cancelara las licitaciones correspondientes, a la pregunta expresa de si se reactivarían las rondas para atraer inversión en exploración
de aguas profundas, el presidente afirmó que no estaba contemplado porque ya se habían entregado 110 contratos
desde el sexenio anterior y no se habían obtenido los resultados esperados. Recordó que “fue un rotundo fracaso la llamada Reforma Energética” y que, si no hubiera sido porque el Gobierno intervino con Pemex, “se hubiese desplomado
por completo la producción” y el país estaría metido “en una situación gravísima en lo económico y en lo financiero”. 30
Según sus cifras, las empresas privadas estaban aportando apenas 10 mil barriles de petróleo crudo de la producción
total de un millón 735 mil barriles de barriles extraídos al día. Sin embargo, de acuerdo con información del Tablero
de Producción de Petróleo y Gas de la CNH, la producción de crudo con la participación privada mediante contratos al
cierre de 2019 fue de más de 109 mil barriles diarios, es decir, 10 veces más de lo que señaló el presidente. 31
No obstante la diferencia de datos, la afirmación de la presidencia no perdía validez, dado que, aún en este último supuesto, la cifra que aportaban los particulares a la producción nacional, comparada con la de Pemex sigue siendo muy
inferior. 32 Por tanto, tampoco parecía una necesidad imperiosa seguir otorgando más contratos a empresas privadas
si la apuesta del Gobierno se centraba en el fortalecimiento de Pemex, empresa sobre la cual ha descansado casi la
totalidad de la producción hasta el presente. Para avanzar en este propósito, y al mismo tiempo contrarrestar el avance de los actores privados, el Ejecutivo se propuso, entre otras acciones, otorgar a la empresa productiva del estado
nuevas reasignaciones y asignaciones, que se analizan a continuación.
Con la cancelación de las Rondas Petroleras, aunada a la suspensión de las Subastas Eléctricas, el Ejecutivo puso en
jaque a la Reforma Energética apenas iniciada su gestión, ya que no se entregaría más superficie de exploración y
producción a particulares, que deberían conformarse con los 110 contratos otorgados en el sexenio anterior, que, si
bien serían respetados, en realidad abarcaban una mínima parte de la superficie petrolera y su aporte en términos de
producción resultaba menor, como ya se ha señalado.

REASIGNACIONES Y ASIGNACIONES PARA PEMEX
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, solicitó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos aumentar el
número de asignaciones a Petróleos Mexicanos a fin de incrementar su capacidad de exploración y producción, para
entonces ya se habría neutralizado la asignación de nuevos contratos a la iniciativa privada con la cancelación de las

28

70ª Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH 2018: https://www.gob.mx/cnh/documentos/70-sesion-extraordinaria-del-organo-de-gobierno-de-la-cnh-2018

29

Postura de la AMEXHI sobre la cancelación de las rondas 3.2 y 3.3: https://www.amexhi.org/comunicados/postura-sobre-la-cancelacionde-las-rondas-3-2-y-3-3/

30

Véase en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-8-de-enero-2020?idiom=es
31

Tablero de Producción de Petróleo y Gas de la CNH, información del 1 de enero de 2020: https://produccion.hidrocarburos.gob.mx/

32

Al 1 de septiembre de 2021, la CNH reportaba como producción nacional 1,665.601 barriles diarios, de la cual Pemex aportaba 1,527.874 de
barriles, mientras que el total de los 110 contratos privados era de apenas 137.727 barriles, aun cuando había tenido un crecimiento sostenido desde 2017. https://produccion.hidrocarburos.gob.mx/
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rondas petroleras. En otras palabras, Pemex se fortalecería todavía más frente al sector privado, cuya capacidad de
expansión no ha crecido en lo que va de sexenio. Dicho proceso sucedería primero, mediante la reasignación de asignaciones que estaban a punto de vencer y, posteriormente, con el otorgamiento de nuevas asignaciones a la empresa
del Estado, pero esta vez en yacimientos no convencionales.
Incremento en el número de Asignaciones a punto de vencer
El 8 de agosto de 2019, la Sener solicitó la reasignación de 64 Asignaciones petroleras que se habían otorgado a Pemex
en 2014 como parte de la Ronda Cero 33 y que estaban a punto de vencer 34 debido a que la empresa no había cumplido
con dos requerimientos: 35
1. La presentación de sus respectivos planes de desarrollo.
2. El descubrimiento de nuevos yacimientos con los cuales ampliar la plataforma petrolera.
De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía,
puede otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos, de manera excepcional, Asignaciones para realizar la Exploración
y Extracción de Hidrocarburos. Para ello, la Secretaría debe motivar que dicho otorgamiento es el mecanismo más
adecuado para el interés del Estado en términos de producción y garantía de abasto de hidrocarburos y que el posible
Asignatario tiene la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer los hidrocarburos de forma eficiente y
competitiva.
Sin embargo, la Secretaría debe contar previamente con la opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual debe ser emitida a través de un dictamen técnico. Las premisas que la Secretaría utilizó para justificar la
excepcionalidad en la reasignación de las 64 Asignaciones a Pemex fueron las siguientes: 36
1.
2.
3.
4.
5.

Dado que se cancelaron las Rondas Petroleras, la única posibilidad de realizar actividades de exploración y
extracción es a través de Asignaciones con Pemex.
El Consejo de Administración de Pemex aprobó su Plan de Negocios y sus Empresas Productivas Subsidiarias
2019-2023, que considera la realización de gestiones para que la Secretaría otorgue a Pemex Exploración y Producción (PEP) los campos y áreas exploratorias que no sean licitadas.
PEP posee un amplio conocimiento en las áreas propuestas que le permitiría un mejor manejo de riesgos
para la restitución de reservas y la incorporación de producción.
El otorgamiento de nuevas Asignaciones incentivaría la formación de polos de producción, ya que al generar economías de escala y acceder a infraestructura existente, se conseguiría abatir los costos asociados.
Dado que el 53% de los recursos prospectivos convencionales se encuentran en la Cuenca del Golfo de
México Profundo, la Secretaría planteaba que la evaluación y la jerarquización de prospectos quedarían
satisfechas con la propuesta de PEP.

Bajo estas premisas la CNH aplicó un caso de excepción para que Pemex pudiera mantener los derechos de exploración y explotación de dichos territorios. De las 64 Asignaciones autorizadas a la petrolera, 30 se encuentran en tierra,
22 se encuentran en aguas someras y 12 en aguas profundas del Golfo de México. Dichas Asignaciones comprenden
un total de 989.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) de reservas 3P a favor de las metas de
restitución del Estado en un área aproximada de 61,180 kilómetros cuadrados.

33

Ronda Cero y migración de contratos de PEMEX: https://www.gob.mx/sener/articulos/ronda-cero-y-migracion-de-contratos-de-pemex

34

La fecha límite para demostrar los resultados esperados de estas asignaciones era el 27 de agosto 2019.

35

Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

36

Dictamen Técnico. Opinión para el Otorgamiento de 64 Asignaciones para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/496719/II.5_Opinion_para_el_otrogamiento_de_64_Asignaciones.pdf
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Asignaciones en yacimientos no convencionales: La promesa presidencial de “no al fracking” en entredicho
Resulta innegable que la cancelación de la Ronda 3.3 impidió que se autorizaran contratos a empresas privadas para
la explotación de nuevos campos de hidrocarburos mediante el método de la fracturación hidráulica o fracking. 37 La
acción iba en línea con el compromiso 75 del presidente López Obrador de no llevar a cabo “métodos de extracción
de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”. 38 Esta noticia en su
momento fue recibida con buenos ojos por parte de la Alianza Mexicana vs el Fracking (AMCF), la cual expresó que se
trataba de una decisión acertada para detener esta nociva técnica. 39
Sin embargo, este importante paso contrastó con la entrega a Pemex de más asignaciones para proyectos de esta índole. El 20 de agosto de 2020, la CNH le otorgó 21 nuevas asignaciones, en sesión extraordinaria, con tres votos a favor y
dos en contra. El dictamen técnico presentado por la Sener, registraba que Pemex realizaría actividades de exploración
y extracción de hidrocarburos en la cuenca Tampico-Misantla. Dichas Asignaciones (Xanati, Yuban y Chuyan) están
ubicadas al norte del estado de Veracruz y dan continuidad al Proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). Según señaló
la comisionada Alma América Porres Luna, estas nuevas asignaciones cuentan con 3,847.2 MMbpce de recursos prospectivos y un 98% de éstos provienen de recursos no convencionales, por lo que requerirán del uso del fracking. La CNH
alegó que no existía impedimento legal para no autorizar asignaciones para este tipo de proyectos 40; esto a pesar del
compromiso presidencial de no usar el fracking en el país.
Pero, además, la CNH aprobó el dictamen aun cuando señaló que había cuatro puntos de atención a la evaluación económica hecha por la Sener que:
1.
2.
3.
4.

Asumía 100% de éxito;
Consideraba precios de hidrocarburos más elevados a los del mercado;
Tomaba en cuenta una productividad mayor a los campos análogos;
Consideraba el régimen fiscal del Paleocanal aunque una proporción importante de las áreas de Chuyan y
Yuban no están dentro de esa área geográfica.

Como reacción a la autorización, la AMCF señaló que resultaba sumamente preocupante que la Sener hubiera presentado “un escenario atractivo con información dudosa para avanzar una agenda contraria al compromiso del presidente,
al plantear la exploración y extracción de recursos no convencionales, que requerirán el uso de fractura hidráulica desde su etapa de exploración”. Las más de 40 organizaciones que conforman la Alianza, exhortaron a la Sener a acatar y
ser congruente con el compromiso establecido por el presidente y reiteraron su exigencia al Ejecutivo de cumplir con
éste. También solicitaron dejar de aprobar proyectos que implicaran el uso de esta técnica y dejar de gastar los recursos económicos de la nación en campos no convencionales para fractura hidráulica, técnica que, como la evidencia
científica ha mostrado, pone en riesgo al medio ambiente y la salud de las personas, además de violentar derechos
fundamentales que el Estado debería proteger y garantizar. 41
Una investigación posterior de la citada AMCF evidenció que, durante la administración lopezobradorista, la CNH ha
aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales que permiten la perforación y fracturación de
pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción y uno
más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de
Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, pero que permite actividad no convencional (De la Fuente, 2020).
La Alianza también evidenció que, aunque el presidente había anunciado el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP AE-0387-2M Humapa quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su
gobierno de no avanzar con el fracking, en noviembre de ese mismo año este Plan seguía vigente, evidenciando que

37

“Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de
estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que
fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros […]”, Alianza Mexicana vs el Fracking, “Qué es el Fracking” https://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/
38

Véase en: https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/100-COMPROMISOS-1-JULIO-2019.pdf

39

Véase en: https://nofrackingmexico.org/cancelacion-de-ronda-petrolera-que-requeriria-uso-de-fracking-decision-acertada/

40

40ª Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno (20 agosto 2020), https://www.youtube.com/watch?v=FxkdjEY0N3E

41

"Comunicado sin consenso y con cuestionamientos, la CNH aprueba opinión para que Pemex reciba nuevas asignaciones que requerirán
fracking": https://nofrackingmexico.org/sin-consenso-y-con-numerosos-cuestionamientos-a-sener-la-comision-nacional-de-hidrocarburos-aprueba-opinion-para-que-pemex-reciba-nuevas-asignaciones-que-requeriran-fracking/
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Pemex ha seguido adelante con esta actividad. Basta recordar la declaración de uno de los excomisionados de la CNH
cuando dio su voto a favor:
“...se habla sobre prohibir el fracking o el fracturamiento hidráulico, pero, hasta el momento, el tema o el
marco legal permite que al operador le demos o le otorguemos autorización.” 42

El ex-comisionado se refería a que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética sigue vigente:
•
•
•
•

Los Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos
de la CNH;
Los Lineamientos de perforación de pozos de la CNH;
Los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente
para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en
tierra de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA);
Los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, el Plan de Negocios de Pemex, presentado el 16 de julio de 2019, señala en la estrategia 2.2 el propósito
de continuar con la exploración de los yacimientos de gas de lutitas en la frontera con Estados Unidos. Dicho plan
incluso indica que el uso del fracking será clave para la empresa y el país, una vez que las condiciones económicas,
regulatorias, ambientales y sociales sean las propicias para continuar la exploración y pasar a la etapa de aprovechamiento de recursos no convencionales. 43
En conclusión, el aumento de las asignaciones de nuevos yacimientos encierra una gran contradicción entre las prioridades
del Ejecutivo en materia energética y ambiental. Por una parte, fortalecer a Pemex para que aumente significativamente
sus capacidades de producción - incluyendo asignaciones en campos no convencionales – a la vez que se ha comprometido a
no desarrollar proyectos de fracturación hidráulica. Hasta el momento, la balanza parece inclinarse al aumento de la capacidad productiva de Pemex. Por ello es imperativo que el actual gobierno y el Poder Legislativo concreten, a través de medidas
eficaces, la prohibición de esta técnica nociva para así proteger a la población, el ambiente y el clima. 44

42

Ex – Comisionado Gaspar Franco, 8ª Sesión Extraordinaria de 2019 del Órgano de Gobierno CNH: https://www.gob.mx/cnh/es/videos/8-sesion-extraordinaria-de-2019-del-organo-de-gobierno-cnh
43

Véase en: https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf

44

Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking se ha venido impulsando el debate sobre distintas iniciativas legales que buscan la
prohibición del fracking, que no se han materializado a la fecha. Véase en: https://nofrackingmexico.org/iniciativas-para-la-prohibicion-del-fracking/
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La recentralización en
el manejo de la política
energética por el Estado
La Reforma Energética de 2013 reestructuró la industria del petróleo y el gas al permitir que empresas nacionales y extranjeras, tanto públicas como privadas, tuvieran acceso a los hidrocarburos del país. Debido a la apertura de nuevos
agentes económicos en el mercado, la Reforma Energética incluyó la creación de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética (LORCME) para establecer las nuevas reglas de funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como árbitros del sector. Estos organismos tienen
por objetivo principal llevar a cabo la regulación técnica y económica del sector hidrocarburos y del sector electricidad,
respectivamente. 45
El presidente López Obrador desde inicios de su administración se mostró crítico del rol de estos organismos. Su lectura
era que se trataban de instrumentos de simulación al servicio de los intereses creados por la Reforma Energética y que
pretendían hacerse pasar por instituciones independientes. Por ello, su gobierno llevaría a cabo un conjunto de acciones
para buscar reducir las capacidades y facultades que éstos habían adquirido y alinearlas a la nueva política energética,
donde sería el Estado, a través de la Sener, Pemex y la CFE, quienes deberían establecer las reglas del juego.
La ofensiva del Ejecutivo para subordinar a dichos organismos generó resistencias por parte del sector privado y la alta
burocracia de estas instancias. Lo que no es de sorprender, dadas sus posturas e intereses contrapuestos con la nueva
visión de la administración de López Obrador en la conducción de la política energética. Con independencia de las resistencias de estos sectores, a la postre actores como la CNH y la CRE quedarían sometidos al mandato estatal e incluso
se buscaría su extinción, como ya lo plantea sin margen de duda la más reciente contrareforma constitucional del sector
eléctrico impulsada por el gobierno.
En lo sucesivo, se explica cómo se fue dando este viraje en la rectoría y control de la política energética en favor del Estado.

EL INTENTO LEGISLATIVO POR SECTORIZAR LOS
ÓRGANOS REGULADORES
Antes de que la nueva administración entrara en funciones, el Poder Legislativo ya había iniciado el primer periodo de
sesiones de la LXIV Legislatura. 46 Durante este período, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados
presentó una iniciativa para revertir la estructura generada por la Reforma Energética del gobierno del expresidente
Enrique Peña Nieto y sectorizar la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Se trataba de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo, el 18 de octubre de 2018. En su Exposición de Motivos, se señalaba
la necesidad de que: “la Secretaría de Energía cuente con atribuciones que le permitan realizar mejor sus funciones para dar
mayor transparencia en la supervisión y vigilancia de la explotación de los recursos petroleros y energéticos de la nación”. 47
45

LORCME

Art. 38 y 41

46

Esta legislatura se caracterizó por ser la primera en contar con una mayoría absoluta en las dos cámaras desde que México hizo su
transición democrática. La mayoría bicameral estuvo compuesta por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, el PES y el
PT. Concluyó el 31 de agosto de 2021.
47

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del
diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de Morena. Véase en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documen-

20

El freno del Ejecutivo a la Reforma Energética

Para ello, proponía potenciar sus facultades a fin de dar cumplimiento a la política energética nacional y atender de forma
más eficiente las atribuciones con las que contaba desde hacía años, reformando el Artículo 33 de modo que:
“Los órganos reguladores en materia energética a que se refiere el párrafo octavo del Artículo 28
Constitucional estarán sectorizados en la Secretaría de Energía”
De esta manera, los órganos podrían perder su supuesta autonomía técnica, operativa y de gestión. 48 En el caso de las licitaciones y contratos de las rondas petroleras otorgados por la CNH, así como los permisos de energía concedidos por la CRE,
quedarían ahora administrados por la Sener. Por este motivo, los partidarios de la Reforma Energética consideraron que esto
podría generar desconfianza en los inversionistas de todo el sector, ya que se eliminarían las figuras que regulan a las empresas productivas del estado para evitar monopolios. También se señaló, que la iniciativa podría llevar a un posible conflicto
de interés, ya que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, presidiría los Consejos de Administración de Pemex y CFE, y al mismo
tiempo sería la autoridad de los organismos que regulan sus actividades. 49
Ante estos señalamientos, la oficina del diputado Mario Delgado aseguró que la iniciativa podía cambiar, ya que la polémica
que había generado la redacción de la propuesta no era precisamente lo que se buscaba. Fue así como el 31 de octubre, en
una reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, su presidente Manuel Rodríguez González, diputado
morenista por Tabasco, comunicó que se retiraría de la iniciativa de reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública la
propuesta de quitar la autonomía técnica a la CRE y a la CNH. 50
Con la propuesta de la bancada de Morena para sectorizar a ambas Comisiones se pretendía facultar a la Sener para controlar
los mercados y afianzar su rectoría en la política energética, lo cual podría ser un mecanismo, entre tantos, para fortalecer y
dar protagonismo a las empresas productivas del Estado. Si bien el marco legal que rige a estas instancias no se llegó a modificar en ese entonces, el intento de la bancada morenista ya dejaba entrever la posibilidad de que los órganos reguladores
perdiesen su autonomía técnica con la administración entrante de López Obrador.

SOLICITUD DE RENUNCIAS Y PROPUESTAS DE NUEVAS TERNAS
La CNH y la CRE sufrieron, como parte de la política de austeridad republicana y las medidas de centralización del sector energético de la nueva administración, un recorte presupuestario para el ejercicio fiscal 2019, que incluyó los salarios de sus altos
funcionarios.
A nuestra consideración, los recortes a los salarios de los Comisionados, a los presupuestos de estos organismos, más
los señalamientos realizados desde la Presidencia de la República, fueron generando condiciones para la renuncia de
varios de los comisionados de los órganos reguladores. En otros casos, se pidieron renuncias y se propusieron nuevas
ternas para sustituirlas.
Entre el número considerable de funcionarios federales de primer nivel relacionados con el sector energético que renunciaron,
estuvieron los titulares de los tres órganos reguladores: los comisionados presidentes de la CRE 51, la CNH 52 y el director ejecutivo
de la ASEA 53.

RECORTES PRESUPUESTALES Y DE PERSONAL
El 15 de diciembre de 2018, se publicó el primer presupuesto de la administración morenista: el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019. En él se estableció que ambas comisiones sufrirían un recorte de
tos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf
48

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Artículo 3.

49

“Plantean quitar autonomía a CRE y CNH”: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1519074&md5=4eb2fe686812184dc566787c4151efdf&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

50

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Notas seleccionadas del día 31 de octubre de 2018: https://www.gob.mx/co-

nuee/prensa/notas-seleccionadas-del-dia-31-de-octubre-de-2018?idiom=es
51

Véase en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/renuncia-guillermo-garcia-alcocer-presidente-de-la-cre/ - Comisión Reguladora de

Energía: https://twitter.com/CRE_Mexico/status/1135597698222977025
52

“Renuncia Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos”: https://dnf.com.mx/index.php/2018/11/14/renuncia-juan-carlos-zepeda-presidente-de-la-comision-nacional-de-hidrocarburos/

53

Véase en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/luis-vera-renuncia-su-cargo-como-director-de-la-asea
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aproximadamente una tercera parte de su presupuesto.
La Figura 1 muestra el presupuesto que han recibido ambos órganos reguladores en materia de energía. Se aprecia
que la disminución de sus presupuestos no se dio a partir del sexenio de López Obrador, sino que ha mantenido una
tendencia negativa entre 2015 y 2020, perdiendo cerca de la mitad de sus recursos.
Figura 1. Presupuesto a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía
(pesos constantes)














































Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La CNH
En cuanto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para 2019 se le otorgó un presupuesto de 214,933 millones de pesos (mdp). 54 De acuerdo con el propio órgano regulador, a pesar de los recortes presupuestales, la CNH seguiría operando con casi el mismo número de plazas. 55 Sin embargo, de acuerdo con información obtenida a través de una solicitud
de acceso a la información, la Comisión empezó a reducir su plantilla desde diciembre de 2018 hasta quedar en una
cifra aproximada de 350 trabajadores en febrero de 2019; lo que significó una disminución del 20%, con respecto a los
440 trabajadores con los que contaba al final de la anterior administración. 56
La CRE
Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía sufrió un recorte del 28% en su presupuesto, recibiendo un total de 248,276
mdp para su primer año de gestión morenista. 57 Su Órgano de Gobierno consideró que la disminución de recursos representaba un obstáculo para la regulación en materia energética del Estado Mexicano, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados
que se aprobaran los recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo de manera efectiva sus atribuciones, tal y como
se establece en el Artículo 32 de la LORCME.

