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Presentación

Con la participación de destacados expertos en materia constitucional, el pasado 10 de julio de 2008 llevamos a cabo en la Cámara de
Diputados el foro “El Debate Constitucional sobre la Reforma de Pemex:
Conclusiones y Propuestas”. Por la importancia fundamental que el
tema constitucional tiene en la discusión nacional, generada a partir
de las iniciativas de ley de abril pasado para una reforma de Pemex,
presentamos este libro, como parte de un balance de la discusión
desarrollada en los foros del Senado los días 20 y 22 de mayo.
Así, damos continuidad a la discusión iniciada en el foro “La Exclusividad Nacional en Materia de Petróleo”, que efectuamos en la Cámara de Diputados el 27 de marzo de 2008. En aquel entonces, al rigor
científico y al contenido patriótico de las tesis desarrolladas se aunó
la oportunidad de dicho análisis, pues ocurrió tres días antes de conocerse el documento Diagnóstico: situación de Pemex, y doce días antes
de que el Ejecutivo Federal enviara al Senado sus iniciativas de ley.
A lo largo de estos cuatro meses, muchos hechos han ocurrido.
Legisladores del PRD, PT y Convergencia tomamos las tribunas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, con el apoyo y respaldo de
millones de mexicanos y mexicanas organizados en el Movimiento
9
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Nacional en Defensa del Petróleo, para impedir que las iniciativas
entreguistas de Calderón fueran aprobadas en fast track. Finalmente
logramos que se organizara un debate en la Cámara de Senadores para
escuchar de manera plural e incluyente muchas voces sobre un tema
fundamental: la situación actual y el futuro del petróleo y Pemex.
Se trata de un debate que ha trascendido los espacios del Congreso de la Unión, que se está realizando en todos los estados de la
Federación: en las escuelas y en los centros de trabajo, en el campo
y en la ciudad, con la participación de expertos, investigadores, técnicos, artistas, colonos, amas de casa, trabajadores, campesinos,
etcétera. A los foros del Senado se suman cientos de foros organizados
en todo el país, en los que miles de mexicanos están expresando sus
opiniones, análisis, conclusiones y propuestas. La discusión está
presente en millones de hogares mexicanos, en los que se expresa la
indignación y el rechazo a la campaña oficial de radio, televisión y
medios impresos con la que intentan convencer al pueblo mexicano
de que para lograr la prosperidad y bienestar se requiere entregar la
industria del petróleo al capital extranjero.
De ahí la importancia de este segundo foro, en el que se desarrollaron, desde diversos enfoques, argumentos demoledores en contra
de las iniciativas de Calderón, demostrando que son inconstitucionales, privatizadoras y entreguistas, pues violan principios políticos
establecidos en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Empero, las
mayores aportaciones de este segundo foro son sus conclusiones,
orientadas a desarrollar una serie de propuestas que, desde el ángulo de la defensa constitucional, permitan a los legisladores del Congreso de la Unión y a millones de ciudadanos mexicanos, contar con
instrumentos jurídicos necesarios para evitar el quebrantamiento de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, deseo manifestar mi mayor reconocimiento a los doctores Jaime Cárdenas Gracia, Raúl Carrancá y Rivas y Raúl Jiménez
Vázquez, al licenciado Rodrigo Olvera Briseño y al ingeniero Rafael
Decelis Contreras, por su enorme disposición y voluntad patriótica, que
hizo posible que en pocos días organizáramos el foro: “El Debate Constitucional sobre la Reforma de Pemex: Conclusiones y Propuestas”.
Dip. José Antonio Almazán González
28 de julio de 2008
10

