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Cuadro 6: Dictámenes que componen la Reforma Energética: Origen y alcances 

Dictamen Origen/ Iniciativa(s) Alcance 
El que contiene el proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

- Del Senador Arturo Escobar y Vega  (PVEM) la 

que contiene iniciativa con proyecto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

el Ramo del Petróleo.  

-Reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional en el ramo del Petróleo 

(Iniciativa del Presidente de la República)  

[Se incluyen varias de las 

enunciadas en esta columna] 

El que contiene el proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de Petróleos 

Mexicanos y se adicionan el artículo 3º 

de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, el artículo 1 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y en un 

párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de 

Adquisiciones y Arrendamientos de 

Servicios de Servicios del Sector 

Público. 

-De Senadores de los Grupos Parlamentarios del 

Partido de la Revolución Democrática, de 

Convergencia y del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto que crea, adiciona, 

modifica y deroga diversas disposiciones en 

materia del sector energético nacional. 

-Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan 

senadores y diputados del Partido Revolucionario 

Institucional para reformar diversas disposiciones 

y expedir nuevas leyes en materia energética 

 

-Permitirá a PEMEX explotar, con 

rentabilidad, los yacimientos más 

complejos y costosos, en tierra y en 

aguas profundas. Se establecen 

medidas de largo alcance, a fin de 

incorporar a proveedores y 

contratistas nacionales a las 

adquisiciones y contrataciones de 

PEMEX; inclusive, se asignan 

recursos para desarrollar la 

proveeduría nacional. 

-PEMEX podrá hacer un uso más 

libre de su presupuesto, a la vez de 

cumplir con sus metas y no 

aumentar su gasto en servicios 

personales (creación de plazas, 

pensiones, etc.). 

-Se establece un régimen dual: 

actividades industriales sustantivas 

(perforación de pozos, 

mantenimiento de plataformas 

petroleras, etc.) y otro con las demás 

actividades (compras de material de 

oficina, construcción de edificios 

administrativos, etc.), lo que 

contribuirá a elevar la capacidad de 

ejecución de la empresa. 

El que contiene el proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley de la 

Comisión Reguladora de Energía. 

Reformas a la CRE 

(iniciativa del Presidente de la República) 

La Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) mantiene plena autonomía 

técnica y operativa, y se le otorga 

plena autonomía de gestión y 

decisión, asimismo, permanece 

como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Energía (SENER). 

 

El que contiene el proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento para la 

Transición Energética. 

Iniciativa con proyecto de Decreto del PVEM que 

Expide la Ley de Aprovechamiento de Energías 

Renovables  

Regula el aprovechamiento de 

fuentes de energía renovables  y las 

tecnologías limpias, para generar 

electricidad con fines distintos a la 

prestación del servicio público de 

energía eléctrica, así como 

establecer la estrategia nacional y 

los instrumentos para el 

financiamiento de la transición 

energética. 

El que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforma y adiciona el artículo 

33 de la Ley Orgánica de 

Administración Pública Federal. 

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (iniciativa del Presidente de la 

República) 

La reforma plantea reforzar los 

mecanismos de control y vigilancia 

en la paraestatal, así como 

establecer mecanismos más 

efectivos de transparencia y 

rendición de cuentas, al establecer 

en el Consejo de Administración un 

Comité de Transparencia y 

Rendición de Cuentas y crear los 

bonos ciudadanos. 
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Dictamen  Origen/ Iniciativa (s) Alcance 
El que contiene proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. 

Ley de la Comisión del Petróleo 

(iniciativa del Presidente de la República) 

Por medio de esta ley se crea la 

Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, que será un órgano 

desconcentrado de la SENER y 

funcionará como brazo técnico en 

materia de exploración y  

producción, acorde a las mejores 

prácticas internacionales en la 

industria petrolera 

El que contiene proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de 

Energía 

De los senadores Rubén Camarillo Ortega, 

Humberto Andrade Quezada, Fernando Elizondo 

Barragán, Juan Bueno Torio, Augusto César Leal 

Angulo y Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

crea la "Ley para el aprovechamiento sustentable 

de la energía". 

 

-Propicia un aprovechamiento 

sustentable de la energía mediante el 

uso óptimo de la misma en todos sus 

procesos y actividades, desde su 

explotación hasta su consumo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del portal web de la Reforma Energética 

http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/content/iniciativas/index_iniciativas.htm y PEMEX, “La reforma energética, 

un paso fundamental para entender a PEMEX,” Boletín de Prensa no.185, (29 de octubre de 2008 [citado el 18 de octubre de 

2009): disponible en http://www.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionid=8&catid=40&contentid=19055   
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