54

2019, Ramo 46: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/46/r46_afpe.pdf

PEF

55

“AMLO pone la ‘guillotina’ a los reguladores energéticos”: https://expansion.mx/empresas/2018/12/16/amlo-guillotina-a-los-reguladores-energeticos
56
57

INAI.
PEF

Solicitud de acceso a la información: 1800100027020

2019, Ramo 45: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/45/r45_afpe.pdf
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Debido a los recortes, la CRE anunció el despido del 60% de sus trabajadores, por lo que 367 plazas quedaron vacantes
a partir del 19 de diciembre de 2018. 58 Los puestos recortados pertenecen a diversas áreas como la unidad de petrolíferos, de gas natural, gas LP, electricidad y asuntos jurídicos. 59
Asociaciones del sector energético 60 y la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresaron
a la Cámara de Diputados su preocupación por el recorte a la Comisión Reguladora de Energía. Subrayaron que el
despido de casi 400 personas podía significar “además de una descapitalización del Estado, el detrimento del quehacer del regulador y un costo elevado en la curva de aprendizaje en un sector que demanda gran especialización
técnica, así como un significativo retraso en el otorgamiento o revisión de permisos, elaboración o revisión de reglas
y lineamientos aún pendientes y que son esenciales para la operación del sector y la agilidad en la materialización de
nuevos proyectos de inversión”. 61
Desde la visión del gobierno, el recorte de personal en ambas comisiones responde a un mandato de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para liberar recursos de todas las dependencias del Gobierno federal y, así, entrar en línea
con la política de austeridad republicana. El 10 de diciembre de 2018, la Secretaría ordenó a las dependencias y entidades que no contrataran personal con el presupuesto autorizado hasta que no se contara con el modelo organizacional
al que deberían apegarse las Unidades de Administración y Finanzas que ahora sustituyen a las oficialías mayores de
las dependencias. 62
Si bien es indudable que los recortes a la CNH y la CRE se llevaron a cabo desde la nueva política de austeridad republicana,
también desde nuestra óptica se corresponden a la lógica centralista de la actual administración, en especial para el
sector energético, donde cualquier contrapeso que respondiese a los intereses neoliberales de la Reforma Energética,
serían limitados al máximo. Este último objetivo, se hizo explícito en el Memorándum emitido por la presidencia sobre
los órganos reguladores del sector energético.

EL MEMORÁNDUM PARA ALINEAR A LOS ÓRGANOS
REGULADORES
El 22 de julio de 2020 el titular del Ejecutivo planteó mediante un Memorándum los lineamientos fundamentales de la
nueva política energética. En éste dedica especial atención a los organismos reguladores del sector a los que cuestionó que, con apego a su autonomía y a la Ley, sí está permitido el fortalecimiento de Pemex y CFE.
Asimismo, les solicitó a dichos órganos y a los consejos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, “que no terminen como simples instrumentos de la simulación del libre mercado, como instancias a modo
o como andamiajes serviles en beneficio del sector privado y en perjuicio del patrimonio nacional”, y les invitó a que
presentaran propuestas para responder si era posible la política energética planteada o, si en todo caso, era necesaria
una contrarreforma. 63

58

“El regulador energético despedirá a dos tercios de su personal”: https://expansion.mx/empresas/2018/12/17/regulador-energetico-se-queda-sin-dos-tercios-de-personal

59

“Exempleados de la CRE piden recontratación tras recorte presupuestal”: https://www.forbes.com.mx/exempleados-de-la-cre-piden-recontratacion-tras-recorte-presupuestal/

60

Las organizaciones que se manifestaron son: la Asociación de Energía Eólica (AMDEE), Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica AC, Asociación de Comercializadores de Energía (COGENERA MÉXICO), y la Asociación Mexicana de Derecho Energético (AMDE).

61

“Sector privado pide al gobierno más dinero para la CRE”: https://www.forbes.com.mx/sector-privado-pide-al-gobierno-mas-dinero-para-la-cre/

62

“Hacienda suspende contrataciones de personal en dependencias federales”: https://expansion.mx/economia/2018/12/10/hacienda-suspende-contrataciones-de-personal-en-dependencias-federales

63

Véase en: https://energiahoy.com/wp-content/uploads/2020/08/MEMORA%CC%81NDUM-2020.pdf
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En seguimiento al Memorándum, el presidente de la República se reunió el 22 de septiembre con los directivos de la
CRE, la CNH, la ASEA y el Cenace para llegar a un acuerdo: los órganos reguladores del mercado energético favorecerían
a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. 64
Conforme al marco establecido por la Reforma Energética de 2013, Pemex y CFE pasaron a ser competidores del mercado. Por lo que, según fuentes especializadas, partidarias de la liberación del sector energético, el hecho de que los
árbitros se pongan en favor de estos dos jugadores, sin importar que sean propiedad del Estado, no sólo iría en contra
de las reglas de la competencia económica establecidas por la Reforma, sino que se puede poner en riesgo la salud
financiera del país, ya que se merma la confianza en el Gobierno y bajarían las calificaciones crediticias. 65
La tercera reunión para dar seguimiento a las pautas previstas en el Memorándum estaba programada para noviembre
de 2020, sin embargo, no se llevó a cabo. De esta manera, más allá de su inviabilidad jurídica, este instrumento mandó
un mensaje claro a los reguladores del sector sobre el giro de la política energética y la necesidad de ajustarse al nuevo
contexto. Por otra parte, constituye un registro vivo y preciso de la política y las prioridades del titular del Ejecutivo, en
las que ha venido avanzando de forma decidida.

Si bien es cierto que, al final, Morena no logró materializar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal con la cual se pretendía sectorizar los órganos reguladores coordinados
en materia de energía, en los hechos, este intento de subordinación sí ocurrió a través de diferentes vías
como, la sustitución de su titulares y altos ejecutivos de estos organismos; la disminución importante de
sus presupuestos.
Asimismo, a través del Memorándum, emitido por el titular del Ejecutivo, se instruyó a dichos organismos
acerca de la nueva línea política que deberían seguir en favor de las empresas públicas. De esta manera, el
propósito de frenar el crecimiento de los actores privados en el sector energético y retomar la conducción de
la política energética ya se había cumplido de facto y la administración de López Obrador podría centrarse en
su propósito fundamental: el fortalecimiento de las empresas del Estado, comenzando por Pemex.
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Véase en: https://expansion.mx/empresas/2020/09/22/amlo-reguladores-definiran-hoy-futuro-reforma-energetica
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“Subordinación de CRE y CNH pone en riesgo calificación de México: Moody’s”: https://www.milenio.com/negocios/subordinacion-cre-cnh-pone-riesgo-calificacion-mexico-moody
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Una lectura del programa
sectorial de energía
El Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020 – 2024 publicado el 8 de julio de 2020, 66 es el instrumento rector de
planeación que integra los objetivos y estrategias prioritarios que conducirá la Sener, coordinadamente con las Empresas Productivas del Estado (EPE), los órganos administrativos desconcentrados, las entidades paraestatales y los
órganos reguladores coordinados en materia de energía.
De acuerdo con el propio Programa, su objetivo general es: el rescate e impulso del sector energético para alcanzar la autosuficiencia energética, como condición necesaria de la seguridad energética y de la soberanía nacional; un objetivo que va en
línea con lo ya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Para poder llevarlo a cabo, el Prosener considera seis objetivos
prioritarios y 27 estrategias que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda
energética de la población con producción nacional
1.1. Definir instrumentos de planeación estratégica nacional, como guía para la ejecución de la política energética, que
permita organizar las decisiones y acciones necesarias para garantizar el rescate y soberanía del sector energético
1.2. Incrementar la inversión en actividades de exploración y extracción, así como valorar las posibilidades de diversificación de la cartera de proyectos y tomar las medidas emergentes que permitan alcanzar las metas de producción
para garantizar el suministro de hidrocarburos en territorio nacional
1.3. Incrementar la inversión en mantenimiento, rehabilitación y reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación
(SNR), así como asegurar la inversión requerida para la construcción de una nueva refinería y la implementación de
almacenamiento de petrolíferos
1.4. Rehabilitar y dar mantenimiento a los Complejo(s) Procesador(es) de Gas (CPG), así como impulsar nuevos proyectos de transporte de gas natural y dar seguimiento a los existentes, además de promover la inversión pública y
privada en la industria petroquímica
1.5. Hacer uso óptimo de las energías primarias de las que dispone el país y hacer más eficiente la generación eléctrica, para garantizar el suministro suficiente, de alta calidad, económicamente viable, a precios cercanos a la inflación
y sustentable, que se requiera para el desarrollo de la vida nacional
1.6. Desarrollar proyectos de generación de energías renovables para contribuir a la soberanía energética de manera
ordenada y sostenible
1.7. Acelerar la incorporación de reservas e incrementar la producción de hidrocarburos
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PROGRAMA Sectorial de Energía 2020-2024: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596374&fecha=08/07/2020
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OBJETIVO 2. Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado
2.1. Establecer metodologías de planeación integral y de sistemas de información de las Empresa(s) Productiva(s)
del Estado (EPE); de administración e integración de procesos productivos, con criterios y estándares de calidad de
gestión, que permitan su fortalecimiento operativo, tecnológico, financiero y de mercado
2.2 Fortalecer a Pemex para garantizar la Rectoría del Estado, y la seguridad y soberanía en materia de producción
y suministro de hidrocarburos
2.3. Fortalecer a la CFE para garantizar la Rectoría del Estado, y la seguridad y soberanía en materia de generación,
transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad
OBJETIVO 3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la
transición energética de México a lo largo del siglo XXI
3.1. Coordinar y aumentar todas las capacidades de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas, en relación con la energía, para formar masas críticas que permitan la Transición Energética
Soberana de México
3.2. Alinear investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas del Instituto Nacional de
Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), con las necesidades
actuales y prospectivas de la industria eléctrica, así como acelerar su incorporación a los procesos productivos de
la CFE
3.3. Alinear la investigación y desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas del Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP), con las necesidades actuales y prospectivas de la industria de hidrocarburos, así como incrementar la velocidad de su incorporación a los procesos productivos de Pemex
3.4. Orientar la cooperación energética internacional hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacionales
OBJETIVO 4. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el territorio nacional
4.1. Establecer una política en materia de diversificación de fuentes de energía, aprovechando de manera óptima todos los recursos de la nación, avanzando en el uso de Energías Limpias y Renovables, para garantizar una Transición
Energética Soberana y ordenada
4.2. Reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante tecnologías aplicables a los diversos procesos; así como capturar por medios naturales y mitigar las emisiones, a través de acciones de eficiencia y aumento
del rendimiento energético
4.3. Incrementar la producción de Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA)
4.4. Optimizar el uso de combustóleo y reducir su contenido de azufre para su aprovechamiento en la generación de
energía eléctrica
4.5. Implementar instrumentos de planeación acorde a las metas establecidas en la Ley de Transición Energética
(LTE) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC), que permitan incorporar acciones concretas enfocadas a la diversificación de la matriz energética para reducir la pobreza y dependencia energéticas
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OBJETIVO 5. Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga de
las mismas para su desarrollo
5.1. Implementar mecanismos que permitan disminuir la pobreza energética de la población con rezago social y económico
5.2. Garantizar el abastecimiento de petrolíferos, gas natural y petroquímicos
5.3. Incrementar la disponibilidad y cobertura del gas natural, así como optimizar su aprovechamiento
5.4. Promover la integración de poblaciones y comunidades en los proyectos del sector energético
OBJETIVO 6. Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo
del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas
6.1. Evaluar integralmente el cumplimiento de Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos para la detección de áreas de oportunidad
6.2. Propiciar la prevalencia de la cohesión sectorial ante las relaciones energéticas internacionales, para que se
conduzcan bajo el criterio de la política energética nacional
6.3. Determinar lineamientos, estándares de calidad, mecanismos de validación, procesamiento, actualización, resguardo, publicación y acceso de la información del sector con la participación que corresponda a la Secretaría y
demás actores del sector
6.4. Generar y mantener condiciones de apoyo y de servicios administrativos óptimas, para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la gestión pública en el sector energético
De una primera lectura de los objetivos y estrategias destaca, por una parte, una clara apuesta por fortalecer a las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), para asegurar la rectoría del Estado dentro del sector y la soberanía energética;
invertir y maximizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos encaminadas a revertir la caída en la
producción nacional; el rescate del sistema de refinación nacional; así como aportar mayores recursos e inversión que
fortalezcan el mercado de gas natural, para rehabilitar los centros procesadores de gas y en la industria petroquímica.
Es decir, se trata de las prioridades de la administración de López Obrador, establecidas desde los primeros actos y acciones
que ya se han venido comentando, tales como: los 100 compromisos, el Plan Nacional de Desarrollo, las suspensiones y cancelaciones de las Subastas Eléctricas y las Rondas Petroleras, así como de nuevas asignaciones para Pemex.
Dichos objetivos y estrategias conllevan desde nuestra perspectiva a tres rutas fundamentales:
1. La recentralización y control del Estado del sector energético
2. Una apuesta clara por la inversión en fuentes fósiles que tiene como pilar a Pemex
Por otra parte, resalta en los objetivos y estrategias el tratamiento que también se concede a:
3. La transición energética y la diversificación a fuentes de energía limpia y renovables
Bajo la necesidad de reducir las emisiones de GEI y emplear diesel y combustóleo reduciendo al máximo sus niveles de
azufre y fomentar la investigación en este ámbito. Estas acciones van en sintonía con el reconocimiento que hace el
propio Prosener de instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que se asumen como parte del programa sectorial.
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De igual manera, es de resaltar elementos de inclusión social y participación comunitaria que permitan “disminuir de
la pobreza energética” y la “integración de las comunidades en los proyectos del sector energético”.
Es importante que el Prosener haya planteado un papel relevante a la transición energética, en línea con el marco internacional sobre cambio climático, así como al combate de la pobreza energética de los sectores más vulnerados y el
involucramiento comunitario en proyectos energéticos. Sin embargo, cabe preguntarse en qué medida la actual administración ha avanzado en esta dirección, a diferencia de los pasos firmes que sí ha dado para retomar el control del sector y
fortalecer a Pemex, por ejemplo.
Este accionar de desmantelamiento de la Reforma Energética para el sector eléctrico no ha sido menor y ha tenido que
enfrentar poderosas resistencias de parte del sector privado y potencias extranjeras. Sin embargo, en su sustitución,
no se identifica la implementación de los objetivos de transición energética derivados del PND y retomados por el
Prosener que apuntan hacia un modelo de transición distinto al de la Reforma Energética de 2013.
Algunas organizaciones ambientalistas decidieron impugnar judicialmente el Prosener, por considerar que atentaba
contra los derechos al medio ambiente y a la salud, además de no fomentar el empleo de energías renovables, ni
la disminución de contaminantes. El Juez responsable del caso otorgó diversas suspensiones (dos provisionales y una
definitiva) que dejaron sin efecto algunos aspectos del programa que podrían lesionar estos derechos y la transición
energética. Mientras se resolviera el fondo del caso, la Sener, Pemex y la CFE debían regirse por las políticas y programas anteriores, 67 es decir, los que derivaron de la Reforma Energética de Peña Nieto.
Desde nuestra perspectiva, en su diseño el Prosener no omitió las obligaciones internacionales en materia ambiental y de cambio climático, por el contrario, las suscribió de forma explícita. A nuestro juicio el problema radica en un
desbalance en cuanto al nivel de prioridad otorgado por esta administración al modelo fósil en comparación con los
objetivos y estrategias vinculados con la transición energética, ya como parte de la fase de implementación concreta
de las políticas del sector energético.
En adelante nos centraremos, en la forma en que se operó el rescate de Pemex, según lo previsto por el Plan de Negocios de Pemex y uno de los objetivos primordiales analizados en el Prosener.

El rescate de Pemex y de
la producción petrolera
EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE PEMEX
El 16 de julio de 2019, el presidente López Obrador presentó el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023
como el documento que establece el rumbo estratégico de la empresa para la actual administración. 68
El Plan de Negocios señala que, para que Pemex siga siendo uno de los pilares de México, hay que asegurar su viabilidad en el mediano y largo plazo mediante una administración prudente y eficiente de su deuda. Por eso, incluye una
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Amparo 372/2020, promovido ante el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro. https://www.greenpeace.org/mexico/
noticia/8966/conceden-a-greenpeace-mexico-suspension-provisional-contra-el-prosener-2020-2024/ - https://www.proceso.com.mx/
nacional/2020/9/24/greenpeace-obtiene-suspension-definitiva-contra-prosener-plan-energetico-de-la-4t-249868.html

68

Presentación del Plan de Negocios de Pemex. Conferencia presidente AMLO: https://www.youtube.com/watch?v=UCfpJ-iMpYY&feature=emb_title
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estrategia financiera con el fin de no utilizar la deuda como fuente de financiamiento para los proyectos de inversión
de la empresa y presenta en este documento una propuesta para su disminución gradual en el mediano y largo plazo.
En este sentido, Pemex se propone aplicar una estricta disciplina financiera, basada en la eficiencia operativa, de gasto
y la maximización de sus ingresos. 69
Para lograr lo anterior, en cuanto a los aspectos financieros que deben ser atendidos, el Plan de Negocios identifica
los siguientes:
ASPECTOS FINANCIEROS
INTERNOS

EXTERNOS

Alto costo de la deuda

Alta volatilidad en los precios del crudo por incertidumbre
económica mundial y factores geopolíticos

Elevada carga fiscal

Apoyos del gobierno para aliviar la alta carga tributaria

Limitada capacidad para generar flujos de efectivo

Percepción externa con confianza a la baja

Caída en la inversión
Altas pérdidas por mercado ilícito de combustibles

En este sentido, el Plan proponía algunas acciones para que la empresa contara, antes que nada, con una disciplina
financiera y una menor carga fiscal. Entre las medidas tomadas, se emitió el Decreto Presidencial “por el que se otorgan
beneficios fiscales a los contribuyentes”, cuyo propósito fue “liberar recursos a Petróleos Mexicanos para la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos”. 70 Además, se consideró la necesidad de renegociar la deuda de la petrolera.

La renegociación de la deuda de Pemex
En el Informe Anual 2019 de Petróleos Mexicanos se señalaba que, por primera vez en más de una década, Pemex no
había utilizado la deuda como fuente de financiamiento para cubrir su déficit financiero ni para financiar los proyectos
de inversión. Así mismo, había llevado a cabo el proceso de refinanciamiento más grande en la historia de la compañía,
con un monto cercano a los 36 mil millones de dólares. 71
Aun así, conforme al reporte 20-F que se entrega cada año a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC
por sus siglas en inglés), Pemex había cerrado el 2019 con una deuda de 105,200 millones de dólares. 72 En cuanto a la
deuda financiera neta de Pemex, ésta se disparó 24.9% durante los primeros nueve meses de 2020. Según el reporte de
resultados financieros más actualizado de la empresa, que llega al 30 de septiembre de 2020, Pemex tenía entonces un
pasivo por 110.3 mil millones de dólares, que equivalen a 2.4761 billones de pesos. El reporte detalla que el incremento
de la deuda se debe a los montos utilizados de sus líneas de crédito, así como a la debilidad del peso frente al dólar. 73

69

Para conocer más sobre el financiamiento de la empresa, se puede consultar el Plan Anual de Financiamiento 2021: https://www.pemex.com/ri/Deuda/Paginas/ProgramaFinanciamientos.aspx
70

DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611907&fecha=19/02/2021
71

Informe Anual 2019, Pemex: https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe%20
Anual%202019.pdf
72

