
Introducción. 

Se concretizo el 20 de diciembre del 2013, entre palabras como privatización y 

apertura, la entrada a un mercado competitivo y globalizado del sector 

energético, es prudente señalar que dicho proceso ya había comenzado a 

principios del 2000. Justificado con el argumento de progreso y crecimiento 

económico las principales fuerzas económicas del país pudieron generar la 

voluntad política necesaria para darle oxígeno a una industria que directamente 

solo había sido explotada por un único actor. Como buen gladiador PEMEX quien 

le había probado a México y a todo el mundo su valor como empresa petrolera 

experta en la exploración de aguas poco profundas y someras, se encuentra hoy 

en un escenario completamente diferente debido a la instauración del nuevo 

régimen, donde no solamente se verá beneficiado, sino que también se 

enfrentara a múltiples actores tan viejos como él y algunos que son tan viejos 

como la industria misma. Sin embargo estos actores ahora competidores de 

Pemex, son recibidos por la nación mexicana con los brazos abiertos e 

incentivados por una estructura legal que fomenta la competencia y el libre 

mercado. 

 Los nuevos actores en la industria petrolífera participaran activamente en la 

primera cadena productiva a través de los instrumentos jurídicos denominados 

“Contratos de Exploración y Extracción (CEE)”, mencionados genéricamente por 

la constitución (art. 27) y reglamentados por la Ley de Hidrocarburos expedida 

por decreto del 11 de Agosto del 2014. 

El presente trabajo se centrara sobre la discusión doctrinaria sobre su 

naturaleza, teniendo como primera hipótesis la siguiente: ¿Por devenir de un 

acto jurídico celebrado entre la administración y el ciudadano, su naturaleza 

corresponde a la de un contrato administrativo?  

Como todo acto jurídico es susceptible de controversias donde la nación, que 

también funge como parte, tiene como responsabilidad y obligación, estipulada 

en los preceptos constitucionales, una serie de derechos, dentro de los cuales 

se encuentra el acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 y es bajo este 

mismo tenor, que el presente trabajo académico tiene como propósito exponer 

los mecanismos de solución de controversias principalmente las implicaciones 



del arbitraje en el estado padre de la privatización petrolera. Dilucidaremos bajo 

una perspectiva jurídica preguntas como: ¿La Soberanía se ve comprometida?   

En la práctica internacional se yergue por excelencia el arbitraje, el cual es 

concebido en la ley de hidrocarburos (objeto de estudio del presente trabajo) en 

su artículo 21.  Sin embargo pese a su incorporación, se encuentra cercenada 

debido a que existe la inhabitabilidad respecto de la rescisión administrativa, 

situación que dispara el riego legal de la inversión, lo que obstaculiza el 

desarrollo que en principio se busca. Es aquí donde la segunda hipótesis de 

nuestra investigación se centrará: ¿Es más benéfico que el estado mexicano 

permita la arbitrabilidad de la recisión administrativa? Más allá del arbitraje 

también abordaremos los mecanismos ordinarios de solución de controversias 

englobando la hipótesis central: ¿El mecanismo de solución de controversias 

que propone la Ley de Hidrocarburos es benéfica para ambas partes? 

Para arribar a la comprobación de las hipótesis mencionadas se seguirán los 

siguientes métodos de investigación: histórico-jurídico, jurídico-descriptivo, 

jurídico-comparativo, y jurídico- exploratorio. Comenzaremos con un análisis de 

la historia mundial del petróleo, con la intención de hondar sobre la importancia 

del petróleo en las economías además de su intrincada y accidentada historia 

que nos revelara cual es el panorama que posiblemente México se vaya a 

encontrar. Seguiremos con un análisis de la historia petrolera mexicana, sin la 

que es imposible entender la voluntad de legislador respecto a la recisión 

administrativa y otras particularidades. Posterior a ello abordaremos los debates 

sobre las principales áreas del derecho en materia energética, los conceptos de 

arbitraje y justicia ordinaria. Para finalizar con un análisis exhaustivo de la 

naturaleza jurídica y el arbitraje en los CEE.  

   

 

 

 

 

 