Constitución y reforma petrolera
Jaime Cárdenas

El contexto económico y político del debate
Es muy importante que en el debate nacional sobre el petróleo y los
hidrocarburos no se engañe con las palabras. Así, debemos recordar
que la “rectoría del Estado” –expresión incorporada a la Constitución
en 1983– fue un concepto utilizado por Carlos Salinas para transformar
las actividades “estratégicas” del Estado –exclusividad del sector
público– en “prioritarias” –abiertas al sector privado–, y justificar con
esas palabras la privatización masiva de empresas públicas durante
su gobierno.
Tampoco se justifica que se nos engañe con la historia del petróleo
en México, particularmente con la historia del siglo XX, que demuestra

Doctor en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política.
Integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Autor de numerosos
libros, entre los que destacan: Para entender la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (México, Nostra Ediciones, 2007), Estado de derecho y corrupción
(coautor) (México, Porrúa, 2005) y Lecciones del asunto Pemex y Amigos de Fox
(México, UNAM , 2004).
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cómo y repetidamente los gobiernos extranjeros, principalmente el
estadounidense, intentaron e intentan aún, que las riquezas del subsuelo queden a su disposición. Con este propósito desconocieron
gobiernos, participaron con grupos rebeldes para derrocar presidentes mexicanos, jugaron con las palabras y presionaron con todos los
medios políticos y diplomáticos a su alcance para recuperar su influencia sobre los hidrocarburos mexicanos. Éstos históricamente
han motivado la codicia de los inversionistas extranjeros, y una buena parte de esa motivación, apoyada por instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial, la encontramos en las iniciativas de reforma a las leyes secundarias que presentó el gobierno de
Calderón. Paradójicamente, y en contra de los puntos de vista del
gobierno, hoy en día hay una razón adicional muy importante para
argumentar que el petróleo es un recurso geoestratégico que debe
estar bajo el control de los Estados porque el sector privado petrolero mundial pierde en esta materia influencia y las empresas públicas
por el contrario afirman su predominio.1 Que la Constitución señale
que el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la economía nacional implica que en la
cadena de la industria petrolera –exploración, extracción, refinación,
almacenamiento, transporte y ventas de primera mano–, es el sector
público el que tiene a su cargo en exclusiva la explotación2 y las funciones inherentes a la misma.
Desde principios de los años ochenta se modificó el modelo económico mexicano a fin de permitir a los particulares, nacionales y
extranjeros, intervenir en ámbitos de la actividad económica que
correspondieron durante décadas al Estado. En materia de petróleo
e hidrocarburos se han ido dando pasos al margen de la Constitución:
en 1995 se reformó la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional

1

2
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Las principales empresas petroleras del mundo son estatales o de capital preponderantemente estatal; entre las más importantes destacan: Saudi Aramco, de Arabia
Saudita; Gazprom, de Rusia; CNPC , de China; NIOC , de Irán; PDVSA , de Venezuela;
Petronas, de Malasia; Petrobras, de Brasil; y Pemex, de México.
Según el Diccionario de la Lengua Española, explotar significa sacar utilidad de negocio o industria en provecho propio. Industria es el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios
productos naturales.
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para dejar fuera de la industria petrolera, que está en exclusiva reservada al Estado, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la
venta y el comercio exterior del gas natural (a tal grado existe inconstitucionalidad que se impide a Pemex participar en la distribución de
gas natural); en 1996 la petroquímica secundaria –los petroquímicos
básicos no son en realidad petroquímicos sino hidrocarburos extraídos
de los yacimientos– se abrió a los particulares, aunque esa permisión
ha constituido un fracaso rotundo pues no hay inversión privada
destacada en ese ámbito; durante los gobiernos panistas Pemex ha
celebrado inconstitucionales “contratos de servicios múltiples” sobre
la cuenca de Burgos, los que permiten a una empresa extranjera,
explorar, extraer y procesar gas natural, así como elaborar gas metano y otros petroquímicos básicos;3 el gobierno federal ha permitido
que Baja California sirva de plataforma energética de los Estados
Unidos, en tanto que nuestro territorio es utilizado para recibir gas
natural de ultramar y maquilar electricidad sin ningún beneficio para
el país, poniendo en riesgo la seguridad nacional, el ambiente y el
bienestar de las comunidades cercanas a las instalaciones trasnacionales; recientemente, Pemex entregó a particulares la red de oleoductos y poliductos de la región sur; 4 se han entregado contratos
millonarios a empresas como Halliburton y Schlumberger para explotar las reservas de Chicontepec, sin que esas empresas hayan sido
hasta el momento exitosas;5 existen depósitos de Pemex en un banco
de Nueva York –el Master Trust Fund–6 por más de 30 mil millones de
dólares, sobre los que no hay mayores explicaciones –por qué esos
fondos están en Nueva York y qué operaciones garantizan–; la inversión pública en Pemex se ha abatido entre 1982 y 2006 y la inversión