Forma 20-F de Petróleos Mexicanos: https://www.pemex.com/ri/reguladores/ReportesAnuales_SEC/20-F%202019%20PDF.pdf
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“José Ángel Gurría hace un ‘mea culpa’ sobre la deuda de Pemex”: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/angel-gurria-hace-unmea-culpa-sobre-la-deuda-de-pemex . “Pemex colocó deuda por 5,000 millones de dólares”: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Pemex-coloco-deuda-por-5000-millones-de-dolares-20200121-0110.html
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Las razones por las que Petróleos Mexicanos arrastra una deuda de estas dimensiones provienen de decisiones tomadas por gobiernos anteriores que utilizaron a la empresa del Estado como vehículo de financiamiento para evitar
el endeudamiento directo. Se le quitaba hasta 70% de los ingresos brutos, generándole una pérdida artificial y se le
obligaba cubrirla con deuda. Sin duda, se fomentó un endeudamiento excesivo, como lo reconoció José Ángel Gurría,
quien fuera secretario de Hacienda en México durante el sexenio de Ernesto Zedillo. 74
Ante este crítico escenario, la actual administración de Pemex realizó aportaciones de capital social para reducir su
endeudamiento general y mejorar su perfil financiero. Incluso en septiembre del 2019, se logró reducir la deuda total
de Pemex a 99,600 millones de dólares, lo que representó una disminución de 6.1% respecto a los 105,800 millones de
dólares que debía hasta el 31 de diciembre del 2018. 75 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), incluso, llegó a considerar que los vencimientos de la deuda de Petróleos Mexicanos durante el primer año de
administración de la 4T ya no eran un tema de preocupación porque se había realizado un refinanciamiento de ésta. 76
Sin embargo, dichas acciones no fueron suficientes para mejorar la percepción financiera de Pemex, por los que las
calificadoras bajaron su nota crediticia. El 17 de abril de 2020, dos de las cuatro principales agencias de riesgo crediticio, Fitch Ratings y Moody’s, degradaron su calificación.
De acuerdo con un comunicado de Moody’s, la calificación de familia corporativa de Pemex “refleja la elevada vulnerabilidad
de la compañía ante los bajos precios de los commodities dada su frágil posición de liquidez y excesiva carga de deuda”. La
agencia reconoció que entre mediados de 2019 y principios de 2020, el equipo directivo fue capaz de estabilizar la producción de petróleo y de refinanciar deuda. Sin embargo, consideró que la generación de flujo de efectivo de Pemex y
sus indicadores crediticios se mantendrían débiles en el futuro previsible mientras la compañía luchara con los bajos
precios del petróleo, los elevados vencimientos de deuda, y la desinversión en exploración y producción a favor de una
expansión de su negocio de refinación (i.e. Dos Bocas), el cual le había generado pérdidas por varios años. 77
Por su parte, Fitch Ratings ya le había quitado a Pemex su grado de inversión y degradó sus bonos a “grado especulativo” en junio de 2019 y, en abril de 2020, durante el inicio de la pandemia y la crisis sanitaria mundial. 78 De acuerdo
con su comunicado, “el perfil crediticio individual de Pemex refleja su flexibilidad limitada para navegar en la recesión
en la industria del petróleo y del gas dada su carga fiscal elevada, el aumento en costos de extracción por barril y sus
necesidades altas de inversión para mantener la producción y reponer las reservas.” 79
Ante los señalamientos, el titular del Ejecutivo expresó no estar de acuerdo con las calificadoras y les reclamó haber
sido omisas mientras prevalecía la corrupción en Pemex y se caía la producción petrolera en los sexenios pasados.
Sin embargo, a su Gobierno, que logró detener la caída, le bajaron la calificación. 80 Ya durante la pandemia, cuestionó
por qué en momentos donde no había normalidad económica y sí mucha inestabilidad en los mercados, las agencias
decidían reducir la calificación de los países. 81
Dejando de lado el debate suscitado por las bajas notas de las calificadoras, hay dos cuestiones indiscutibles. En primer
lugar, que la deuda de Pemex sigue siendo de grandes proporciones hasta la fecha y, en segundo lugar, que la actual
administración, en contraste con las anteriores, ha intentado salvarla del hoyo financiero, inyectando sumas enormes
de recursos públicos, con el firme propósito de reactivar al máximo sus capacidades de exploración y producción.
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“Moody’s baja las calificaciones de PEMEX a A2.mx/Ba2 en escala nacional y global”: https://www.moodys.com/research/Moodys-baja-las-calificaciones-de-PEMEX-a-A2mxBa2-en-escala--PR_422195.
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Véase en: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Pemex-coloco-deuda-por-5000-millones-de-dolares-20200121-0110.html
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Deudas de Gobierno y de Pemex no quitan el sueño: Gurría: https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/08/deudas-degobierno-y-de-pemex-no-quitan-el-sueno-gurria-4409.html
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Moody’s baja las calificaciones de PEMEX a A2.mx/Ba2 en escala nacional y global: https://www.moodys.com/research/Moodys-baja-las-calificaciones-de-PEMEX-a-A2mxBa2-en-escala--PR_422195
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Fitch Downgrades Mexico to ‘BBB-’; Outlook Stable: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-mexico-tobbb-outlook-stable-15-04-2020
79

“Fitch Baja Calificaciones Internacionales de Pemex, CFE, IEnova y Cometa Acorde con Soberano”: https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-baja-calificaciones-internacionales-de-pemex-CFE-ienova-y-cometa-acorde-con-soberano-17-04-2020
80

Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina | Jueves 24 de octubre, 2019: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-jueves-24-de-octubre-2019
81

Gobierno de México. #ConferenciaPresidente | Sábado 4 de abril de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=JlaPQMzOSho
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por sanear las finanzas de Pemex, la producción de petróleo no ha aumentado de
manera significativa.

LA PROMESA DEL AUMENTO DE LA PLATAFORMA
PRODUCTIVA
El presidente López Obrador presentó el 15 de diciembre de 2018 en Ciudad del Carmen, Campeche, su Plan Nacional
para la Producción de Hidrocarburos con la promesa de rescatar a Pemex y acelerar el trabajo en la exploración y explotación de campos. Con esto, el presidente señaló que la producción petrolera que recibió su administración crecería
de 1.76 millones de barriles de crudo diarios a 2.6 millones al cierre de su sexenio. 82
Para poder concretar lo anterior, el Plan de Negocios de Pemex incorporó dos Objetivos Estratégicos:
Acelerar la incorporación de reservas
El total de recursos prospectivos convencionales estimados en las áreas exploratorias que identificó el Plan de Negocios de Pemex asciende a 15,700 MMbpce. Sin embargo, el Gobierno sólo se comprometió a incorporar el 10 por ciento
de estas reservas (1,500 MMbpce), ya que el 90 por ciento restante requiere todavía de estudios exploratorios.
No obstante, el Plan preveía que se podían incrementar las reservas siempre y cuando aumentara el número de pozos exploratorios perforados. Para ello, propuso revertir la tendencia del Gobierno anterior y aumentar el número de pozos terminados
de 19 en 2018 a 50 en 2019, después a 60 en 2020, hasta alcanzar entre 80 y 110 entre el 2021 y 2024.
A diferencia del periodo del 2011-2018, en el que más del 40 por ciento de la inversión exploratoria se dedicó a aguas
profundas, este Plan de Negocios enfocó las inversiones en aguas someras y áreas terrestres, que es donde Pemex
tiene mayor expertise.
Incrementar la producción de hidrocarburos:
Por otro lado, el Plan de Negocios identificó que para acelerar la producción de hidrocarburos era indispensable el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos y romper con el período de desinversión posterior a la Reforma Energética en el que, del 2014 al 2018, hubo una significativa reducción en el número de pozos de desarrollo perforados, al
grado de que mientras que se habían perforado alrededor de 1,200 pozos en 2012, solamente se perforaron 55 en 2017
durante el sexenio peñista. Véase Figura 2.

82

“En Ciudad del Carmen, presidente López Obrador presenta Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos”: https://www.gob.
mx/presidencia/prensa/en-ciudad-del-carmen-presidente-lopez-obrador-presenta-plan-nacional-para-la-produccion-de-hidrocarburos?idiom=es
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Figura 2. Pozos de desarrollo perforados














































Fuente: Plan de Negocios de Petróleo Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2019-2023.

La apuesta gubernamental por el desarrollo de nuevos campos prioritarios
De igual manera, como producto de la desinversión durante el periodo 2001-2018, Pemex inició el desarrollo de un
promedio de menos de tres campos por año, llegando al extremo en que durante los últimos tres años no se inició
ningún nuevo desarrollo, lo que contribuyó a acelerar la caída de la producción. Por ello, el Plan de Negocios de Pemex
propuso que para 2019 se estarían desarrollando 20 nuevos campos, que equivaldrían a lo que se había realizado en la
última década. Véase Figura 3.
Figura 3. Campos por desarrollar por año.












































                  

Fuente: Plan de Negocios de Petróleo Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2019-2023.
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De acuerdo con el propio Plan, el más importante de los nuevos campos descubiertos es Ixachi, ya que cuenta con
reservas de mil 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente; tiene un gran potencial de gas, y la calidad de
su aceite de 40 grados API es superior al promedio de los campos productores del país. Otro gran valor agregado para
Ixachi es que se ubica en un área que cuenta con la infraestructura para la separación y transporte de la producción
inicial, lo que permite abatir significativamente los costos de producción.
Sin embargo, a pesar de haberse anunciado como el gran descubrimiento en su momento, 83 Ixachi no parece un hallazgo lo bastante importante como para cambiar la reciente historia de la industria petrolera en México, caracterizada
por un declive preocupante de la producción de hidrocarburos a pesar de la Reforma Energética. El volumen de este
yacimiento (y los otros campos prioritarios) ha resultado insuficiente para revertir la tendencia a la baja de las reservas
3P 84, como se puede ver en la Figura 4.
Figura 4. Reservas de petróleo crudo equivalente. (Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

















                     

Fuente: Elaboración propia con datos de CNH: https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las reservas 3P en México, al 1 de enero
de 2020 fueron de 23,089 millones de barriles, frente a los 58,204 millones de barriles del año 2000 (ver Figura 4). En
otras palabras, las últimas tres administraciones agotaron el 60% de los recursos petroleros.
De manera más puntual, la CNH señala que las reservas probadas (1P), de las que se conoce con certeza su existencia,
y que tienen un 90% de probabilidad de ser comercialmente aprovechadas, se calcularon en 8,062 millones de barriles.
De acuerdo con el 2º Informe del actual Gobierno, las “reservas probadas de petróleo y gas natural de México alcanzan
para 9.3 años de producción”, 85 es decir, el tiempo equivalente a lo que resta de ésta y la siguiente administración.

83

“Anuncia el Presidente de la República el mayor yacimiento terrestre descubierto por Pemex en los últimos 15 años”: https://www.pe-

mex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-093-nacional.aspx
84

Las reservas 3P son las (Probadas + Probables + Posibles), en tanto las 2P son las (Probadas + Probables) y las 1P son las (Probadas).
https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/
85

2º Informe de Gobierno 2019-2020: https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%202019-2020.pdf
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En esta circunstancia radica la importancia y, en cierta manera, la urgencia del desarrollo de los nuevos campos prioritarios
señalados en el Plan de Negocios de Pemex para recuperar la producción petrolera. Sin embargo, como se puede comprobar
en la Figura 5, el declive de la producción continúa, y la promesa de los nuevos campos no están dando los resultados previstos.
Figura 5. Producción de hidrocarburos (miles de barriles diarios)

      

































Fuente: Elaboración propia con el Tablero de producción de petróleo y gas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: https://produccion.
hidrocarburos.gob.mx/#

Señalamientos de la CNH sobre el rendimiento de los campos prioritarios
Un año después de la presentación del Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos, ya había dudas sobre su cumplimiento. 86 De acuerdo con uno de los informes trimestrales de la CNH, sobre el desarrollo de los 20 campos prioritarios
por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP), la empresa tenía un rezago significativo a dos años después de la
implementación del plan de rescatarla. De acuerdo con el Órgano Regulador, al mes de agosto 2020: 87
1. La producción de los 17 campos prioritarios había sido de 92 mil barriles diarios, cuando debería haber alcanzado un ritmo de 222 mil barriles diarios, lo que representaba un rezago del 73%.
2. La producción de gas había sido de 186 mil millones de pies cúbicos, cuando, al mes de agosto debería haber sido de 519 mil millones de pies cúbicos. Esto es una desviación del 72%.
3. La baja producción en los campos insignia se explicaba debido a que PEP debería de haber perforado 62
pozos y tan sólo había perforado 18, lo que representaba sólo un cumplimiento del 29%.
4. Mientras que la inversión planeada se ubicaba en 50 mil 889 millones de pesos y sólo se habían ejecutado
17 mil 072 millones de pesos, el equivalente al 34%.

86

En ese entonces, la CNH había aprobado 17 de los 20 Planes de Desarrollo de los campos prioritarios. Pemex tiene pendiente presentar
ante la CNH los planes de los campos Valeriana, Pokche y Jaatsul.
87

Informe Trimestral de Campos Prioritarios de PEP actualización al 31 de agosto de 2020, 55ª Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno: https://www.youtube.com/watch?v=xlZ3BDYdyv0
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De acuerdo con los Planes de Desarrollo presentados por Pemex, a medio año de 2020 debería de haber tenido un total de 41 pozos perforados de desarrollo y sólo había perforado 18, aunque 10 más se estaban perforando. No obstante,
esto mantenía a la compañía con un déficit de 13 pozos.
Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el desempeño de Pemex y la caída de la
producción petrolera
Por su parte la Auditoria Superior de la Federación (ASF) , en diversos reportes ha dado seguimiento puntual al desempeño de Pemex y de su productividad. Una de las primeras cuestiones que resalta de su examen es el incumplimiento
de los compromisos mínimos de trabajo establecidos para la exploración y producción de hidrocarburos con los cuales
se busca revertir la tendencia a la baja de las reservas totales e incrementar la producción de hidrocarburos de manera
rentable, segura y sustentable para maximizar la renta petrolera del Estado. 88
Otro de los riesgos que ha apuntado se da en materia de planeación estratégica y el manejo operativo y financiero que,
de no atenderse urgentemente, seguirá impactando de manera negativa en su generación de valor económico y de
ingresos para el Estado Mexicano, ante un escenario de alta deuda de Pemex, baja calificación para la inversión, alta
competencia en el mercado de hidrocarburos y la caída del precio del petróleo.
En particular, la ASF encontró que:
1. No se había alineado el Plan de Negocios de Pemex con el Plan Nacional de Desarrollo 2019.
2. No se había dado coordinación entre PEP y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para elaborar y definir el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2019.
3. No había una planeación eficiente para cumplir con las metas establecidas en los Programas Operativos
Trimestrales (POT) 2019.
De acuerdo con la Auditoría, esto trajo como consecuencia que PEP no fuera capaz de cumplir con la meta de incorporar
nuevas reservas. De 2018 a 2019, PEP registró un decremento en la incorporación de reservas probadas de petróleo crudo equivalente, éstas disminuyeron en 63.4%, las probables en 60.2% y las posibles en 42.1%, lo que puso en riesgo el
suministro de insumos a las subsidiarias de Pemex, para coadyuvar al abastecimiento de hidrocarburos que demandó
el país. De igual forma, la tendencia continuó de 2019 a 2020, cuando las reservas probadas se incrementaron apenas
en 0.5%, al pasar de 7,010.3 a 7,041.9 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce). Sin embargo, las
reservas probables y posibles reportaron una disminución de 7.0% y 30.1%, respectivamente, por lo que, de un año a
otro, las reservas totales de petróleo crudo equivalente decrecieron 12.2%. 89
Por otro lado, la ASF encontró que no se había cumplido tampoco con el indicador Producción de crudo que consideraba
una meta programada de extraer 1,801 mbd, ya que al cierre de 2019 se habían extraído 1,684 mbd, volumen menor en
6.5% respecto de lo programado. Esta tendencia a la baja, también la reportó en su último “Análisis sobre el Desempeño Integral de Pemex” de 2020, donde se reportaron 1.66 Mbd respecto de los 1,879.7 Mbd programados para ese año,
con un cumplimiento del 88.3%. 90
De acuerdo con la Auditoría, de continuar disminuyendo e incumpliendo las metas en materia de exploración y producción en los años subsecuentes, se pone en riesgo la disponibilidad de los recursos que pueden ser utilizados en
beneficio de la población y para mejorar su calidad de vida, así como para el crecimiento económico del país.
A pesar del rezago evidenciado por la CNH y la ASF, Pemex se congratuló por haber logrado una producción de un millón
705 mil barriles diarios que, de acuerdo con la empresa, ponía fin al periodo de quince años consecutivos de caídas
en la producción de petróleo. El comunicado mencionaba que la empresa seguía siendo el productor de crudo más
relevante en el mercado nacional, pues había aportado el 98.8 por ciento de la producción total de crudo en 2020. Sin
embargo, la empresa se había comprometido en su Estrategia Programática del Paquete Económico 2020 a una meta

88

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9G-07-0390-2020: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0390_a.pdf

89

Desempeño Integral de Petróleos Mexicanos, Auditoría de Desempeño: 2020-6-90T9N-07-0445-2021 5-DE, p, 6 https://informe.asf.
gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0445_a.pdf
90

Ibídem, pp, 7, 8
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de producción de 1.84 millones de barriles diarios; es decir, se quedó corta en 140 mil barriles diarios. 91
Pemex aseguró, en el citado comunicado, que debía tomarse en cuenta como contexto que la Estrategia Programática
de Pemex se había hecho antes de la crisis sanitaria causada por la pandemia de la Covid19, de la cual se desprendía
el compromiso con la OPEP+ para que México redujera su producción en 100 mil barriles diarios. Sin la reducción inducida de la producción por el acuerdo de la OPEP+ la producción de petróleo de Pemex habría alcanzado un promedio
anual de un millón 732 mil barriles diarios, lo que habría significado un incremento de 31 mil barriles diarios respecto
del promedio de producción diaria del año 2019. Sin embargo, ésta sigue siendo una cifra proyectada menor a la que
la empresa se había comprometido a alcanzar.

Si bien al cierre del 2020 Pemex logró frenar el descenso vertiginoso de la producción petrolera que se
venía dando desde hace 15 años, el compromiso de llegar a 2.6 millones de barriles diarios para el final de
este sexenio parece ya inalcanzable.
A partir de las observaciones, tanto de la CNH como de la ASF, y sin desconocer las razones que ha venido
alegando Pemex, podemos concluir que la caída sostenida de la producción obedece, en primer lugar, a un
declive exponencial y comprobado de las reservas de petróleo, que no parece recuperarse a pesar de los
nuevos 20 campos prioritarios, incluyendo el descubrimiento de Ixachi en el Estado de Veracruz. En este
punto, la conclusión es sencilla: si no se cuenta con reservas suficientes, no se puede extraer más ni, por
tanto, producir a los niveles proyectados por Pemex.
En segundo lugar, se ha detectado que los nuevos campos están lejos de ser explotado de forma eficiente
y tienen un rezago de más de un 70% en los niveles de producción. Por tanto, si además de no disponer
de reservas suficientes, las nuevas que se han incorporado no están siendo explotadas de forma óptima,
tampoco es posible cumplir con la demanda de producción estimada por la empresa
En tercer lugar, tampoco se pueden alcanzar las metas de producción de forma eficiente si hay una falta de
planeación estratégica que impacta de manera negativa en el desempeño operativo y financiero de Pemex,
como evidenció la ASF.
Sin bien entre los factores señalados hay cuestiones que puede subsanar la misma empresa, como son los
aspectos de planeación y explotación óptima de los campos prioritarios, el problema del declive definitivo
de la reserva petrolera aunado al contexto de crisis climática constituyen obstáculos mayúsculos. Ambos
factores, deberían encender las alarmas del gobierno y del Consejo de Administración de la petrolera para
llevarlos a replantear su estrategia a mediano y largo plazo. Ésta debería de poner en el centro la necesidad de transitar del apalancamiento al modelo fósil hacia otro esquema empresarial que, si bien permita
la preservación y el aporte significativo de Pemex a las arcas públicas, se adapte al nuevo escenario de
agotamiento definitivo de las reservas y sobre todo a la encrucijada climática que no solo es un problema
solo para México, sino que se trata de un desafío global.
Sin embargo, la apuesta del Gobierno de López Obrador parece inmutable antes estos complejos escenarios y ha continuado empeñado en sostener el modelo extractivista fósil, poniendo en éste el grueso del
presupuesto público.

91

Véase en: https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2021-050-nacional.aspx
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL MODELO FÓSIL
VS. EL PRESUPUESTO PARA CAMBIO CLIMÁTICO
El presupuesto público para combatir la crisis climática puede analizarse en función del Anexo Transversal 16, denominado Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático. Aunque los anexos transversales
suelen carecer de una metodología rigurosa y transparente, su utilidad radica en que identifican los recursos totales
que la administración federal destinará hacia un fin en particular.
En 2022, el ANEXO 16 cuenta con un presupuesto de 66 mil 542 millones de pesos. Esto lo ubica como el tercer anexo
transversal con menor presupuesto asignado, superando sólo al anexo Estrategia de Transición para Promover el Uso
de Tecnologías y Combustibles más Limpios (con 10 mil 169 millones de pesos) y al Anexo Transversal Anticorrupción
(con 3 mil 532 millones de pesos).
El Anexo 16 presenta una caída presupuestaria del (-)8.7% en el PEF 2022 respecto al PEF 2021, así como una caída del
(-)8.3% respecto al PEF 2018 (último presupuesto de la administración anterior). El anexo transversal está conformado
por 51 programas presupuestarios, donde destaca que el 71% del presupuesto de este anexo transversal se concentra
en un solo programa: Servicio de transporte de gas natural de la CFE, con un monto de 47 mil 449 millones de pesos en
el PEF 2022.
Este último dato es realmente preocupante, porque si de por sí ya es de alarmante la reducción significativa de presupuesto para combatir el cambio climático, lo es más aún que el grueso de este presupuesto se destine a CFE para
Servicio de Transporte de Gas Natural, es decir a gasoductos, cuando a nivel internacional el gas se considera como
una fuente no limpia pese a las argucias de la ley mexicana. 92
La Figura 6 siguiente identifica el presupuesto aprobado al anexo transversal 16 en el periodo 2013-2022, donde se
aprecia que 2017 y 2019 fueron los años donde se asignaron menos recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático.
Figura 6. Presupuesto para la adaptación y mitigación del cambio climático

           
 





Fuente. Elaboración propia con datos de SHCP.
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Véase en: https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8519/energias-limpias-y-renovables-son-lo-mismo/ - https://cespedes.org.
mx/2015/11/17/el-gas-natural-no-es-energia-limpia-el-universal/#:~:text=El%20gas%20natural%20no%20es%20una%20energ%C3%Ada%20limpia.,se%20quema%20para%20producir%20electricidad
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El presupuesto público para combatir el cambio climático contrasta significativamente con los recursos con que cuentan Pemex y la CFE, empresas del Estado dedicadas a la producción de energéticos, que privilegian por excelencia la explotación de
fuentes fósiles. Incluso, en el caso de la CFE, la mayoría de sus centrales de generación eléctrica se alimentan de gas, carbón
y combustóleo. 93
Para dimensionar la apuesta por el modelo fósil de esta administración y el poco presupuesto que destina el Estado
mexicano para combatir el cambio climático, la siguiente gráfica presenta el gasto programable aprobado de Pemex y
CFE 94, y el presupuesto aprobado del Anexo 16 en el periodo 2018-2022. Véase Figura 7.
Figura 7. Anexo 16, Pemex y CFE. Presupuesto aprobado/autorizado. 2018-2022 (millones de pesos de 2022)





  



















Fuente. Elaboración propia con datos de SHCP.