3

4

5

6

Los contratos de servicios múltiples no son contratos de obra, son contratos de
servicios operativos que comprenden actividades reservadas al Estado. El gobierno
de Fox asignó cinco contratos y el de Felipe Calderón ha convenido tres.
Ramón Pacheco y Víctor Rodríguez Padilla, “Petróleo, gas natural y Pemex. Proceso
de privatización y alternativas”, en Revista Coyuntura, núms. 143-144, México, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 2008, pp. 3-18.
Véase: El “Diagnóstico: Situación de Pemex” analizado por el Grupo Ingenieros Pemex
Constitución del 17, abril de 2008, pp. 39-48.
Francisco Rojas, “La reforma energética factible”, en Revista Forma / La reforma
energética: aportaciones para el debate, México, Fundación Colosio, A.C, edición II,
enero-febrero de 2008, p. 49.
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privada en proyectos productivos y financieros “llave en mano”
realizada a través de pidiregas representa 89 por ciento de la formación de capital de la empresa, lo que ha permitido que Pemex pierda
su capacidad para concebir, administrar y controlar esquemas productivos;7 se ha abandonado la petroquímica y la refinación; se ha
incrementado el outsourcing en servicios; se ha ido desmantelado el
Instituto Mexicano del Petróleo; y, a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN ), el gobierno
de Calderón al margen de la Constitución ha pactado con los presidentes de los Estados Unidos y Canadá, reformas y regulaciones
que tocan todo el espectro de la vida social, política, económica,
jurídica e ideológica de México, en beneficio de los Estados Unidos
y de los corporativos privados, entre esos acuerdos está la necesaria
liberalización del petróleo y los hidrocarburos.8 Éstas y otras actividades –casi todas inconstitucionales– de Pemex y del gobierno federal se dirigen al desmantelamiento de la industria petrolera, a la
dependencia del exterior y a la privatización de todos los recursos
energéticos del país.
Por la gravedad e inconstitucionalidad de las acciones anteriores,
a muchos llamó la atención que los medios electrónicos de comunicación de carácter privado, se hayan desgarrado las vestiduras por la
toma que los miembros del Frente Amplio Progresista hicieron de las
tribunas de las cámaras del Congreso de la Unión durante un poco
más de quince días del mes de abril de 2008 para protestar por la
intención del PAN y del PRI de aprobar con rapidez –antes del 30 de
abril de 2008– las iniciativas de reforma legal que presentó el gobierno de Calderón en materia de hidrocarburos y petróleo. A esa acción
sus críticos le llamaron ilegal, fascista, producto de la sinrazón, golpe
de Estado, secuestro del Congreso, etcétera. Todos esos adjetivos
fueron exagerados y no asumieron que la toma de las tribunas del
Congreso fue un acto de disidencia como el que han realizado otros