Como se puede apreciar, en el caso de Pemex se le autorizaron 636 mil 281 millones de pesos, en tanto para la CFE el
monto autorizado fue de 564 mil 804 millones, ambos para este 2022. En contraste, todo el presupuesto del Anexo 16
para la agenda climática fue de sólo 66 mil 542 millones de pesos. En total los recursos del modelo fósil (Pemex y CFE)
equivalen a 16.3 veces el presupuesto del Anexo 16.
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CFE,

Informe Anual 2019, pp.,29,30

94

Es importante considerar que, salvo algunas excepciones, la Federación no le transfiere recursos a PEMEX y CFE a través del Presupuesto de Egresos, pues el Congreso se limita a autorizar el gasto que podrán realizar ambas empresas.
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Presupuesto destinado al fracking
A pesar del compromiso presidencial número 75 de no llevar a cabo el fracking en México, Pemex ha seguido contando con
presupuesto abundante para seguir desarrollando proyectos de esta naturaleza. Así lo ha venido denunciando año tras año
la Alianza Mexicana contra el Fracking. 95 Las cifras más actualizadas, al momento de la presente investigación, evidencian
que el Congreso autorizó a la petrolera del Estado destinar 15 mil 212 millones de pesos hacia dos proyectos de inversión que
requieren el uso del fracking: el Proyecto Aceite y Gas en Lutitas (AGL) con un presupuesto de 11 mil 657 millones de pesos, y
el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, con recursos aprobados por 3 mil 555 millones de pesos. 96
En la siguiente gráfica se aprecia el presupuesto aprobado y ejercido de ambos proyectos en el periodo 2017 – 2022.
Destaca que el presupuesto aprobado en 2022 es superior al monto aprobado en 2017 y 2018, a cargo de la administración de EPN. Respecto al presupuesto ejercido, destaca que, a diferencia del Proyecto Terciario del Golfo, el Proyecto
Aceite y Gas de Lutitas ha presentado subejercicios más significativos. Véase Figura 8.
Figura 8. Presupuesto para proyectos de fracking

    


     
 




















NOTA: Para 2021 se considera el avance de gasto preliminar al cuarto trimestre

El incremento continuo y creciente de recursos para proyectos de fracking sigue poniendo en entredicho las declaraciones
de la presidencia. Ésta podría ser una de las razones por las cuales el Congreso no ha dado pasos importantes para aprobar
ninguna de las ocho iniciativas que distintos partidos han elaborado para su prohibición legal. 97 Ésa sería la ruta más efectiva
para impedir que sigan otorgándose permisos y recursos para proyectos no convencionales y concretar por fin la promesa
incumplida del presidente López Obrador. 98

95

“Pese a compromiso presidencial se dispara presupuesto para fracking en México en 2022”, Boletín de prensa de la Alianza Mexicana
vs el Fracking, fragmentos íntegros: https://nofrackingmexico.org/pese-a-compromiso-presidencial-se-dispara-presupuesto-para-fracking-en-mexico-en-2022/
96

Fundar. Centro de Análisis e Investigación, seguimiento al estudio Análisis del Paquete Económico 2020, Fracking: https://fundar.org.
mx/pef2022/fracking/
97

Para más información, visitar la página de la Alianza Mexicana contra el Fracking y el seguimiento a las iniciativas: https://nofrackingmexico.org/tag/iniciativas-de-ley/

98

Boletín del Alianza Mexicana contra el Fracking: AMLO señala que el fracking está prohibido, falta que la legislación lo establezca: https://nofrackingmexico.org/boletin-amlo-senala-que-el-fracking-esta-prohibido-falta-que-la-legislacion-lo-establezca/
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En conclusión, es claro que Pemex y el modelo fósil en general han contado con cantidades significativas
de recursos durante la administración actual. No obstante, aunque la empresa llevó a cabo una importante
renegociación de la deuda y al cierre del 2020 logró frenar el descenso vertiginoso de la producción petrolera que se venía dando, las reservas de petróleo siguen en descenso y los niveles de producción aún
siguen siendo insuficientes. De no agregar nuevas reservas y aumentar la producción el petróleo de México se gastará a mayor velocidad, pero con menor margen de maniobra para contar con una estrategia de
transición energética, lo cual comprometerá de hecho la seguridad y soberanía energéticas, puesto que los
recursos se siguen destinando al fortalecimiento de un modelo finito como el fósil.
El problema con el modelo basado en energías fósiles en México no es sólo que sea finito y muy costoso
mantenerlo, sino también que, al depender de estos combustibles para obtener energía, se está contribuyendo a acelerar la crisis climática. El país ha adoptado metas internacionales de transición energética
y de reducción de emisiones para combatir el cambio climático. Incluso, como se ha reiterado, el actual
Gobierno reflejó dichos compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía
2020-2024.
No obstante, para finales de 2020, si bien México cumplió con entregar sus metas de reducción de emisiones
revisada en el marco del Acuerdo de París, no incorporó una mayor ambición en materia de mitigación como sí
lohicieron un número creciente de países. 99 En cambio, ha seguido adoptando una estrategia centrada en el uso
de combustibles fósiles que lo aleja del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y que se materializa
claramente en las prioridades del presupuesto público donde es abismal el contraste entre los recursos destinado al modelo fósil en comparación con el que cuenta la agenda climática.
Esto no significa, como ya se ha señalado, que el Estado deba abandonar su estrategia de recuperar a Pemex.
Se trata más bien de repensar cómo llevar a cabo paulatinamente su fortalecimiento y reconversión tomando
en cuenta la variable climática. Incorporar el tema de Pemex en la discusión sobre transición energética es una
de las cuestiones que es impostergable atender, a la cual no se le ha dedicado la suficiente atención pública y
mediática, si se compara con el tema eléctrico, por ejemplo.
Los fenómenos climáticos extremos que se han visto exacerbados por el fenómeno de la crisis climática son una
realidad cada vez más apremiante, sobre todo en países como México que, de acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas ONU, son altamente vulnerables a sus efectos.100 Por ello, el Ejecutivo debe reorientar sus estrategias para materializar sus compromisos y obligaciones de hacer frente a la crisis climática.
A más de medio sexenio, parece poco probable que la actual administración reconsidere su decisión de
priorizar al sector fósil. Entre los pilares de esta apuesta destacan la rehabilitación del sistema de refinación y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, que analizamos a continuación.
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Iniciativa Climática México, “Las metas de México en el Acuerdo de París”, p. 3, agosto de 2021: https://www.iniciativaclimatica.org/
wp-content/uploads/2021/08/COP26-T2_NDCs.pdf
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“México, entre los países más vulnerables ante cambio climático”: https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-entre-los-paises-mas-vulnerables-ante-cambio-climatico?idiom=es
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El rescate del Sistema
Nacional de Refinación
La Estrategia Programática de Pemex, además de plantear entre sus prioridades la de estabilizar la producción de petróleo y revertir su caída, estableció: 101
1. Rehabilitar las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR) de la empresa: Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salinas Cruz y Tula, con el objetivo de incrementar la producción de
productos refinados, especialmente de gasolinas y diésel.
2. Iniciar la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Ambas prioridades de inversión están orientadas al cumplimiento de la estrategia 3.5.4, del Plan Nacional de Desarrollo: Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de
técnicas de eficiencia energética; así como de la Estrategia 7.1 del Plan de Negocios de Pemex: Ampliar la capacidad
de refinación.

LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
REFINACIÓN
De acuerdo con el Gobierno de México, el SNR operó a finales de la administración de Enrique Peña Nieto a niveles
inferiores a su capacidad instalada, alrededor del 41%, por lo que se tuvo que importar el 78% de la demanda nacional
de gasolinas. De manera similar, la producción de petroquímicos se había reducido de forma sostenida y en 2018 los
niveles de producción se ubicaban 56% por debajo de los registrados en 2010. 102
Los principales factores por los cuales ha disminuido la refinación en México son: 103
Menor producción. La baja producción de petrolíferos se deriva de la falta de petróleo crudo que refinar, proveniente
de Pemex Exploración y Producción.
La calidad del crudo. El petróleo que extrae México es crudo pesado, pero su sistema de refinación fue diseñado
para refinar crudo ligero. En 1999 se iniciaron proyectos de reconfiguración de las refinerías, pero quedaron pendientes
la reconfiguración de Tula, Salamanca y Salina Cruz.
Ineficiencias de operación en las refinerías. Desde el 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que una
de las causas que impactan en la producción de petrolíferos son los paros no programados. 104 De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el índice de paros no programados de Pemex promedió 31.9,
mientras que la referencia internacional es de 4.5: siete veces más que el promedio internacional. 105
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Estrategia Programática PEF 2019: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_tyy_ep.pdf
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Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.
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Cfr. CIEP, Factores que inciden en la industria de refinación en México: https://ciep.mx/factores-que-inciden-en-la-industria-de-refinacion-en-mexico/
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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0321: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0321_a.pdf
105

“Factores que inciden en la industria de refinación en México”: https://ciep.mx/factores-que-inciden-en-la-industria-de-refinacion-en-mexico/
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Presupuesto precario. La refinación en México empezó a disminuir en la década de los 80 debido a que la política
petrolera dedicó la mayoría de sus recursos al desarrollo del super yacimiento de Cantarell 106 y, como consecuencia, Pemex Transformación Industrial (PTRI) aumentó la importación de petrolíferos para atender la demanda nacional.
Corrupción. El robo de combustibles es tan dañino para la sostenibilidad de Pemex TRI que las pérdidas pueden superar los presupuestos asignados. De acuerdo con la ASF, tan sólo en 2016 Pemex reportó pérdidas por 30 mil millones
de pesos por causa del robo de combustibles, cifra superior al monto asignado para la inversión de la empresa. 107
La estrategia de la actual administración frente a este escenario critico ha sido la de revertir cada uno de estos elementos que han lastrado la eficiencia del sistema de refinación para optimizarlo al máximo y asegurar así la soberanía
energética. Un componente central de la estrategia sería rehabilitar las refinerías ya existentes.
Avances en la rehabilitación de las refinerías que componen el sistema nacional de refinación
Conforme al Plan de Refinación, el objetivo es que las 6 refinerías que existen en el país puedan procesar en su conjunto la totalidad de su capacidad de diseño: 1 millón 540 mil barriles de petróleo diario. 108
Para ello, el Gobierno se ha planteado el siguiente programa de rehabilitación 109, que establece las acciones principales
para cada una de las 6 refinerías.
Acciones del Plan de Rehabilitación
Refinería de Cadereyta, la reconfiguración llevada a cabo arroja el resultado de un mantenimiento profundo a los
equipos dinámicos y en el segundo periodo de su intervención estará aumentada su capacidad de procesamiento.
Refinería de Madero, esta es la infraestructura más crítica, tiene más de un año fuera de operación, sin embargo, se
espera el arranque de una primera etapa en enero de 2019 y el tren de refinación número 2 estaremos poniendo en
operación en noviembre del mismo año.
Refinería de Minatitlán, que recientemente fue reconfigurada, el programa demanda la atención esencial en este
año del cambio de catalizador y rehabilitar la planta Mina 1 para que aumente la carga a mediados de 2019.
Refinería de Salamanca será intervenida en dos etapas. En la primera se desarrollará el mantenimiento del tren de
proceso para que a fines del 2019 pueda producir al 75% de su capacidad.
Refinería de Salina Cruz, derivado de los accidentes e incidentes en sus instalaciones, se diseñó un programa intenso para reconstruir el sistema de recibo de crudo y distribución de plantas primarias. Se estaría llevando la operación
en ascendencia en forma paulatina para haber logrado para diciembre del 2019 una producción de hasta el 70% de
su capacidad.
Refinería de Tula, como parte fundamental se prevé intervenir la planta de H-Oil que actualmente está abandonada
y que es indispensable su rehabilitación para aumentar la producción de gasolinas.
De acuerdo con la ASF, en 2020, el Programa de Rehabilitación de las 6 refinerías comprendía 238 acciones de mantenimientos por 22,797,663.6 millones de pesos, que se cumplieron parcialmente al realizarse sólo 114 (47.9%) por un monto
de 9,865,908.0 miles de pesos (43.3%), lo que impactó en la disponibilidad de las plantas y en la cadena de valor de
PTRI. Por otra parte, las metas para el proceso de crudo y la producción de petrolíferos por 1,245 y 702 Mbd, también se
cumplieron parcialmente al obtener 591 (47.5%) y 596 (84.9%) Mbd, respectivamente. Asimismo, señaló que por falta
106

“Refinación de petróleo en México y perspectiva de la Reforma Energética. Problemas de desarrollo”: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362016000400139
107

Auditoría Superior de la Federación (2016), Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9M-07-0475 475-DE Pemex Transformación Industrial
Distribución y Comercialización de Gasolinas. https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_0475_a.pdf
108

“El Gobierno de México anuncia el Plan Nacional de Refinación que asegurará el acceso a la energía y al desarrollo equilibrado”:
https://www.gob.mx/sener/articulos/el-gobierno-de-mexico-anuncia-el-plan-de-produccion-de-combustibles-que-asegurara-el-acceso-a-la-energia-y-al-desarrollo-equilibrado?idiom=es
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Rehabilitación de refinerías: https://www.gob.mx/rehabilitacionrefinerias
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de presupuesto se difirió la reparación mayor de una planta de la Refinería Cadereyta, lo que implica un alto riesgo y
restricción para el uso de los equipos y se atendió sólo el 59.6% de los mantenimientos correctivos de la Refinería de
Minatitlán. 110

DOS BOCAS COMO PROYECTO INSIGNIA DE LA 4T
El proyecto de la refinería en Dos Bocas está sustentado en la narrativa de que es necesaria la producción nacional de
combustibles para asegurar la soberanía energética del país y, por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo se considera como
uno de los indicadores con los cuales establecer el éxito de la nueva política energética. También se trata de una de las 100
promesas del mandatario López Obrador.111 El proyecto forma parte de un ambicioso programa de infraestructura que, desde
la óptica del gobierno, busca fomentar el desarrollo del sureste del país junto con otros proyectos prioritarios como el Tren
Maya y el Corredor Transístmico.
Por su carácter prioritario, apenas entró en funciones el Consejo de Administración de Pemex en este sexenio, autorizó
el desarrollo de Dos Bocas. 112 De acuerdo con su análisis, las ventajas de localizar la refinería, en el municipio de Paraíso,
Tabasco, son: disponibilidad de crudo, arribo de ductos marinos, infraestructura para el almacenamiento y transporte, así
como instalaciones de cabotaje para la salida de éstos. Además, la nueva refinería procesaría los crudos de la región
para lograr altos rendimientos de refinados, lo cual mejoraría su disponibilidad y precio. Se plantea que contará
con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas, y un sistema de generación de energía autosuficiente. 113
Según el Plan Nacional de Refinación, entre sus beneficios estará instalar servicios de calidad y propiciar una importante derrama económica, así como impulsar la economía en el sureste. Se tiene previsto, por ejemplo, que en el pico
de su construcción se crearán 23 mil empleos directos y 112 mil indirectos y toda su infraestructura permitirá la cobertura de envío a la zona Centro-Occidente, la Península de Yucatán y el Pacífico Sur. 114
Se proyecta que Dos Bocas procesará 340 mil barriles de crudo al día para obtener 170 mil barriles de gasolina y 120 mil
de diésel de ultra bajo azufre diarios, que equivalen a casi el 30% de las gasolinas que actualmente importa el país. No
obstante, también se ha presentado como un proyecto integral que asegurará el acceso de los mexicanos a la energía
y al desarrollo equilibrado, y que será autosustentable, con eficiencia energética y comprometida con estándares internacionales en la preservación del medio ambiente. 115
Pertinencia en el contexto de la crisis climática
A pesar de lo anterior, el proyecto ha sido muy cuestionado, ya que su implementación contribuirá a que México siga
dependiendo de los combustibles fósiles que producen emisiones y compuestos de gases de efecto invernadero y
aceleran el cambio climático.
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ASF,

Pemex Transformación Industrial. Erogaciones por Mantenimiento en Refinerías. Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9M-19-0430-2021 430-

DE, https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0430_a.pdf
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La número 71, https://www.gob.mx/presidencia/documentos/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obra-

dor-al-1-de-septiembre-de-2020
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El Acuerdo CA-161/2018 de Pemex se llevó a cabo en la Sesión extraordinaria 934, el 7 de diciembre de 2018.
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Ídem
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El Gobierno de México anuncia el Plan Nacional de Refinación que asegurará el acceso a la energía y al desarrollo equilibrado: https://
www.gob.mx/sener/es/articulos/el-gobierno-de-mexico-anuncia-el-plan-de-produccion-de-combustibles-que-asegurara-el-acceso-a-la-energia-y-al-desarrollo-equilibrado?idiom=es
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Ídem
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Si se analizan los impactos climáticos más en detalle, a partir de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el Instituto Mexicano del Petróleo 116, se puede apreciar que el complejo de refinación de Dos Bocas generará
emisiones a la atmósfera a lo largo de toda la implementación del proyecto, principalmente dióxido de carbono, aunque
también metano y compuestos orgánicos volátiles.
No obstante, el mayor aporte de gases de efecto invernadero se dará durante la operación de la refinería, que se prevé dure al
menos 20 años. Según la MIA anualmente serán emitidas a la atmósfera 2.148 Mt de CO2, como resultado del procesamiento
de 340 mbd de crudo para incrementar la producción nacional de gasolina, diésel, propano, propileno y coque. 117
Este aporte de GEI, si bien es pequeño en contraste con la emisión total de gases del país, es relevante dentro del sector.
De acuerdo con el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI)
publicado por el IInstituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México emitió 683 millones de toneladas
de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI) en el 2015, colocando al país como el
12° emisor a nivel global. 118 Sin embargo, si comparamos estas cifras con el aporte del sector “Industrias de la energía”
(que es el sector que más contribuye al ser responsable del 25.9% de las emisiones totales del país), el aporte de GEI de
la refinería cobra mayor relevancia.
De acuerdo con el Inventario, la refinación del petróleo es responsable del 1.7%, es decir, de 11.6 MtCO2e. En este sentido, las
más de 2 Mt que aportaría la refinación de Dos Bocas significan un aumento de emisiones de aproximadamente 20% para la industria de la refinación. Bajo el Acuerdo de París México se comprometió de manera no condicionada a reducir el 22% de las
emisiones de GyCEI y 51% de las emisiones de carbono negro al año 2030. 119 Es por ello, que, con la construcción y operación
de Dos Bocas, el Gobierno va en sentido contrario a lo comprometido en la agenda climática.
Por otra parte, la autorización condicionada de la MIA, otorgada por la ASEA, instruyó a Pemex a presentar un Programa
de Monitoreo a Variables de Vulnerabilidad al Cambio Climático, con el fin de identificar zonas, instalaciones o equipos
vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos extremos y a fenómenos derivados del cambio climático, tales como inundaciones, huracanes, erosión costera e incremento del nivel del mar, que son frecuentes en esa región del país. 120
Irregularidades durante la construcción del Proyecto
Otro de los señalamientos en contra de Dos Bocas ha sido acerca del incumplimiento de permisos que Pemex debería haber
presentadoa antes de la construcción de la obra. Los cuestionamientos escalaron no sólo a la Empresa Productiva del Estado
sino a la propia Sener como cabeza de sector,la cual tuvo que hacer frente a las críticas y a las diversas acciones jurídicas que
se interpusieron en contra del proyecto.
Entre los recursos legales, destacan una denuncia popular ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente contra
quien resultara responsable por el desmonte de vegetación en el predio donde se construiría la refinería insignia. 121 De acuerdo con la organización denunciante, el desmonte se realizó sin contar con la autorización de Cambio de Uso de Suelo Forestal
(CUSF) ni con la Autorización en materia de Impacto Ambiental (AIA), que son autorizaciones esenciales para poder
llevar a cabo una obra de esta naturaleza. 122
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Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional. Refinería de Dos Bocas: http://104.209.210.233/gobmx/2019/3er_T/A73/
d/M-09-DLA0114-06-19-DGGPI.pdf
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Ídem
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Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2018: https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/Emisiones.html
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Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Contribución Determinada a nivel Nacional: México.
Versión actualizada 2020: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Esp-30Dic.pdf
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“ASEA expide autorización condicionada del Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas, Tabasco”: https://www.gob.mx/asea/
prensa/asea-expide-autorizacion-condicionada-del-proyecto-de-construccion-de-la-refineria-dos-bocas-tabasco
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Presentación de denuncia popular: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Denuncia-CEMDA-Dos-Bocas-ASEA.
pdf. Dicha denuncia fue posteriormente admitida el 21 de noviembre: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-de-Admisi%C3%B3n.pdf
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“Admiten denuncia presentada por CEMDA respecto del desmonte de vegetación para la refinería en Dos Bocas”: https://www.cemda.
org.mx/admiten-denuncia-presentada-por-cemda-respecto-del-desmonte-de-vegetacion-para-la-refineria-en-dos-bocas/
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En consecuencia, la ASEA multó a Pemex con el pago de 13.9 millones de pesos y con un programa de reforestación de
mangle y de preservación de flora y fauna silvestre para 82.8 hectáreas. De acuerdo con la Agencia, los montos de las medidas de compensación mínimos a invertir se determinaron con base en los servicios ambientales afectados por las actividades
realizadas. 123 De igual manera, 15 días antes del supuesto banderazo de salida del proyecto, el 2 de junio de 2019, el director
ejecutivo de la ASEA señaló que aún no se había presentado el Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto. 124
Finalmente, la Sener presentó la MIA de Dos Bocas el 12 de junio de 2019 125 y la ASEA emitió dos meses después una autorización
condicionada para la construcción de la Refinería de Dos Bocas. De acuerdo con el comunicado de la ASEA, el proyecto sería/
era viable ambientalmente, siempre y cuando se cumplieran un conjunto de condicionantes para la protección de la flora y la
fauna y para atenuar la vulnerabilidad al cambio climático de la región donde se desarrolla el proyecto. 126
Por otra parte, cabe destacar que la ASF también realizó un conjunto de observaciones en torno a la viabilidad ambiental del proyecto de Dos Bocas, donde reiteró que se habían dado retrasos e incumplimientos en cuanto a las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo. Así mismo, observó una falta de profundidad y rigor en
cuanto a los 89 impactos recogidos en la MIA del proyecto. 127
En cuanto a la vertiente social, a partir del Informe de la Auditoría, se recogieron también diversas críticas, como la falta de
un Plan de Gestión Social por parte de Pemex, para prevenir y mitigar los impactos sociales del proyecto; la ausencia de participación de las comunidades sobre las afectaciones y posibles beneficios que podría traer el proyecto, aun cuando la Sener
consideró no llevar a cabo un proceso de consulta, previa libre e informada, conforme al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo OIT y la Ley de Hidrocarburos, al no haber identificado poblaciones indígenas afectadas. Estos factores, podrían generar conflictos locales asociados a la construcción y operación del megaproyecto. 128
Su utilidad económica
De acuerdo con el Caso de Negocio de la Refinería de Dos Bocas, elaborado por Pemex Exploración y Producción, “la
evaluación económica del proyecto resulta en un valor presente neto después de impuestos de dos mil 725 millones
de dólares 129 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) después de impuestos de 13.50 por ciento, lo cual parece indicar que
se trata de un proyecto económicamente viable”. 130
No obstante, otras fuentes señalaron que la refinación no era un negocio rentable por los bajísimos márgenes de ganancia
en comparación con la exploración y producción de petróleo, 131 que es la actividad más rentable de Pemex. Esta discusión
volvió a cobrar fuerza en mayo de 2021, cuando el Gobierno de México anunció que compraría la totalidad de la refinería de
Deer Park en Texas. 132 En este mismo tenor, las principales agencias de calificación crediticia criticaron el plan de la nueva
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“Impone ASEA sanciones a empresa responsable por desmonte en terreno ubicado en Dos Bocas, Tabasco”: https://www.gob.mx/asea/
prensa/impone-asea-sanciones-a-empresa-responsable-por-desmonte-en-terreno-ubicado-en-dos-bocas-tabasco?idiom=es
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“Refinería Dos Bocas no puede iniciar construcción sin presentar estudio de impacto ambiental: ASEA”: https://energiahoy.
com/2019/05/15/refineria-dos-bocas-no-puede-iniciar-construccion-sin-presentar-estudio-de-impacto-ambiental-asea/
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Versión pública de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Refinería Dos Bocas: https://www.gob.mx/asea/documentos/manifestacion-de-impacto-ambiental?state=published
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“ASEA expide autorización condicionada del Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas, Tabasco”: https://www.gob.mx/asea/
prensa/asea-expide-autorizacion-condicionada-del-proyecto-de-construccion-de-la-refineria-dos-bocas-tabasco
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Pemex Transformación Industrial Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9M-070409-2020409-DE, pp. 74-75, https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/2019_0409_a.pdf
“Refinería de Dos bocas inviable, opaca, y con impacto negativo al ambiente”: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/21/refineria-de-dos-bocas-inviable-opaca-con-impacto-negativo-al-ambiente-258730.html
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Considerando precios del escenario medio y demanda del escenario medio en el ciclo de planeación 2019-2020.

130

El Caso de Negocio elaborado por la subsidiara es confidencial, pero El Sol de México afirma poseer una copia en la que se señala
dicha información en “Sugiere FMI posponer construcción de Dos Bocas”: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sugiere-fmi-posponer-construccion-refineria-dos-bocas-tabasco-5854789.html
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“Rating Action: Moody’s baja las calificaciones de PEMEX a A2.mx/Ba2 en escala nacional y global”:
https://www.moodys.com/research/Moodys-baja-las-calificaciones-de-PEMEX-a-A2mxBa2-en-escala--PR_422195
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“Moody’s downgrades Deer Park to Baa3 and reviews for downgrade”: https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-DeerPark-to-Baa3-and-reviews-for-downgrade--PR_447303
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refinería de Pemex por el serio problema de la deuda que sigue arrastrando, y señalaron que la empresa del Estado
debería enfocarse en exploración y producción, por ser las actividades más rentables de toda su cadena de valor. 133
La Auditoría Superior de la Cuenta Pública 2019 también se pronunció sobre la viabilidad económica del proyecto. De acuerdo
con una de las auditorías al proyecto de la Refinería Dos Bocas, la proyección estimada de PTRI sobre el crecimiento de la producción de petróleo crudo no es congruente con la disminución de 34.9% registrada en la producción de petróleo crudo en el
periodo 2010-2019. Además, se observó que, para incrementar la capacidad de producción, conforme a lo previsto, se necesitaría de una estrategia integral por parte de Pemex, que garantice el abastecimiento de petróleo crudo a todo el SNR, ya que de lo
contrario existe el riesgo de que la refinería no opere en los niveles esperados, por falta de insumo, por lo que la infraestructura
estaría subutilizada y, con ello, se afectaría la generación de valor económico y rentabilidad prevista para el Estado.134
Sin embargo, en su informe posterior de 2020 sobre el avance del proyecto, con base en una actualización económica
realizada por PTRI, la ASF consideró que “el proyecto es rentable” y recomendó a la empresa añadir otras variables para
una mejor estimación como: a) el comportamiento de los precios nacionales e internacionales del petróleo crudo y de
los petrolíferos, y cómo inciden en los precios seleccionados para la refinería; b) la capacidad utilizada que podrá tener
la nueva refinería cuando ésta se inserte en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), y c) las perspectivas internacionales sobre los márgenes de rentabilidad en el sector de refinación.” 135
De igual manera, otras voces expertas negaron que pudiese ser un mal negocio per se, cuando el mismo proceso representa un nicho de alto valor económico en países como Estados Unidos, donde existen 135 plantas de refinación
que producen 18 mbd, o en China que, sin ser una potencia productora de petróleo, refina 13 millones. Además, se
estima que por lo menos “hasta el 2050 el petróleo seguirá siendo el principal insumo para producir combustibles
automotrices”. 136
Como conclusión de este apartado podemos señalar que la apuesta del Gobierno de México por rescatar el sistema
nacional de refinación se ha mantenido, a pesar de las diversas críticas y percances que se han suscitado, en especial,
con el nuevo proyecto de Dos Bocas.
Es destacable la estrategia del Ejecutivo de buscar a toda costa la autosuficiencia energética sin depender de países
extranjeros y de los vaivenes en los precios del mercado internacional, en especial en contextos complejos como la
pandemia o la guerra actualmente desatada por la invasión rusa a Ucrania, que ha disparado los precios de los energéticos. 137 Sin embargo, es necesario seguir cuestionando la pertinencia de esta apuesta que profundiza el modelo extractivista
fósil en medio de una emergencia climática sin precedente. Por este camino, como se ha señalado, el Estado mexicano se
aleja de los compromisos y metas internacionales trazados, así como de los planes rectores del propio gobierno para avanzar
hacia nuevos esquemas de transición energética de forma soberana.
El problema no es dejar de apostar a la soberanía y autosuficiencia energética como un principio fundamental para orientar
la política en esta materia, sino más bien preguntarse a qué tipo de soberanía aspiramos, en momentos en que resulta urgente
transformar el modelo de desarrollo de corte extractivista con el fin de preservar la vida en el planeta.

133

Revisiones Recientes a la Perspectiva de la Calificación Crediticia de México y Pemex: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el-sistema-financiero/recuadros/%7B7C69A903-495C-DB47-ED7D-B49B355D0E01%7D.pdf

134

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9M-07-0409-2020, 409-DE. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/2019_ficha_DE_a.pdf

135

ASF,

136

“Haber abandonado la refinación, política fallida”: https://www.forbes.com.mx/haber-abandonado-la-refinacion-politica-fallida/

137

“Véase en: https://elpais.com/economia/2022-03-02/los-precios-de-la-energia-se-descontrolan-por-la-guerra-en-ucrania.html

Pemex Corporativo. Avances del Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas Auditoría de Desempeño: 2020-6-90T9N-070436-2021436-DE, p.84, https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0436_a.pdf
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La crisis petrolera
y la respuesta del
Gobierno mexicano
La parálisis económica y energética mundial generada por la pandemia del Covid 19, desató una guerra por los precios del petróleo en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que acabó impactando la economía mundial.
Los precios del petróleo, incluida la mezcla mexicana, se desplomaron un 30 por ciento adicional al mismo porcentaje que ya
habían perdido desde el inicio de la pandemia, hasta colocarse en 24.43 dólares. 138
Con la caída de precios, Pemex (como cualquier petrolera) redujo su rentabilidad de producción como empresa. No
obstante, en medio de esta guerra, para contener los precios del petróleo, y mientras las refinerías más grandes suspendían operaciones porque la economía estaba paralizada, el Gobierno mexicano se mantuvo firme en su apuesta por
fortalecer el sector de hidrocarburos. El 18 de marzo de 2020, durante la celebración del aniversario de la expropiación
petrolera, el jefe del Ejecutivo expresó: 139
1. La caída de la producción se detuvo;
2. La capacidad de refinación aumentó en 80 mil barriles, gracias al rescate del petróleo;
3. Se estaba construyendo una nueva refinería, Dos Bocas;
4. El petróleo sigue siendo negocio, porque el costo de extracción es de cuatro dólares.
La mayoría de los productores de petróleo se estaban apresurando a lidiar con el colapso histórico del precio del crudo
recortando el gasto y, en algunos casos, la producción. 140 En contraste, en México, Pemex estaba actuando como si no
existiera una crisis alrededor del petróleo, pues nunca detuvo su producción ni se replanteó la pertinencia de continuar
con la construcción de Dos Bocas ante la incertidumbre de la pandemia. Por el contrario, el proyecto fue incluido dentro de las actividades esenciales que no sufrirían interrupción alguna. 141
Para inicios de abril de 2020, por fin se llegó a un plan de recorte del 10% de la oferta mundial de petróleo. Para lograrlo, era
necesario que los miembros de la OPEP recortaran el 24% de su producción nacional que, para el caso de Pemex,
representaba alrededor de 400 mil barriles diarios. México no aceptó el recorte pese a las fuertes presiones de las potencias
petroleras, aunque al menos propuso recortar 100 mil.142
A pesar de este contexto adverso, en el que México no tenía prácticamente ningún margen de maniobra para decidir el

138

“Mezcla mexicana se hunde 31% en medio de guerra petroler”a: https://www.forbes.com.mx/lunes-negro-para-el-petroleo-mexicano-se-derrumba-31/
139

Conferencia matutina AMLO - miércoles 18 de marzo 2020: https://www.youtube.com/watch?v=iVFhmhE8KAE

140

“Mexico Refuses to Cut Oil Output and Is Running Up Huge Losses”: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/one-nation-wants-to-double-oil-drilling-just-as-prices-crash
141

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del
2020: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020
142

México propuso a OPEP reducción de 100 mil barriles diarios por dos meses: Nahle: https://aristeguinoticias.com/0904/dinero-y-economia/mexico-propuso-a-oPEP-reduccion-de-100-mil-barriles-diarios-por-dos-meses-nahle/
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costo de su mezcla, que llegó a cotizarse en –2.37 dólares (el peor desempeño en su historia), 143 el Gobierno de López
Obrador no cedió ante la presión internacional para ajustar su modelo petrolero.
La caída súbita de los precios del crudo tampoco fue un argumento suficiente para que la administración se planteara
reorientar su política energética y buscara impulsar de forma más decidida una transición que privilegiara fuentes renovables,
conforme a las estrategias y acciones planteadas en el Proyecto de Nación (P18), los 100 compromisos de la Presidencia, el
PND o el Prosener. Esto habría ofrecido una ruta viable, no sólo frente a la crisis económica generada por la pandemia, sino
para avanzar con determinación frente a la emergencia climática.
En este contexto entonces el Ejecutivo más bien encontró una oportunidad para desplegar una fuerte ofensiva en
contra de la participación de empresas privadas en la generación de energía eléctrica, principalmente del sector de las
renovables y, con esto buscar revertir todavía más la Reforma Energética de Peña Nieto.

La nueva política para detener
la participación privada
en el sector eléctrico
EL ACUERDO DE CONFIABILIDAD DEL CENACE
El impacto por el cierre parcial de actividades económicas en México fue tal que, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Energía (Cenace), el consumo de energía eléctrica en el país se redujo 9% durante la tercera semana de abril, en
comparación con la misma semana del 2019. 144 De acuerdo con el Centro, esta reducción de consumo de energía eléctrica
tuvo un impacto en la confiabilidad 145 del suministro eléctrico, por lo que señaló que implementaría los mecanismos necesarios para fortalecer y mantener la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad de éste.
Para hacer frente a la situación de emergencia y minimizar riesgos que pudieran impedir satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho, el Cenace emitió el 29 de abril de
2020, el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). 146
Con base en los considerandos establecidos en el Acuerdo, el Cenace propuso siete acciones y estrategias operativas
para fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en el SEN:

143

Banxico. Precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo: https://www.banxico.org.mx/apps/gc/precios-spot-del-petroleo-gra.html

144

“Demanda de electricidad cae 9% en abril por COVID-19”: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/demanda-de-electricidad-cae9-en-abril-por-covid-19

145

Confiabilidad: la habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones
de suficiencia y Seguridad de Despacho, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE. Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3,
fracción X.
146

Véase en: https://www.cenace.gob.mx/Docs/16_MARCOREGULATORIO/SENyMEM/(Acuerdo%202020-05-01%20CENACE)%20
Acuerdo%20para%20garantizar%20la%20eficiencia,%20Calidad,%20Confiabilidad,%20Continuidad%20y%20seguridad.pdf
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1

La infraestructura eléctrica de la Red Nacional de Transmisión (RNT) se operará dentro de su capacidad de diseño.

2

En función de la disponibilidad de recursos de generación, los límites operativos de los principales corredores
de transmisión estarán sujetos a operarse a magnitudes determinadas sin la dependencia de Esquemas de
Acción Remedial (EAR).

3

En la condición operativa que no se tenga suficiencia de recursos de generación en alguna zona, región o
Sistema se activarán los límites de transmisión determinados con la dependencia de los Esquemas de Acción
Remedial (EAR).

4

Para mantener el control de la regulación de voltaje minimizando la apertura de líneas de transmisión, adicionar inercia física y corrientes de falla de corto circuito, se darán de alta Unidades de Central Eléctrica (Must
Run) 147, en algunas regiones del SEN.

5

A partir del 3 de mayo de 2020 quedan suspendidas todas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Asimismo, para aquellas que no
han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas.

6

Para los Sistemas Interconectados Eléctricamente Aislados, con integración de Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, se aplicarán acciones y estrategias operativas para fortalecer la suficiencia,
Calidad y Continuidad del Suministro Eléctrico.

7

Las solicitudes de licencias programadas en la Red Nacional de Transmisión (RNT) serán estudiadas y analizadas para determinar la viabilidad, fechas y horarios en los cuales se mantenga la confiabilidad del SEN.

El Cenace determinó estas acciones y estrategias considerando los siguientes supuestos sobre las centrales eléctricas
eólicas y fotovoltaicas (en sumayoría privadas):
i. Que su generación es intermitente, por lo que afecta la confiabilidad del SEN en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico (considerando 10);
ii. Que no contribuyen a la regulación primaria del control de la calidad de la frecuencia (considerandos 11 y
12), y
iii. Que no contribuyen con inercia física para la estabilidad del SEN.
Uno de los primeros extrañamientos que se dieron con respecto al Acuerdo vino de parte de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), que consideró que “algunas de sus disposiciones tendrían efectos contrarios al proceso
de libre concurrencia y competencia económica en el mercado de generación de energía eléctrica”. En particular señaló,
una falta de claridad sobre las medidas, su aplicación y temporalidad, así como la posibilidad de tratos discriminatorios
indebidos, ya que parecían beneficiar sólo a las Centrales Eléctricas convencionales, principalmente, de la CFE. Asimismo,
recomendó que “las medidas que adopte [el Cenace], a propósito de las centrales eólicas y fotovoltaicas en operación, estén
basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad del
SEN, y que estos criterios se hagan del conocimiento público”. 148

LA POLÍTICA DE CONFIABILIDAD DE LA SENER
El 15 de mayo de 2020, a pocos días de haberse emitido el Acuerdo del Cenace, la Secretaría de Energía publicó el
Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional o la Política de Confiabilidad de la Sener. 149 De acuerdo con los considerandos del documento, el propósito de
la Política es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y
147

Las centrales tradicionales aseguran una mayor continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico y presentan menor intermitencia. Véase: https://www.researchgate.net/publication/3171341_Defining_the_must-run_and_must-take_units_in_a_deregulated_market
148

Opinión emitida por la Cofece con respecto al Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad
del sistema eléctrico nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19): https://
www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Opiniones/V132/28/5125826.pdf
149

Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co-

digo=5593425&fecha=15/05/2020
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segura en beneficio de los usuarios bajo el principio de “confiabilidad”. Su observancia sería obligatoria para la Sener,
la CRE y el Cenace y entró en vigor al día siguiente de su emisión.
La Política establece, entre otras, las siguientes acciones e instrucciones que dan un tratamiento preferente a las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad sobre las energías renovables, en su mayoría privadas: 150
1. Facultades de la Sener
1.1 La Sener podrá definir proyectos estratégicos de centrales eléctricas cuyo desarrollo e implementación resultan
necesarios para cumplir con la Política Energética Nacional y deberá considerarse su prelación en la Interconexión
en la Red Nacional de Transmisión (RNT) o las Redes Generales de Distribución (RGD) de manera preferente.
2. Facultades del Cenace
2.1 El Cenace podrá realizar reducciones programadas en la generación de las centrales eléctricas con energías renovables e inclusive su desconexión, ante situaciones de alerta y emergencia.
2.2 El Cenace es responsable de proponer y determinar los requisitos de los servicios conexos 151 que se requieran para asegurar la suficiencia y la seguridad de despacho debido respecto del comportamiento de
las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas.
2.3 El Cenace podrá instruir en cualquier momento la asignación y despacho de centrales eléctricas para la
provisión de los servicios conexos requeridos para asegurar la confiabilidad del SEN.
3. Facultades de la CRE
3.1 La CRE podrá rechazar las solicitudes por razones de confiabilidad, sin que ello represente un incumplimiento al acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT y las RGD.
4. Centrales Eléctricas Interconectadas al SEN
4.1 La integración de capacidad instalada de centrales eléctricas con energías renovables en el SEN se mantendrá para todas aquellas que hayan alcanzado el Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta Política en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
4.2 Asimismo, se establece que, para garantizar la Confiabilidad por control de voltaje, las centrales eléctricas
con energías renovables (eólicas y fotovoltaicas) interconectadas al SEN, deberán garantizar el control del
voltaje de manera permanente.
5. Modificación de las Reglas de Mercado
5.1 La CRE y el Cenace deberán llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a
las demás disposiciones administrativas de carácter general que resulten necesarias para cumplir con los
principios, lineamientos y disposiciones de la Política.
5.2 Por último, señala que la interpretación que el Cenace y la CRE realicen, en el ámbito de sus facultades y
competencias, deberá efectuarse con arreglo a la Política, por lo que, en caso de conflicto entre lo dispuesto por las Reglas de Mercado y la Política, se deberá de interpretar conforme a ésta última.