7

8
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David Ibarra Muñoz, “El desmantelamiento de Pemex”, en Revista Forma / La reforma
energética: aportaciones para el debate, op. cit., p. 184.
José Antonio Almazán González, “La exclusividad nacional en materia energética”,
en José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (coord.), Defensa de los recursos energéticos, México, Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2008, pp. 86-88.
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grupos parlamentarios en distintos momentos de nuestra historia
reciente.9
Respecto al calificativo de ilegal, cabe preguntarse si la conducta
de los legisladores del Frente Amplio Progresista fue contraria a derecho, porque no se conoce en dónde se presentaron las demandas
de juicio político, las denuncias penales o administrativas en contra de
los legisladores. ¿Cuáles son las normas violadas? ¿Es posible que
hablemos de Estado de derecho en México, considerando ilegal una
conducta, sin que acudamos a la denuncia y a los procedimientos legales? Si el PRI y el PAN estimaron ilegal la toma de las tribunas, ¿por qué
no presentaron las denuncias en contra de los legisladores?, ¿por
qué los opositores al Frente Amplio Progresista no actuaron conforme
a derecho? El PAN presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral argumentando la violación al artículo 38.1 inciso b del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece
como obligaciones de los partidos políticos nacionales “abstenerse
de (...) impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno”,
funcionamiento que desde luego no se impidió porque las instalaciones del Congreso se mantuvieron abiertas y los legisladores del PAN
y del PRI sesionaron en otros recintos de las sedes parlamentarias,
trabajaron en comisiones y aprobaron reformas a diversas disposiciones legales como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Si
el funcionamiento del Congreso se hubiera impedido, hubiese sido
necesario aplicar algunas normas constitucionales, entre ellas, la
prevista en el artículo 68 constitucional para trasladar las sedes de
las cámaras a diferente lugar del oficial; y el segundo párrafo del artículo 61 de la ley fundamental para que los presidentes de las cámaras determinaran salvaguardar la inviolabilidad de los recintos,
incluso acudiendo a la fuerza pública. Ninguna de esas disposiciones
constitucionales se aplicó y por tanto no se puede concluir jurídicamente que se hubiese impedido el funcionamiento regular del órgano
legislativo. Es evidente que el propósito de los críticos del Frente

9

El PAN tomó la tribuna de la Cámara de Diputados la víspera del 1º de diciembre de
2006 para que Felipe Calderón pudiese prestar la protesta a que alude el artículo 87
de la Constitución, sin que el IFE iniciara procedimiento alguno por la posible violación al artículo 38.1 inciso b del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
15