EL ARGUMENTO DE “LA CONFIABILIDAD” Y SUS
RAZONES DE FONDO
150

México: SENER Releases Policy on Reliability, Safety, Continuity and Quality for National Electric System | News | Haynes and Boone, LLP: https://www.haynesboone.com/-/media/files/alert-pdfs/2020/secretara-de-energa-publica-poltica-de-confiabilidad-seguridad-continuidad-y-calidad-en-el-sistema-e.ashx?la=en&hash=F1A2177B76C0F8284DF817C4506CD06A2409D558
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Son los servicios vinculados a la operación del SEN, que son necesarios para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad, entre los que se podrán incluir: las reservas operativas, las reservas rodantes, la regulación de frecuencia, la regulación de voltaje y el
arranque de emergencia, entre otros que se definan en las Reglas del Mercado. Ley de la Industria Eléctrica, artículo 3, fracción XLIII.
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La preocupación del Ejecutivo por reforzar la presencia de las empresas energéticas del país es legítima. En el caso
de la industria eléctrica, la Reforma Energética introdujo el mecanismo de despacho económico que obliga a que la
electricidad producida por plantas convencionales de la CFE, que operan con combustóleo, carbón y diésel, entren al
final del despacho, ya que tienen el costo marginal más alto.
Si la demanda de energía llegara a satisfacerse con las primeras tecnologías (nuclear, solar, eólica, ciclo combinado),
las tecnologías más caras, las de la CFE, correrían el riesgo de no entrar a la red. Esto aumenta la posibilidad de que el
Estado mexicano se quede con activos varados e inservibles a lo largo del tiempo. Por eso la Política de Confiabilidad
de la Sener intentaba supeditar la lógica económica que primaba en el orden de despacho por el principio de su seguridad: con ello los activos de la empresa productiva del Estado no quedarían inoperantes y pasarían a ser preferentes
frente a las otras fuentes de generación que abastecen al sistema eléctrico nacional.
En México la industria eléctrica y la de los hidrocarburos están ligadas, ya que parte de la capacidad de generación de
la CFE depende de los combustibles que produce Pemex. 152 Por eso, el rezago de la operación de las centrales convencionales de la CFE que trajo la Reforma Energética al introducir el principio de despacho económico tuvo a su vez un
impacto sobre Pemex porque ahora se consume una menor cantidad del combustóleo que produce.
De acuerdo con el Informe Anual de la CFE, en el año 2019, las centrales generadoras de la Comisión y de los Productores
Externos de Energía (PEE) generaron en su conjunto menos energía que en el 2018, 8.3 Twh en términos de energía bruta
y 7.3 Twh en términos de energía neta. Según el informe, uno de los principales factores que influyó para esta disminución
fue precisamente la “entrada de nuevos generadores con menores costos de producción que las centrales de CFE, principalmente con fuentes de energía renovable, siendo las centrales de vapor convencional y las carboeléctricas las más
afectadas en su despacho”.153
Por eso, una de las hipótesis que se manejaron para explicar tanto el Acuerdo de Confiabilidad del Cenace como la
Política de Confiabilidad de la Sener, es que el Gobierno necesitaba darle una salida a la sobreoferta de combustóleo
de Pemex que aumentó por el cierre de las actividades económicas debido a la pandemia del coronavirus. 154
Pero también existe otra tesis, previa al contexto de la pandemia, que podría explicar el empeño del Gobierno federal
por reactivar las plantas termoeléctricas a base de combustóleo: la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2020, de
una nueva reglamentación de la Organización Marítima Internacional (OMI) que prohíbe el uso de combustóleo con un
contenido de azufre mayor al 0.5% de su peso, por considerarlo dañino para el ambiente, los océanos, las poblaciones
portuarias y la agricultura. 155 Dicha normatividad impacta gravemente a Pemex, pues su combustóleo contiene alrededor de 6%, por lo que la nueva reglamentación marítima le arrancó la oportunidad de vender ese subproducto en el
mercado y desde entonces se vio en la necesidad de colocarlo.
Al cerrarse la puerta de venta de combustóleo alto en azufre para el transporte marítimo, la única salida que le queda a Pemex es
que el Gobierno lo queme en las plantas térmicas de la CFE, lo que implica desplazar otras fuentes de energía para despachar el
respectivo excedente. 156 Esto explicaría en parte la justificación del Acuerdo del Cenace para detener la participación
de las renovables de las centrales privadas.
Por tal razón, no parece haber sido casual la declaración del coordinador de generación termoeléctrica de la CFE, antes
de que la regulación entrara en vigor, manifestando que la Comisión estaría dispuesta a utilizar más combustóleo si
Pemex lo vendiera barato, ya que se puede utilizar “sin ningún problema” en todas aquellas centrales termoeléctricas
que han hecho el cambio a gas natural. No obstante, también reconoció que no sería una generación limpia de energía,
152

Informe Anual CFE 2019: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-20-1/assets/documentos/CFE_Informe_Anual_2019.pdf

153

Informe anual CFE 2019. Los otros dos factores señalados en el Informe Anual son (i) la Reducción del 27% en la generación de centrales hidroeléctricas derivado de una política de protección de los embalses y menores aportaciones pluviales y (ii) la recarga programada
de combustible de la central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
154

Véase en: https://twitter.com/greenpeacemx/status/1329586447528112129

155

“Azufre 2020: reduciendo las emisiones de óxidos de azufre”: https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Sulphur-2020.aspx

156

Análisis técnico del “ACUERDO para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”: https://34ecec20-bbba-4ccc9ddc-36880a0d254f.filesusr.com/ugd/93b7cb_6eab1050493846f5b48095e24610be1c.pdf
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por lo que se tendrían que instalar sistemas para capturar la contaminación que produce el combustóleo, “superada”
con el uso de gas natural. 157
A la problemática de cómo dar salida al combustóleo de Pemex vía la CFE, hay que sumar el compromiso del gobierno
para rehabilitar y aumentar la capacidad del Sistema Nacional de Refinación. Esto significa que, de lograrse esta promesa, aumentaría considerablemente la oferta de combustóleo, ya que es un residuo de la refinación.
Los argumentos sobre la necesidad de dar salida al excedente de combustóleo de Pemex son consistentes con la
siguiente gráfica, donde se puede observar cómo la producción de combustóleo, más allá de las caídas y picos, ha
mostrado una tendencia positiva durante la administración actual.
Figura 9. Producción de combustóleo por refinería durante el sexenio de López Obrador
(miles de barriles diarios)









 

 
   


 
 











 























 














  
  

Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética: Elaboración de productos petrolíferos por refinería.

REACCIONES AL ACUERDO Y LA POLÍTICA DE
CONFIABILIDAD
La Política de Confiabilidad de la Sener y el Acuerdo del Cenace implicaron un viraje sustancial en la política del sector
eléctrica heredada por la Reforma Energética de 2013, que afectó severamente los intereses de los desarrolladores privados. En ese sentido eran previsibles los numerosos recursos legales que éstos interpusieron para frenar las nuevas
disposiciones del Ejecutivo, que llegaron a sumar más de 100 158. Organizaciones ambientalistas e instancias como la
Comisión Federal de Competencia (Cofece) también interpusieron otros recursos legales. Diversos gobiernos extran157

“CFE generará más electricidad con combustóleo si Pemex se lo vende barato”: https://www.forbes.com.mx/CFE-generara-mas-electricidad-con-combustoleo-si-pemex-se-lo-vende-barato/

158

“Estas organizaciones iniciaron una batalla legal contra la política energética”: https://expansion.mx/empresas/2020/09/23/organizaciones-iniciaron-batalla-legal-politica-energetica
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jeros se pronunciaron así mismo en contra de los acuerdos del Gobierno de México en materia eléctrica.
Extrañamiento de gobiernos extranjeros
El 15 de mayo, apenas unas horas antes de que se publicara la Política de Confiabilidad de la Sener, tanto la Embajada
de Canadá como la Delegación de la Unión Europea enviaron cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para compartirle su extrañamiento por el Acuerdo de Confiabilidad del Cenace.
De acuerdo con los firmantes, la decisión de suspender por plazo indefinido la entrada en operación de plantas de
energías renovables y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas ya en operación ponía en riesgo la
inversión extranjera. En particular, se impactarían negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18
Estados de la República y se pondrían en riesgo inversiones superiores a los 6,400 millones de dólares. Por ello, solicitaron que se tuviera en consideración el pronunciamiento que había emitido la Cofece sobre el particular, comentado
en párrafos anteriores. 159
A la presión de estas delegaciones se ha sumado con fuerza el Gobierno estadounidense, que ha venido externando
reiteradas preocupaciones en torno a la línea de la administración de López Obrador sobre su política energética, en
especial, dentro del sector de eléctrico. 160
Controversia constitucional de la Cofece
En el plano legal, uno de los litigios de mayor relevancia fue la controversia constitucional interpuesta por la Cofece
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El organismo consideró que la Política de Confiabilidad de la Sener era contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia
de electricidad, que en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad;
ya que afectaba de manera grave la estructura económica del sector de electricidad al eliminar la posibilidad de que
éste operara en condiciones de competencia y eficiencia. 161
La Cofece reconoció, además, que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional era un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, señaló que, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica
también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer
cumplir todos estos objetivos, lo que a su parecer no acontecía con la Política impugnada.
De inicio el máximo tribunal concedió la suspensión definitiva en tanto se desahogaba el fondo del asunto 162 y a la
postre terminaría fallando en favor de la Cofece, cuando el 3 de febrero de 2021, invalidó 22 disposiciones de la Política
de Confiabilidad, al resolver que sí invadía las facultades de este Organismo Público y se violaba el derecho de libre
competencia al darse una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 163

Amparos de empresas de energía renovable
Por su parte, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) señalaron que el Acuerdo de confiabilidad del Cenace repercutía en 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18
Estados de la República Mexicana: 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación con
159

Véase en: https://es.scribd.com/document/461659779/Cenace-Sener-Canada - Carta de Unión Europea del 15 de mayo de 2020, dirigida a la Secretaria de Energía Rocío Nahle por parte Jean-Pierre BOU, Encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea.
160

Véase en: https://elpais.com/mexico/2021-05-19/ee-uu-y-canada-presionan-a-mexico-por-su-politica-energetica-en-la-primera-reunion-sobre-el-t-mec.html - https://elpais.com/mexico/2021-11-04/el-embajador-de-estados-unidos-en-mexico-expresa-serias-preocupaciones-por-la-reforma-electrica-de-lopez-obrador.html
161

Comunicado COFECE-023-2020: https://www.cofece.mx/cofece-interpone-controversia-constitucional-contra-la-emision-de-la-politica-de-confiabilidad-seguridad-continuidad-y-calidad-en-el-sistema-electrico-nacional/

162

Expediente de la controversia constitucional 89/2020. Suprema Corte de Justicia la Nación (La suspensión también incluyó al Gobierno
de Tamaulipas que también interpuso una controversia contra el Ejecutivo federal): https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx
163

Punto resolutivo del expediente 89/2020: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272324
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3.3 MW de capacidad instalada, más otros 16 proyectos en construcción por 2.1 MW.164 Estimaron que la implementación del
Acuerdo podría poner en riesgo alrededor de 6,400 millones de dólares y casi 30 mil empleos. Asimismo, consideraron que las
medidas previstas en el Acuerdo implicarían emisiones mensuales de más de 714,000 toneladas de CO2 que no podrían evitarse.
En este contexto, 23 centrales de los 44 proyectos que quedaron imposibilitados de entrar en operación se habían
amparado contra el Acuerdo del Cenace. 165 El 26 de octubre de 2020, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó el primer amparo a la
compañía Desarrollo Eólicos Mexicanos de Oaxaca. De acuerdo con el Juez, el fallo se sustentaba en dos puntos fundamentales: a). El Acuerdo no había sido emitido por la autoridad competente. Éste debió haberlo publicado la CRE, como
organismo regulador del mercado eléctrico; b). La medida del Cenace atentaba contra la competencia en el mercado
y limitaba la entrada de nuevas compañías generadoras de energía. 166
Además, precisó que, aunque el amparo se lo otorgaba a una sola compañía, la sentencia tenía efectos generales, por
lo que aplicaría para todas las empresas del sector en situación similar. 167 De esta manera, el Acuerdo dejaba de tener
efecto frente a los actores empresariales, que eran sus principales destinatarios.
Amparos de organizaciones ambientales
El 25 de mayo de 2020, organizaciones ambientalistas presentaron un amparo en contra del Acuerdo del Cenace y de la Política de la Sener, por considerar que ambos instrumentos violaban los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano,
al bloquear las energías renovables e incentivar el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes. 168
El 18 de noviembre de 2020, el mismo Juez Segundo de Distrito, quien había fallado en favor de las empresas, estimó inconstitucionales ambos instrumentos.169 Primero, por la falla en el debido proceso y segundo, por la violación a los derechos al medio
ambiente y a la salud, toda vez que estas disposiciones fomentaban la producción y uso de energías convencionales que
emplean combustibles fósiles y que a la par limitaban la generación de electricidad con energías renovables como el viento
y la luz solar. Estimó, por tanto, que constituían medidas regresivas contrarias al mandato constitucional de sustentabilidad y
de transición energética, así como a compromisos internacionales en torno al cambio climático. 170

Posicionamiento de organizaciones indígenas
Desde organizaciones indígenas, que han dedicado una importante labor de defensa del territorio frente a la imposición de proyectos de energía renovable, la postura en torno a las nuevas políticas en materia eléctrica tomó distancia
de la impugnación frontal del resto de los actores que habían reaccionado contra ellas.
164

Ídem

165

La lista de dichas empresas se puede consultar aquí: .https://www.energiaadebate.com/energia-limpia/acata-cenace-amparos-de-generadores-solares-y-eolicos/

166

Al 26 de octubre, había al menos otros 40 procesos de amparo abiertos por otras compañías en contra de esta medida. Véase: “Juez
otorga un amparo a una compañía de renovables y frena el acuerdo del Cenace”: https://expansion.mx/empresas/2020/10/26/juez-otorga-amparo-compania-renovables-frena-acuerdo-cenace

“Juez otorga un amparo a una compañía de renovables y frena el acuerdo del Cenace!: https://expansion.mx/empresas/2020/10/26/
juez-otorga-amparo-compania-renovables-frena-acuerdo-cenace
167

168

Acuerdo del Cenace y Política de Confiabilidad de la Sener, invalidados y sin efecto, Greenpeace obtiene amparo: https://www.
greenpeace.org/mexico/noticia/9194/acuerdo-del-cenace-y-politica-de-confiabilidad-de-la-sener-invalidados-y-sin-efecto-greenpeace-obtiene-amparo/ - “Otorga juez suspensión provisional a Greenpeace contra el Acuerdo del Cenace y Política de Sener en generación de energía eléctrica”: https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/8508/otorga-juez-suspension-provisional-a-greenpeace-contra-el-acuerdo-del-cenace-y-politica-de-sener-en-generacion-de-energia-electrica/

169

Antes ya había otorgado la suspensión definitiva de estos instrumentos luego de la interposición del amparo. Véase: https://www.cemda.org.mx/conceden-a-cemda-suspension-definitiva-contra-acuerdo-y-politica-en-generacion-de-energia-electrica-de-cenace-y-sener/

170

“¡Ganó la sociedad! Quitan bloqueo a las renovables”: https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9203/gano-la-sociedad-quitan-bloqueo-a-las-renovables/
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Una de las voces que se manifestaron en este sentido fue la de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). En un Comunicado sobre el actual debate de las energías renovables en México,
a raíz de la nueva Política de la Sener, expresaron que, desde la realidad de despojo que han vivido sus comunidades
desde hace siglos, y en los últimos años a raíz de la Reforma Energética, si bien los combustibles fósiles no son más
una opción, tampoco lo es la energía renovable como mercancía en manos de las trasnacionales. 171
De acuerdo con la APIIDTT, el amparo al que habían recurrido los grandes consorcios renovables contra estos instrumentos
como parte del debate nacional era “un circo político y mediático más”, pues habían dejado de lado el análisis crítico y profundo de esta situación. La APIIDTT recordó que desde 2006 habían denunciado las condiciones en que las empresas privadas
de energía eólica han invadido el territorio de sus pueblos mediante contratos fraudulentos con los gobiernos y por
vía de la coerción, la corrupción y la violencia. “El despojo del territorio de las comunidades indígenas del sur-sureste
mexicano ha sido clave para dibujar un panorama de responsabilidad ambiental para una larga lista de depredadoras
empresas nacionales y transnacionales”.
Un estudio publicado en 2016 por Oxfam y Educa refleja que, a pesar de la inversión privada (o tal vez debido a ella,
señala la Asamblea), la región del Istmo presenta un incremento en la brecha de distribución de la riqueza y en la
cohesión de las comunidades, y no refleja el bienestar que estas inversiones prometieron, además de que se dieron
irregularidades vinculadas a la tenencia de la tierra, el control de privados sobre un bien público como lo es la energía,
la ausencia de contribución fiscal por parte de las empresas a los municipios y las constantes violaciones a derechos
colectivos e indígenas. 172
La Asamblea denunció que “no es energía verde si es de las grandes empresas, y menos, si estas grandes empresas
son las que más contaminan o destruyen otras geografías, como es el caso de los parques eólicos de Grupo México y
Grupo Peñoles instalados en el Istmo Oaxaqueño.”
Por este motivo, la propuesta de la APIIDTT, que forma parte de la Red Nacional de Resistencia Civil (RNRC), 173 es la construcción
participativa de una transición energética ecológica, social, comunitaria y popular, desde la autogeneración autónoma de
energía eléctrica en manos del pueblo y para el pueblo, no para las grandes empresas. La Asamblea insiste entonces en
que, para mitigar está crisis climática, “todxs tenemos que trabajar en la construcción participativa de una Transición Energética ecológica, social, comunitaria y popular”.
La lucha comunitaria y la impugnación judicial de los pueblos Ikoots y del binnizá en el Istmo oaxaqueño frente a
megaproyectos como Mareña Renovables y Eólica del Sur ha dejado un claro registro de los efectos de una falsa transición energética que ha profundizado la violencia, la desintegración del tejido comunitario y la desigualdad en estos
territorios indígenas. 174
En el caso del pueblo maya de la Península de Yucatán, reconocidas organizaciones indígenas también expresaron un enérgico rechazo a la imposición de todo tipo de megaproyectos en la región. Su manifiesto, en el contexto del impulso al Tren
Maya por parte del actual Gobierno, no dejó fuera otras actividades que han agraviado los derechos colectivos, como son
los parques eólicos y solares. Frente a dichos proyectos, su exigencia es clara: “Queremos generar y distribuir nuestra
propia energía eléctrica y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de los megaproyectos privados de energías que nos despojan
de nuestro territorio”. 175
171

Comunicado de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), sobre el actual debate de las
energías renovables en México: https://aplaneta.org/2020/05/26/la-apiidtt-sobre-el-actual-debate-de-las-energias-renovables-en-mexico/
172

Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México https://educaoaxaca.org/images/OAXACA_Final_Publicar.pdf

173

La RNRC es un proceso de articulación de comunidades y organizaciones integrada por 15 organizaciones de ocho estados de la república en la lucha por la Defensa del Territorio, el Reconocimiento Constitucional de la Energía Eléctrica como un Derecho Humano, contra
las Altas Tarifas, por una Tarifa fija y justa y por: https://rednacionalderesistenciacivilblog.wordpress.com/2017/02/08/carta-abierta-a-cfe-y-gobierno-federal/
174

Sobre el tema, véase: Coalición de los Derechos Humanos por el Desarrollo, Informe Riesgos no Calculados, Amenazas y Ataques
contra Personas Defensoras de Derechos Humanos. Caso Mareña Renovable y Eólica del Sur, junio de 2020: https://rightsindevelopment.
org/wp-content/uploads/2020/06/CASO-2.pdf
175

Pronunciamiento de Organizaciones Mayas de la Península de Yucatán, https://www.ccmss.org.mx/pronunciamiento-de-organizaciones-ma-

yas-de-la-peninsula-de-yucatan/
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Vale señalar, que la expansión de proyectos renovables en la Península se dio como resultado de la Reforma Energética
de 2013 y fue facilitado por un entramado de especulación inmobiliaria y corrupción que han operado en esa región
empresas y autoridades locales. 176
Los ejemplos de las comunidades y organizaciones indígenas representan expresiones de resistencia de
una gran legitimidad contra de lo que podemos llamar el modelo de transición energética neoliberal, que la
Reforma Energética de 2013 impulsó. A esta exigencia, habría que sumar el conjunto de informes de sociedad
civil 177 y organismos internacionales de derechos humanos 178 que han registrado con amplitud las graves violaciones a derechos humanos provocadas por las políticas y megaproyectos del sector energético.
A partir de esa denuncia sistemática y de la evidencia crítica en torno a la Reforma Energética, consideramos acertadas varias de las estrategias y acciones de este Gobierno para revertir dicha reforma y retomar
el control de la política energética poniendo un freno a las corporaciones privadas en materia de renovables. Sin embargo, por otra parte, cuestionamos que se siga apostando por la profundización del modelo
extractivista fósil y no se materialicen las propuestas de política pública para avanzar hacia otros esquemas
de desarrollo de las energías renovables, a través de proyectos de menor escala, con participación comunitaria y respeto a derechos humanos. Estos planteamientos fueron recogidos en el Proyecto de Nación P18,
el PND, los 100 compromisos de la Presidencia y el Prosener, pero no se han concretado.
¿Qué ha sucedido con esta agenda pendiente? ¿Por qué no se le destinan los recursos suficientes? ¿Por qué
no se han implementado con la misma premura que la Refinería de Dos Bocas o el rescate de Pemex? ¿Por
qué se le siguen destinando miles de millones de pesos al fracking y no se concreta su prohibición legal pese
a la promesa presidencial? ¿Qué ha sucedido con esta agenda pendiente y por qué no sé le destinan recursos
suficientes?; ¿Por qué no se ha concretado la propuesta de Reforma Constitucional para fortalecer el ejercicio
de la libre determinación, la autonomía y el control de los pueblos y comunidades sobre sus territorios y bienes
comunes y para que sean éstos quienes puedan definir sus prioridades de desarrollo, incluyendo los relativos a
las energías renovables? Una de las posibles respuestas es que el impulso de la agenda ambiental y climática,
desde un enfoque alternativo al modelo neoliberal, no es prioritaria para este Gobierno mientras que sí lo es el
fortalecimiento del sector fósil.

Para un estudio detallado de esta problemática, véase: Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán, Colectivo
GeoComunes, Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez Godoy, junio 2020, http://geocomunes.org/Analisis_PDF/Expansion_capitalista_propiedad_social_Junio2020.pdf
176

Entre otros: Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, diciembre
2017, Sección A y B; https://www.socialwatch.org/sites/default/files/swindia/Otros/2018-Mexico-Informe-DESCA-esp.pdf
México, Empresas y Derechos Humanos: Compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al
Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU; pp.82-96; agosto de 2016; https://media.business-humanrights.org/
media/documents/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf
177

Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Sra. Victoria Tauli
Corpuz. Informe sobre su visita a México 2017; párrs.30-42, 44, 96, 102-108 A/HRC/39/17/Add.2, junio de 2018, disponible en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17/Add.; Declaración del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos al final de su visita a México septiembre de 2016, https://hchr.org.mx/relatorias_grupos/declaracion-del-grupo-de-trabajode-naciones-unidas-sobre-empresas-y-derechos-humanos-al-final-de-su-visita-a-mexico-ciudad-de-mexico-7-de-septiembre-de-2016/
178

58

El avance de la política energética durante la crisis sanitaria

Otro elemento para considerar, aun cuando podamos coincidir con el propósito del Estado de retomar el
control de la política energética, es que empresas como Pemex y la CFE también han promovido proyectos
que han ocasionado violaciones a derechos colectivos, severos impactos ambientales y escasos beneficios para las comunidades locales. Entre otros ejemplos, podemos nombrar regiones como Tabasco 179, Veracruz 180, la Sierra Norte de Puebla, 181 así como las experiencias ya mencionadas del Istmo de Tehuantepec
y la Península de Yucatán. 182
De ahí la importancia de prestar especial atención al diseño e implementación de proyectos públicos del sector
energético, problemática que sigue latente en casos como el de la Refinería de Dos Bocas o con el Acuerdo que emitió el Gobierno Federal para acelerar sus proyectos prioritarios, pasando por alto las obligaciones
internacionales y domésticas sobre impacto ambiental, social y de derechos humanos. 183

179

Fundar, Documental Crudo, https://www.youtube.com/watch?v=bdtvimX-A8Q

180

Véase en: http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=40775

181

Fundar, Consejo Tiyat Tlali, Alianza Mexicana vs el Fracking: La sierra norte de Puebla en jaque por el fracking, https://fundar.org.mx/
la-sierra-norte-de-puebla-en-jaque-por-el-fracking/ , https://nofrackingmexico.org/wp-content/uploads/2016/04/Sierra-Nte-Puebla-VersionFinalFH.pdf; Gerardo Romero Bartolo, Documental Fractura: el boom del fracking en la Sierra Norte de Puebla; https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pueblo-maseual-rechaza-definitivamente-proyecto-subestacion-la-CFE-la-sierra-norte/
182

Véase en: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2019/7/6/en-ixtepec-un-proyecto-eolico-indigena-traicionado-227462.html; http://
www.istmopress.com.mx/istmo/rechazan-23-comunidades-megaproyectos-en-el-istmo-de-tehuantepec/ https://www.yucatan.com.mx/
yucatan/se-organizan-contra-la-CFE
183

Colectivo de Organizaciones, Acuerdo presidencial viola derechos humanos al declarar de interés público y de seguridad nacional los
proyectos prioritarios de la actual administración: https://fundar.org.mx/acuerdo-presidencial-viola-derechos-humanos-al-declarar-de-interes-publico-y-de-seguridad-nacional-los-proyectos-prioritarios-de-la-actual-administracion/
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Una vez que las acciones legales promovidas por la Cofece, el sector empresarial y las organizaciones ambientalistas
bloquearon el Acuerdo y la Política de Confiabilidad, no le quedó más opción al Ejecutivo que promover sus prioridades
en materia energética por la vía legislativa.

La reforma a la Ley de
la Industria Eléctrica
El 1 de febrero de 2021, el titular del Ejecutivo envió al Congreso su propuesta de iniciativa con carácter preferente para
reformar la Ley de la Industria Eléctrica 184 a fin de fortalecer a la CFE para beneficio del interés nacional, ya que, argumentó, su carácter estratégico en la confiabilidad del sistema eléctrico era indispensable para sostener el compromiso
de largo plazo con el pueblo de México. 185 Un mes después de su presentación, el Senado aprobó en lo general el dictamen de la reforma con 68 votos a favor y 58 en contra. 186
La iniciativa considera cinco puntos principales:
1. Mecanismo del despacho. Plantea modificar el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas y
propone el siguiente orden de prioridad: las hidroeléctricas de la CFE, las centrales eléctricas de la CFE, las centrales
de energía eólica o solar de particulares y, finalmente, los ciclos combinados de empresas privadas.
2. Certificados de Energía Limpia. Propone que el otorgamiento de Certificados no dependa de la fecha
de inicio de operación comercial de las centrales eléctricas para permitir que las hidroeléctricas de la CFE
participen en el MEM y compitan de manera justa con los otros generadores.
3. Subastas eléctricas. Propone eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador
de Servicios Básicos.
4. Permisos de autoabastecimiento. Obliga a la CRE a revocar los permisos de autoabastecimiento en los
casos en que se hayan obtenido mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley.
5. Productores Independientes de Energía (PIE). Propone revisar la legalidad y rentabilidad para el Gobierno Federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con los productores independientes de energía al amparo de la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica.
A partir de estos cinco puntos, es evidente que la Iniciativa del Ejecutivo parte de la misma lógica del Acuerdo y la Política
en materia de confiablidad, incluso reconoce de forma explícita el Memorándum dirigido a los reguladores del sector energético en julio de 2020, como uno de sus basamentos 187. De forma similar a nuestra lectura de dichos instrumentos, esta
reforma tiene como propósito central apuntalar a la CFE en la rectoría y operación del Sistema Eléctrico Nacional y equilibrar
el desequilibrio con los operadores privados, favorecidos por la Reforma Energética de Peña Nieto en detrimento de la empresa pública.

184

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613245&fecha=09/03/2021

185

Véase en: Exposición de Motivos de la Iniciativa. Gaceta Parlamentaria: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/feb/20210201-I.pdf

186

“Aprueba el Senado en lo general reforma a la ley de la industria eléctrica”: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50414-aprueba-el-senado-en-lo-general-reforma-a-la-ley-de-la-industria-electrica.html

187

Ibidem
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Así mismo, a través de estas modificaciones, se busca alcanzar la Seguridad Energética de forma eficiente y confiable,
concebida en esta iniciativa como un asunto de Seguridad Nacional. De ahí que se sitúe a la cabeza del despacho eléctrico a las centrales eléctricas de la CFE y no a las particulares del sector de las renovables.

La reforma a la Ley
de Hidrocarburos
Luego de la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente López Obrador envío el 26 de marzo a la Cámara de Diputados otra iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos. El 22 de abril de 2021, el Senado de
la República, aprobó en lo general el dictamen de la Reforma con 65 votos a favor y 47 en contra. 188
En este sentido, con esta reforma se pretenden modificar los siguientes aspectos: 189
1. Almacenamiento mínimo de petrolíferos. Para el otorgamiento de los permisos transporte, almacenamiento, comercialización y distribución, 190 el solicitante deberá demostrar que cuenta con la capacidad de
almacenamiento requerida por la Sener.
2. Negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos. Los permisionarios deberán entender
que si la Secretaría o la CRE no emiten resolución en el plazo de 90 días naturales previsto en la Ley de Hidrocarburos, las solicitudes habrán sido negadas.
3. Revocación de permisos por reincidencia en incumplimiento de disposiciones. La Sener y la CRE
podrán revocar permisos en casos de comisión de delitos por contrabando e incumplimiento de las disposiciones aplicables a los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; así como en la modificación de las
condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.
4. Sancionar y desincentivar el contrabando de combustible. Se incorpora como causal de revocación
de permisos que los concesionarios de gasolinerías, importadores y distribuidores compren y vendan combustibles robados o de contrabando.
5. Suspensión de permisos por peligro inminente. La Sener y la CRE podrán suspender permisos cuando
se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética, la economía nacional o
los intereses de la Nación.
La intención de dicha reforma es fortalecer a Pemex en la distribución, las importaciones y la comercialización de los
distintos combustibles que en el país se consumen De igual forma, persigue desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción en estas actividades, garantizar el
abasto de combustibles y los ingresos que percibe el Estado. 191

188

Aprobada en lo general, reforma a la Ley de Hidrocarburos: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50798-aprobada-en-lo-general-reforma-a-la-ley-de-hidrocarburos.html

189

Véase en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617453&fecha=04/05/2021

190

Todos aquellos previstos en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

191

“Recibe Cámara de Diputados iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de Hidrocarburos”: https://comunicacionnoticias.diputados.
gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/recibe-camara-de-diputados-iniciativa-del-ejecutivo-para-reformar-la-ley-de-hidrocarburos#gsc.tab=0
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Pendientes de las reformas legales
Las reformas a la ley buscan avanzar en términos de soberanía y autosuficiencia energética. En esencia, devuelven
al Estado y a sus empresas públicas el control y la operación principal del sector energético, pero dejan pendiente el
fomento de alternativas energéticas al modelo fósil.
Por otra parte, en materia de derechos humanos, se perdió la oportunidad de derogar las figuras legales violatorias a
derechos colectivos previstas en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, aun cuando el Plan Nacional de
Desarrollo del actual gobierno reconoce que existe un adeudo al reconocimiento de los derechos de las comunidades,
pueblos, grupos sociales y urbanos asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.
Desde distintas redes y organizaciones se hicieron señalamientos críticos sobre la aprobación de las estas reformas. 192
De manera puntual, se le cuestionaron los siguientes aspectos, que quedaron sin modificación alguna:
∙ Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos seguirán siendo consideradas como actividades de interés social y orden público, por lo que mantendrán su prioridad en el uso y ocupación de los
territorios. De esta manera, tanto empresas públicas como privadas podrán apelar a figuras como las servidumbres legales, la ocupación y la afectación superficial para llevar a cabo sus actividades. Las personas,
comunidades y pueblos se verán por tanto obligados administrativa o judicialmente a ceder sus terrenos para
el desarrollo de proyectos de gas y petróleo.
∙ Las figuras de “Evaluaciones de Impacto Social” (EVIS) no se rectificaron para armonizarse conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos en la materia, por lo que las empresas seguirán encargadas de llevarlas a cabo, en un claro conflicto de interés y con exclusión o subordinación de la participación
de las comunidades afectadas. 193
∙ Se mantiene la posibilidad de que la Sener, Pemex y la CFE desarrollen los procedimientos de consulta indígena, con un claro interés de promover las actividades energéticas, por encima de la observancia y cumplimiento de los derechos humanos.
∙ El fracking seguirá siendo una técnica legal de extracción pues no se aprovechó la oportunidad de prohibir
esta práctica de manera explícita, aunque el presidente se haya manifestado en contra de ella y sea uno de
sus 100 compromisos declarados en el Zócalo.
También publicaron un importante pronunciamiento pueblos y comunidades indígenas que reprocharon que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica omitiera el reconocimiento de los pueblos para participar en la generación de energía, y recordaron que los derechos constitucionales de los pueblos originarios “nunca han sido reflejados
en leyes mexicanas del sector energético, sino diseñadas en función de intereses privados y de grandes empresas”. Por
este motivo, solicitaron “iniciar un diálogo para modificar esta omisión y establecer una base legal específica que aplique solamente a proyectos comunitarios con fines sociales, resultado de procesos de libre determinación de pueblos
originarios y núcleos agrarios, que respeten los ecosistemas, nuestros territorios y los límites ecológicos”. 194
Sin embargo, ni la Cámara ni el Senado propiciaron sesiones de Parlamento Abierto para discutir la propuesta de reforma a ambas Leyes, desoyendo así el llamado de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Se trató, por el
contrario, de un proceso exprés, ya que ambas iniciativas fueron aprobadas por ambas Cámaras en menos de un mes.

192

“Derechos humanos y prohibición del fracking: grandes ausentes en la reforma a la Ley de Hidrocarburos”: https://nofrackingmexico.
org/derechos-humanos-y-prohibicion-del-fracking-grandes-ausentes-en-la-reforma-a-la-ley-de-hidrocarburos/ - https://www.animalpolitico.com/res-publica/congreso-debe-armonizar-la-ley-hidrocarburos-con-marco-internacional-de-derechos-humanos/ - https://www.
cemda.org.mx/iniciativa-del-gobierno-federal-en-materia-de-electricidad-conlleva-graves-impactos-a-la-salud-y-al-medio-ambiente/

193

Fundar, Estudios y evaluaciones de impacto social a la luz del marco de derechos humanos: https://fundar.org.mx/publicaciones/estudios-y-evaluaciones-de-impacto-social-a-la-luz-del-marco-de-derechos-humanos/
194

“Pueblos indígenas exigen reconocimiento para participar en la generación de energía”: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/22/pueblos-indigenas-exigen-reconocimiento-para-participar-en-la-generacion-de-energia-258780.html
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Acciones legales en contra de las reformas a las leyes energéticas
Lo mismo que con el Acuerdo y la Política de Confiabilidad, tanto empresas como organizaciones ambientalistas interpusieron numerosos recursos legales para detener el avance de estas reformas. Para mediados de mayo de 2021, se
registraban más de 300 amparos contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y decenas en contra de la Ley
de Hidrocarburos. Los argumentos, por un lado, siguen siendo la vulneración a los derechos al medio ambienta sano y a
la salud, así como las afectaciones al principio de libre competencia, previstos en la Carta Magna. Los efectos de estos
recursos no sólo lograron la suspensión judicial en casos particulares, mientras transcurren los juicios, también se otorgaron suspensiones de alcance general, como en el caso de la reforma que entró vigor para el sector eléctrico. 195
De esta forma se arrinconó al Ejecutivo a promover una reforma de carácter constitucional en la materia.

La propuesta de Reforma
Constitucional en
Materia Eléctrica
El 30 de septiembre de 2021, el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 196
En su exposición de motivos, se reitera la crítica de la actual administración a la Reforma Energética del Gobierno de Peña
Nieto, que significó un cambio normativo de “carácter regresivo”, ya que estableció “un sistema eléctrico cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios
ilimitados al sector privado”, lo que provocó “el debilitamiento del Sistema Eléctrico Nacional, la seguridad energética y la
seguridad nacional”. Prueba de este despojo a la Nación, argumenta la exposición, es que antes de dicha reforma, en 2011,
el 64% de la energía la generaba CFE y el 36% restante los privados. Sin embargo, para 2020, esta proporción ya se había
invertido y ahora son los privados quienes producen la mayoría de la energía y la CFE apenas el 38%.
Para revertir este entorno, la iniciativa contempla dos grandes propuestas. Por un lado, propone devolverle el protagonismo a la CFE en cuanto al control del sector eléctrico. De acuerdo con el documento, la CFE debe generar por lo
menos el 54% de la demanda de energía eléctrica, ya que se considera una proporción indispensable para garantizar
su abastecimiento y control, como insumo de toda actividad social y económica. Con esta nueva regla se busca que
195

“La agenda energética de López Obrador se hunde en una parálisis legal; La Reforma Energética de López Obrador se enfrenta a una
larga e incierta batalla legal”: https://elpais.com/mexico/2021-05-19/la-agenda-energetica-de-lopez-obrador-se-hunde-en-una-paralisis-legal.html - https://elpais.com/mexico/2021-03-05/la-reforma-electrica-de-lopez-obrador-se-enfrenta-a-una-larga-e-incierta-batalla-legal.html; Obtiene Greenpeace suspensión definitiva por amparos contra Ley de la Industria Eléctrica y Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9842/greenpeace-suspension-definitiva-por-amparos-contra-lie-prodesen/ (En el caso de la suspensión de Greenpeace también detenía una de las cláusulas de la nueva política pública
en materia eléctrica (PRODESEN))
196

Gaceta Parlamentaria 1 de octubre de 2021: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/oct/20211001-I.pdf
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el Estado sea el actor mayoritario en la generación de la energía eléctrica frente a los privados. En este sentido, la
iniciativa persigue:
a. Quitar reguladores, ya que se les atribuyó funciones que sustrajeron del Estado decisiones fundamentales, vulnerando su responsabilidad. 197
b. Eliminar el mercado eléctrico, para controlar el precio de la energía. El Cenace será absorbido por la CFE
y ahora será ella la encargada de determinar las tarifas eléctricas. 198
c. Desaparecer subsidiarias, ya que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica son “procesos indivisibles”. De acuerdo con la Iniciativa, la fragmentación de
la compañía fue una estrategia para “asegurar su desaparición”. 199
d. Eliminar contratos. La CFE no reconocerá la generación procedente de las modificaciones de los permisos de Autoabastecimiento ni el excedente de los Productores Independientes, ya que fueron otorgados en
contravención con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. 200
Por otro lado, plantea que la CFE sea la responsable de “ejecutar” la transición energética, reconociendo la necesidad
de que México contribuya a la mitigación del cambio climático, “tanto a nivel global, como a nivel nacional”. Para ello,
se propone:
e. Nacionalizar el litio y demás minerales estratégicos; No obstante, se respetarán las ocho concesiones ya otorgadas, siempre y cuando acrediten que ya han comenzado con su etapa de exploración.
f. Hacer un uso sustentable de “todas” las fuentes de energía que dispone la nnación. Por tanto, se patenta la generación eléctrica a través de fuentes tanto fósiles como renovables, haciendo un manejo sustentable.
Desde nuestra óptica, la iniciativa contiene varios atributos relevantes que merecen ser destacarse.
Un primer aspecto es el rescate por parte del Estado del sector eléctrico y en, consecuencia, el posible freno constitucional a la Reforma Energética de Peña Nieto, que entregó bienes estratégicos de la Nación en beneficio principalmente de grandes transnacionales, facilitándoles, además, la entrega del territorito para la proliferación indiscriminada de
megaproyectos energéticos, a costa de la violación de derechos colectivos.
De igual manera, debe resaltarse que se reconoce a la energía eléctrica como una condición para garantizar el derecho humano a la vida digna. Así, de ser aprobada la Iniciativa, se dejaría el precedente de que el Estado pueda concebir la energía como
un derecho (propuesta de muchos movimientos sociales del Sur global) y no como una mercancía (commodity).
Otro aspecto relevante es que la transición energética adquiere un rango constitucional y pone a cargo del Estado su
consecución, lo cual podría llevar al Ejecutivo a prestar mayor atención a la diversificación de la matriz energética y
dotarla de las acciones de política pública necesarias para su consecución, incluyendo la asignación de presupuestos
suficientes y progresivos. La misma importancia tiene el matiz con el que se reconoce que, más allá de la posible reducción de gases y compuestos de efecto invernadero, la transición energética deberá considerar “todas las fuentes
de energía de las que dispone la nación”, cuestionando la narrativa verde de que sólo lo renovable puede o debe ser
parte de la transición energética.
No obstante, la iniciativa también deja algunas dudas que merece la pena señalar. En primer lugar, al quedar la CFE como
el organismo del Estado responsable de la transición energética, se le resta importancia a Pemex como un actor trascendental con responsabilidad en ésta, que debería replantear su modelo empresarial en un contexto de crisis climática.
197

Transitorio Tercero

198

Transitorio Segundo, d.

199

Transitorio Segundo, c.

200

Transitorio Segundo, g.
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Por otra parte, no define cuáles son aquellos minerales estratégicos para la transición. Se nacionaliza puntualmente el litio,
que es uno de los principales metales necesarios para la fabricación de baterías eléctricas y que ha recibido una considerable atención mediática por el acaparamiento de las reservas mundiales por parte de China; pero la industria ligada
a la transición energética sigue dependiendo de otros minerales como el cobre que es el mineral estratégico del cual se
extraen más millones de toneladas a nivel global y, para el caso de México, es mucho más relevante, en tanto que sus
reservas son más ricas (tan sólo una empresa aporta el 5% de la producción Mundial) 201 y casi el 90% de la producción
se extrae a cielo abierto, técnica cuyos altos impactos socioambientales han sido ampliamente señalados. 202
En tal sentido, aunque el Estado se plantee tener la rectoría y el desarrollo de los futuros proyectos de minerales “estratégicos”, esto no implica que no siga bajo una lógica extractivista, como sucede con los proyectos mineros impulsado por particulares. Por tanto, la apuesta estatal para la explotación de este tipo de minería no debería soslayar esta
cuestión, ni incurrir en la falsa solución de que con autos eléctricos y parques renovables (que demandan este tipo de
minerales de manera intensiva) se va a solucionar la crisis climática.
Las alternativas, si pretenden ser radicales, deben mirar más allá de cómo generamos la energía y plantearse la transformación del modelo económico hegemónico y el ritmo de crecimiento y consumo que lleva el planeta, como han
venido señalando las tesis sobre el decrecimiento. 203
Finalmente, preocupa que en términos de transparencia pueda darse una regresión en materia de acceso y disponibilidad de información pública sobre las actividades del sector energético con la desaparición de órganos reguladores
como la CNH, que ha desarrollado un trabajo relevante en esta materia.
Sin embargo, el partido gobernante Morena enfrentó un escollo complicado dentro del Congreso, ya que con la actual composición no contaba con las mayorías necesarias para aprobarla con sus fuerzas aliadas, por lo cual dependía de la negociación con la oposición para buscar los 57 votos adicionales que necesitaba 204. Esta encrucijada influyó en la posposición de su
discusión en el periodo de sesiones que iba del 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2022 205, inclusive se incorporó un proceso
de “parlamento abierto”. 206

201

Contra el 8% de la producción de todo Chile que es el principal país productor de cobre. La empresa es Southern Copper, p. 38: https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf

202

Fundar, Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T. Anuario 2018, Cap. 4, “La naturaleza al servicio de las actividades
extractivas”: https://172709-959206-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2019/08/Anuario_Extractivas_2018_
WEB.pdf
203

Giacomo D’Alisa, Federico Demaria y Giorgos Kallis, Decrecimiento: Un vocabulario para una nueva era, Coords. Edición en México de
Sofía Ávila-Calero y Mario Pérez-Rincón, https://mx.boell.org/sites/default/files/decrecimiento_edicion_mexico.pdf
204

En específico, del voto de 57 legisladores del sector opositor en la Cámara de Diputados. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/difieren-reforma-electrica-para-el-2022/ar2290515?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-205

Véase en: https://energiaadebate.com/postergan-morena-y-aliados-aprobacion-de-reforma-electrica-hasta-el-15-de-abril/ - https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-pospone-para-abril-aprobacion-de-reforma-electrica - https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/03/posponen-discusion-de-reforma-electrica-de-amlo-para-2022/
206

Véase en: https://www.diputados.gob.mx/parlamentoreformaelectrica/index.html
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A la compleja situación política al interior del Legislativo, se sumó la fuerte presión de las cámaras empresariales 207
y de gobiernos extranjeros, en particular de la actual administración de Estados Unidos, que manifestó abiertamente
su real preocupación por la iniciativa de Reforma Eléctrica. 208
Como resultado de este escenario, aun cuando el Ejecutivo y el partido gobernante desplegaron todo su capital político
para pasar la contrareforma, esta no se logró aprobar. El 17 de abril el Pleno de la Cámara de Diputados votó el dictamen
que reforma a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución en materia eléctrica, obteniendo 275 votos a favor y 223
en contra, sin poder obtenerse así la mayoría calificada requerida para lograr la modificación al texto constitucional. 209
A pesar de este duro revés, el Ejecutivo, por medio de otras estrategias buscó hacer valer su política soberanista para
el sector eléctrico. De hecho, el presidente López Obrador, adelantándose a la votación del Legislativo, ya había anunciado una iniciativa de reforma a la Ley Minera para nacionalizar el Litio, uno de los aspectos principales que recogía
la propuesta de reforma constitucional. El 18 de abril, un día después de haberse desechado la reforma constitucional en
materia eléctrica, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría simple los cambios al marco legal minero, que fueron ratificados por el Senado de forma inmediata. Por lo cual, a la nacionalización de este mineral estratégico para la transición
energética se le daba luz verde. 210
Otra batalla decisiva para la defensa del modelo energético impulsado por gobierno se libró ante la Suprema Corte,
pocos días antes de la votación de la reforma constitucional en materia eléctrica. En este caso, se trataba de la discusión en torno a la constitucionalidad de la reforma de la Ley Eléctrica promovida por el Ejecutivo y aprobada a inicios
de marzo de 2021. La litis se daba como resultado de la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de
senadores de oposición ante el máximo tribunal y en un contexto donde se habían presentado cientos de amparos promovidos por actores empresariales principalmente y también por organizaciones ambientalistas, como ya se explicó
con anterioridad, y a los cuales la SCJN les puso freno hasta en tanto resolviera la referida acción. 211
La resolución emitida por el Pleno de la Corte terminó por avalar la constitucionalidad de la reforma a la Ley Eléctrica,
al no conseguirse la mayoría calificada de 8 ministros/as que votasen en contra del proyecto presentado por la Ministra Ponente Loreta Ortiz. De ahí que las modificaciones de este cuerpo legal que, entre otros aspectos, aseguran la
prioridad del despacho eléctrico a las centrales de la CFE por encima de los proyectos privados de energía renovables,
se consideraba validos desde el punto de vista constitucional y no afectaban los derechos de libre competencia y derecho al medio ambiente sano que habían sido alegados por los senadores de oposición. De igual manera, la resolución
posibilita que se pueda revocar, revisar y renegociar contratos otorgados a particulares del sector. 212
En conclusión, aunque la reforma constitucional en materia eléctrica no se pudo concretar, varios de sus contenidos
fundamentales quedaron vivos al respaldarse la validez constitucional de la reforma de la Ley Eléctrica por la SCJN y a
través de los cambios a la Ley Minera para nacionalizar el Litio, aprobados por el Congreso.
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Véase en: https://www.forbes.com.mx/negocios-empresarios-hacen-frente-contra-reforma-electrica-inaceptable-la-obligacion-de-adquirir-energia-mas-cara/ - https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/advierten-que-se-perderian-601-mmdd-con-reforma-electrica/ar2126522
208

Véase en: https://elpais.com/mexico/2021-11-04/el-embajador-de-estados-unidos-en-mexico-expresa-serias-preocupaciones-por-la-reforma-electrica-de-lopez-obrador.html - https://elpais.com/mexico/2022-01-19/el-senado-deee-uu-insta-a-biden-a-oponerse-a-la-reforma-electrica-de-mexico.html - https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Las-advertencias-de-EUA-sobre-la-reforma-electrica-de-la-4T-20220125-0012.html - https://www.efe.com/efe/usa/economia/ee-uualza-la-voz-ante-reforma-electrica-de-mexico/50000106-4723107 - https://aristeguinoticias.com/0602/dinero-y-economia/pide-camara-de-comercio-de-eu-sea-retirada-la-propuesta-de-reforma-electrica/
209

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15251/El_Pleno_de_la_Cmara_de_Diputados_rechaza_Reforma_Elctrica_al_no_
alcanzar_mayora_calificada
210

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&fecha=20/04/2022 https://morena.senado.gob.mx/2022/04/20/
aprueba-senado-reforma-a-ley-minera-que-reconoce-al-litio-como-patrimonio-de-la-nacion/ - https://www.jornada.com.mx/
notas/2022/04/19/politica/sin-cambios-senado-aprueba-reforma-que-nacionaliza-el-litio/
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https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/23/politica/frena-la-scjn-ola-de-amparos-contra-la-reforma-electrica/ - https://elpais.
com/mexico/2022-04-07/la-suprema-corte-avala-la-ley-electrica-de-lopez-obrador.html
212

Vid. Comunicado de Prensa de SCJN. Tribunal pleno de la SCJN concluye discusión de acción de inconstitucionalidad promovida en
contra de reforma a la Ley de la Industria eléctrica.
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Balance de la política energética
de la 4T a medio sexenio
El balance que puede hacerse de la política energética de la administración de López Obrador, a más de la mitad de su
sexenio, puede sintetizarse en los siguientes puntos:
La ofensiva del Gobierno por retomar el control del sector energético
La administración de López Obrador ha sido consistente con una de las más importantes – por no decir la principal –
de sus apuestas políticas y, posiblemente, la más antineoliberal: el rescate por parte del Estado del sector energético.
Para ello ha buscado desmantelar por todas las vías a su alcance la Reforma Energética de Peña Nieto poniendo un
alto a los actores privados. Al mismo tiempo, ha fortalecido el poder de decisión de la Sener y el papel de Pemex y de
la CFE como los pilares fundamentales para avanzar hacia la soberanía y la autosuficiencia energéticas.
Para avanzar en estos objetivos, el Ejecutivo ha desplegado todo su arsenal político y de facultades posibles. Por una
parte, frenó en seco la continuidad de las rondas petroleras y las subastas eléctricas, y mermó la capacidad de operación de los organismos reguladores, a través del recorte presupuestal y la sustitución de las cabezas de estas instituciones, para ponerlos al servicio de las prioridades de este gobierno y de las empresas del Estado, y no en favor de los
intereses privados. El corolario de esto fue el Memorándum a los órganos regulares del sector energético.
Por otro lado, impulsó y ejecutó sus prioridades, a través de todos los instrumentos de política pública a su alcance,
empezando por el PND, el Memorándum, el Prosener, el Plan de Negocios de Pemex, así como los Acuerdos y la Política de Confiabilidad para el sector eléctrico en el contexto de la pandemia. Por si fuera poco, ante la imposibilidad del
Ejecutivo de materializar por completo sus apuestas de política pública en el marco de sus competencias, avanzó por
la vía legislativa con las reformas legales a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos y la iniciativa de
reforma constitucional en materia eléctrica.
Sin embargo, a pesar de este gran despliegue de acciones y medidas, el gobierno de López Obrador ha enfrentado una
fuerte resistencia por parte del sector empresarial, de organismos autónomos y organizaciones ambientalistas, a la que
se han sumado potencias extranjeras como Estados Unidos. Este conjunto de actores por medio de acciones legales y
políticas, han logrado frenar la materialización plena de la política energética de la actual administración.
La profundización del modelo extractivista fósil
Otro rasgo definitorio de la política energética de este gobierno ha sido su orientación fósil. El Estado ha buscado
recuperar la rectoría del sector y poner freno a la reforma neoliberal de Peña Nieto, para con ello avanzar en la soberanía y autosuficiencia, apuestas con que hay coincidencias en lo fundamental. Ello no se ha traducido, sin embargo,
en la transformación de un modelo energético alternativo que tome distancia de la lógica extractivista heredada de las
políticas neoliberales.
Por el contrario, como ha documentado nuestro estudio, la agenda central del gobierno ha consistido en fortalecer
a toda costa la capacidad extractivista de Pemex, rehabilitar las viejas refinerías, construir una nueva en Dos Bocas,
Tabasco y adquirir la de Deer Park, en Houston Texas. Esto, en un momento de declive indiscutible de las reservas petroleras del país, a pesar de los nuevos yacimientos encontrados por Pemex. De igual manera, continúan los proyectos
de extracción de hidrocarburos de Pemex por medio de la técnica del fracking, pese al compromiso presidencial de no
emplearla. Para materializar estas apuestas se han llevado cabo erogaciones ilimitadas de recursos públicos.
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La opción por otras alternativas de generación del gobierno se ha centrado en invertir en la optimización de las hidroeléctricas existente en el país y en construir otras tres nuevas sobre presas ya existentes en los estados de Sonora y Sinaloa. Estas
determinaciones parecen desoír el cuestionamiento que se ha hecho respecto a la “limpieza” de esta fuente de generación,
dados sus graves impactos socioambientales y el uso intensivo de un recurso cada vez más escaso y vital como es el agua.
En relación con las fuentes renovables, el gobierno se ha centrado más que nada en poner un alto al avance de los
megaproyectos energéticos privados, debido a los privilegios que ostentaban frente a una CFE subordinada a sus intereses, como resultado de la Reforma Energética de 2013. Pero no ha generado proyectos alternativos de energía a los
impulsados bajo el modelo de transición neoliberal.
La transición energética trunca y los compromisos pendientes de la 4T
Si bien podemos identificarnos con las acciones de esta administración para contrarrestar el avance de las corporaciones y megaproyectos renovables, no vemos la implementación de otras alternativas de transición energética para
sustituirlas.
Es cierto que desde el P18 y los 100 compromisos de la presidencia y luego en los instrumentos propiamente de política
pública como el PND y el Prosener se plantean un conjunto de compromisos para el desarrollo de proyectos renovables
de pequeña escala, bajo formas comunitarias y con respeto a derechos. Sin embargo, estas aspiraciones no se han
materializado en acciones y presupuestos robustos, como sí ha sucedido en lo que respecta a la consolidación del modelo fósil. Por tanto, el Estado mexicano no sólo está faltando a los compromisos internacionales adquiridos en materia
climática sino también con los que él mismo se trazó.
Desde luego, esto genera alarmas por las graves consecuencias que implica para el ambiente y la salud colectiva seguir desenfrenadamente en la ruta fósil, en momentos de una crisis que compromete la sobrevivencia del planeta y de
las generaciones futuras y cuyos severos efectos ya se están viendo a lo largo y ancho del país. La pandemia fue una
oportunidad para hacer un replanteamiento de la agenda energética, pero como se ha explicado, las prioridades del
Gobierno en este ámbito se mantuvieron inamovibles.
A pesar de lo anterior, como parte de la sociedad civil, seguimos insistiendo en hacer un llamado al Ejecutivo para
ajustar el rumbo de la senda fósil y poner en marcha una agenda ambiciosa y urgente para materializar sus obligaciones internacionales y compromisos de política pública sobre transición energética. Ello no implica renunciar al papel
protagónico del Estado y de sus empresas energéticas, preservando los principios de soberanía y autosuficiencia energética, sino adaptar la estrategia a las nuevas circunstancias de la crisis climática.
Sobre este último punto ofrecemos algunas claves generales con miras a contribuir a los esfuerzos que desde la sociedad civil podemos hacer al debate de las alternativas energéticas, con la claridad de que se trata de una agenda en
construcción, que supone de una amplia participación ciudadana, en particular, de las comunidades más afectadas por
la crisis climática y la imposición del modelo de desarrollo y energético extractivista.

Claves para la construcción de
otros modelos energéticos
Repensando la noción de soberanía energética
En la actualidad coexisten diversas visiones sobre lo que se considera soberanía energética. Una primera definición
de corte “nacionalista-estatista”, se da con la llegada al poder de los denominados gobiernos progresistas en América
Latina, que se han posicionado en contra del modelo neoliberal y han promovido políticas para eliminar o reducir la in-
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tervención privada sobre los recursos estratégicos de sus respectivos países, tal como ha sucedido en las experiencias
de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y el mismo caso de México hoy con el gobierno de López Obrador.
Desde esta noción, se interpreta la soberanía como un atributo exclusivo de Estado, o más concretamente, del gobierno. Esta idea implica asumir que las estructuras actuales del Estado-Nación, sus sistemas de representación política y
los fuertes liderazgos de estos gobiernos, apuntalados con amplias bases populares, otorgan la suficiente legitimidad
para tomar decisiones sólidas y justas sobre problemas socioambientales complejos en sociedades multiculturales,
como la provisión y el consumo de energía. Esta visión representa la voluntad de la sociedad en general e implica que
todas las comunidades de los países pluriculturales concuerdan en una definición de la energía como “recurso estratégico” para el desarrollo a nivel nacional (Ariza-Montobbio, 2015). 213
En cambio, otras nuevas concepciones de carácter “social-popular-comunitario” son propuestas desde los movimientos. Desde esta óptica, la “soberanía energética” se ha convertido en una respuesta al cambio climático y se ha incorporado a campañas que cuestionan el oligopolio energético con la finalidad de remunicipalizar las redes y los servicios
públicos; 214 crear nuevas empresas públicas o de propiedad social 215 o impulsar la transición a las renovables en el
marco de la democracia energética. 216
Las visiones sobre la soberanía energética desde los movimientos sociales se centran en la descentralización y la participación
ciudadana directa en vez de delegar la gestión de la infraestructura energética al Estado o a las transnacionales de la energía.
Estos movimientos tienen como objetivo eliminar las desigualdades en el acceso, la toma de decisiones, la propiedad y el
control. Así, conectan la reivindicación de un sistema energético ecológicamente sostenible con la reivindicación de una democracia real, entendida como la participación directa de las personas en la generación, distribución y consumo de energía.217
Si bien los movimientos sociales continúan luchando por una definición más fundamentada de soberanía energética,
los gobiernos la están abordando cada vez más como una forma de promover la “seguridad energética” para obtener
beneficios nacionales, como el abastecimiento seguro de energía o el bajo costo de los combustibles, lo que vemos
muy presente en la política energética de López Obrador.
Esta diferencia entre la soberanía centralizada propuesta desde los gobiernos y la soberanía descentralizada propuesta
por los movimientos sociales implica no sólo cuestionar quién controla la energía, sino para qué se usa. En vez de pensar
que los ingenieros deben promover la “alfabetización energética”, la idea comunitaria de la energía promueve el uso de conocimientos tradicionales y locales para comprender las necesidades energéticas, así como sus posibles soluciones
(Ariza-Montobbio, 2015).
Otro campo de discusión es el de la articulación entre escalas. Los movimientos sociales tienden a proponer estrategias de abajo hacia arriba que intentan conciliar escalas y considerar la diversidad de territorios distintos, mediante
una visión descentralizada de la energía. En cambio, las iniciativas sobre soberanía energética desde los gobiernos
tienden a promover el acceso universal a la energía para todos los ciudadanos, independientemente de las consecuencias socioecológicas de la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala, como grandes presas, redes
centralizadas y / o tuberías. Un ejemplo representativo es el caso mismo de la refinería de Dos Bocas impulsada por el
actual gobierno que ya ha sido analizado.
Desde esta lógica, se cuestiona también el carácter extractivista de estas políticas nacionalistas que no logran superar
una visión desarrollista de renta compartida, el modelo intensivo de explotación y agotamiento de los recursos naturales, con los efectos consecuentes en las comunidades y el ambiente, así como el endeudamiento externo.
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Algunos países latinoamericanos que han incluido la “soberanía energética” en sus constituciones, leyes y políticas son: Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina y Uruguay; éste último es el único que la ha ligado con la transición energética.
214

Boulder Local Power: A History: https://empowerourfuture.org/boulder-municipalization-a-history/

215

Barcelona Energía: https://www.barcelonaenergia.cat/

216

Energy Democracy in Europe: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Energy-democracy-in-Europe.pdf

217

En Alemania, la soberanía energética (Energiesouveränität) es uno de los lemas de la transición energética (Energiewende). En España existen movimientos que reclaman la democratización energética, haciendo campaña contra el oligopolio de la utilidad y la pobreza
energética, tales como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Red Catalana por la Soberanía Energética y las Propuestas de
Soberanía Energética en Navarra y Euskal Herria. Asimismo, Som Energia, que es la primera cooperativa de energías renovables del país,
impulsa la participación ciudadana directa en la generación, distribución y consumo de energía.
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No obstante, entre la concepción nacionalista y la de los movimientos sociales, hay coincidencias en cuanto a que en el desarrollo geográfico desigual y el intercambio global desigual, la soberanía energética se enfrenta a la globalización neoliberal.
Bajo esta perspectiva, en el caso mexicano, habría que replantear la visión estatista de soberanía energética – no en su
lógica antineoliberal sino en su visión extractivista-fósil – por una que la complemente a nivel social, comunitario, con
enfoque de derechos, etc. En realidad, esta apuesta más equilibrada no es ajena al Gobierno de la 4T, pues como se ha
reiterado a lo largo del estudio, varios de los documentos fundamentales de su proyecto político y de política pública así
lo han contemplado. Sin embargo, este paso no ha sido materializado.
La biodiversidad cultural de México, que es uno de los pocos países megadiversos en el mundo, así como las experiencias de libre determinación, autonomía y manejo de los territorios y bienes comunes de las poblaciones indígenas
y campesinas, son un base fundamental para imaginar y soñar con nuevos modelos energéticos que superen tanto la
lógica extractivista- neoliberal como la de un Estado paternalista que detenta y dispone el desarrollo desde arriba, aún
con la legítima aspiración de lograr el bienestar de los sectores sociales más olvidados.
Repensando el papel de las empresas públicas
Transitar hacia nuevos modelos energéticos no nos debe hacer caer en visiones extremistas, sean de mercado o de
un ambientalismo puro, que dejen de lado por completo el rol que debe jugar el Estado y desconozcan las profundas
desigualdades sociales de países como México. En este sentido, desde nuestra lectura no se busca debilitar y desaparecer a las empresas públicas energéticas como Pemex y la CFE.
Por el contrario, las empresas del Estado tienen un importante papel que jugar, para contener la voracidad de los privados,
en aras de autosuficiencia y seguridad energética, y por el importante aporte que hacen a las arcas públicas y la garantía de
derechos sociales básicos. Ahora bien, estos fines no deben dejar de lado la grave crisis climática que nos afecta. De ahí que
deban replantear su estrategia empresarial, tomando también en cuenta la variable ambiental, climática y de derechos.
Debemos poder imaginar un Pemex y una CFE fortalecidas pero que den un giro de la explotación y generación de/por
fuentes fósiles a otras formas de producción de energía y que tengan un papel primordial en la llamada transición energética, tal como lo concebía la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Eléctrica. El planteamiento, mucho menos
su implementación, son sencillos, no obstante, ya hay experiencias en otras latitudes donde se ha empezado a dar esta
reconversión. 218
Resulta necesario abrir este debate público y escalarlo a los espacios de decisión gubernamental y legislativa, así como a
los consejos de administración de estas empresas. Desde la sociedad civil hemos hecho algunos esfuerzos en este sentido, 219 que hemos de amplificar con miras a generar mayor sensibilidad sobre el tema, ya que, aunque se habla a diario
de Pemex y la CFE, muy poco se analiza este tipo de planteamientos.
Hacia la construcción de alternativas justas, comunitarias y con enfoque de derecho
Desde hace algún tiempo, en el contexto de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, se ha venido
acuñando el término de justicia climática 220. Éste agrupa un conjunto de elementos para enfrentar la crisis climática
pero con enfoques que busquen trascender la lógica del capitalismo verde imperante al interior de la agenda ambiental
y conecten con otras agendas como justicia social y ambiental, derechos humanos, perspectiva de género, participación social-comunitaria, seguridad alimentaria y energética, modelos de consumo, igualdad y no discriminación, y que
tomen en cuenta las asimetrías y responsabilidades diferencias entre los países del Norte y del Sur Global, etc. 221

218

“Diálogo: ¿Por qué necesitamos hablar del futuro de PEMEX?”, Lingo-Fundar, octubre de 2020,

219

“Pemex Post-Petróleo, 2020”, Lingo-Fundar: https://www.leave-it-in-the-ground.org/projects/pemex/

220
221

Véase en: https://www.tierra.org/justicia-climatica/ - https://www.redalyc.org/journal/3221/322158667005/html/
Ayuda en Acción, Qué es la justicia climática: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/justicia-climatica/
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Desde este enfoque, hoy se plantea la necesidad de una transición energética justa que atienda las desigualdades
entre los países como en su interior, entre las capas sociales más privilegiadas y las más vulneradas y discriminadas. 222
Esta transición ha de hacerse con enfoque de derechos humanos, lo que implica que, al impulsar sus políticas y proyectos vinculados con la transición energética, estados y empresas tomen en cuenta el cumplimiento de sus obligaciones
y responsabilidades en esta materia, con pleno respeto, garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas
y campesinos, las poblaciones locales afectadas por la crisis climática y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
También pone atención en los derechos de las comunidades y las ciudades a tomar sus propias decisiones con respecto
a las formas, escalas y fuentes de energía, así como el patrón y la organización del uso de la energía (Schelly, 2020).
Bajo esta mirada, se plantea la necesidad de una perspectiva descentralizada y comunitaria, lo que significa tomar distancia del modelo de los grandes proyectos de inversión en el sector energético que generan severos impactos en los
territorios, las comunidades y el ambiente, para transitar a modalidades de generación de menor dimensión y con un
involucramiento activo de las poblaciones y comunidades locales. De igual manera, han de considerarse las posibilidades
de generación descentralizada a nivel urbano y doméstico.
En líneas generales, las claves aquí propuestas son sólo algunas pistas sobre las que, de forma colectiva, debemos seguir reflexionando con miras a construir políticas públicas más cercanas a este tipo de enfoques, que toman distancia
tanto de la lógica de transición neoliberal como del predominio absoluto de un Estado desarrollista-extractivista.

222

Véase en, Alianza mexicana vs el fracking, Guía comunitaria frente a la emergencia climática, https://nofrackingmexico.org/wp-content/
uploads/2019/11/guiacomunitariaweb.pdf
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