El debate constitucional sobre la reforma de Pemex: conclusiones y propuestas

Amplio Progresista no fue el respeto al ordenamiento jurídico, sino
que su intención fue solamente producir un impacto mediático, sin
contenidos sustantivos y con el único propósito de desacreditar al
movimiento social que cuestiona la propuesta del gobierno en materia de hidrocarburos.
También se dijo que se trató de una sinrazón, de una conducta
irracional. Me pregunto si es irracional defender una causa que tiene
apoyo constitucional. Los servidores públicos al tomar protesta del
cargo manifiestan que respetarán en su función la Constitución y las
leyes que de ella emanen –artículo 128 de la Constitución. ¿Es irracional sostener que las cinco iniciativas de Calderón implican una
transgresión de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, normas
que establecen el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos, que prohíben concesiones y contratos sobre ellos, que los
reconocen como recursos inalienables e imprescriptibles? No lo
considero así; dudar y cuestionar es precisamente parte del ejercicio
de la razón. Además, la causa inmediata que generó la toma de las
tribunas del Congreso estuvo en la cerrazón del PRI y del PAN para
propiciar un debate nacional amplio, informado e incluyente sobre
las iniciativas de Calderón. Se trató de un recurso político ante la
negativa de esos partidos para reflexionar con suficiencia y profundidad sobre el paso que se pretende dar, y que a juicio de muchos,
si ocurre, trastocaría una de las decisiones fundamentales de nuestra
Constitución.
Igualmente se afirmó que se trató de un golpe de Estado. ¿Qué es
un golpe de Estado? Consiste en un acto llevado a cabo por el o los
gobernantes para apoderarse y mantenerse inconstitucionalmente
en el poder. Me pregunto: ¿Tienen los miembros del Frente Amplio
Progresista el poder del Estado mexicano? ¿Son ellos los que pueden
aprobar por mayoría las iniciativas de Calderón? ¿Pretendieron acaso
con sus acciones apoderarse del poder político del Estado mexicano?
Evidentemente que el señalamiento de golpe de Estado para referirlo
a los legisladores del Frente Amplio Progresista fue desproporcionado. Los legisladores del Frente Amplio Progresista no son una suerte
de Luis Bonaparte, no buscaron poner fin a la República e instaurar
la monarquía o la autocracia. Su intención fue evidente y clara: protestaron por la pretensión del gobierno y del PRI de aprobar reformas
legales al “vapor”, sin el debate nacional necesario. Los legisladores
16
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del Frente Amplio Progresista no realizaron un acto de poder, que es
lo que caracteriza entre otros elementos al golpe de Estado, estuvieron participando en un movimiento de resistencia, en acciones de
contra-poder. Conceptualmente, la resistencia o la desobediencia
civil no tienen nada que ver con el golpe de Estado; es más, podemos
decir que son su opuesto, porque no se pretende alcanzar el poder
por vías ilegítimas, sino que se cuestiona al poder por su ilegitimidad
de origen y de ejercicio.
Es asombroso cómo algunos califican de “fascista” la toma de las
tribunas de las cámaras. El fascismo es un tipo de régimen autoritario,
un sistema político que niega las libertades, que pretende o realiza
formas de gobierno sin pluralismo, que defiende la unidad política a
toda costa, que desconoce los derechos individuales. ¿Se puede denominar fascista a quien protesta por la falta de debate nacional sobre
un tema de tanta trascendencia histórica y constitucional? ¿Se puede
llamar fascista a quien reclama no ser sofocado por las mayorías
parlamentarias y por tanto exige respeto al pluralismo? ¿Se puede
nombrar fascista a quien pide se respete la Constitución? Creo que
fue excesivo el calificativo, y tal parece que el que llama fascista a
quien no lo es, termina encuadrándose en ese adjetivo porque pretende cercenar la diferencia y los puntos de vista alternativos.
En cuanto al argumento del secuestro, vale la pena preguntar
quién tiene secuestrado al Congreso, ¿serán los legisladores del Frente Amplio Progresista o los que detentan el poder en México? Las
leyes en México, hasta donde yo sé, no suelen ser aprobadas al gusto
de los legisladores del Frente Amplio Progresista. Las leyes en México
las aprobó durante décadas el PRI y ahora suelen ser aprobadas también por el PAN , generalmente para favorecer los grandes intereses
de la industria, de la banca, de los medios de comunicación y, en
general, de los poderes fácticos. Así que otra vez vale la pena preguntar, ¿quién tiene realmente secuestrado al Congreso?
Vivimos en un país en donde la Constitución parece no significar
nada. Ciertos grupos sociales, mediáticos y económicos valoran más
el orden, la estabilidad y la seguridad que los principios constitucionales. En ese esquema, las libertades de expresión, asociación y reunión, así como los principios de soberanía popular, los derechos
sociales, la propiedad de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos, y la supremacía constitucional, entre otros, no tienen para ellos
17
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la mínima trascendencia. Se escoge de la Constitución la parte que
les conviene y se desechan las otras.
Como hemos dicho, se puso el grito en el cielo por la toma de las
tribunas del Congreso por parte de miembros del Frente Amplio Progresista, pero no se dijo nada acerca de lo escandaloso que es para
un país, además de violatorio al principio constitucional de que los
legisladores deben representar a la nación y no a intereses parciales y
particulares (art. 51 constitucional), cuando muchos de los integrantes de las comisiones de Energía del Senado o de la Cámara de Diputados, tienen o tuvieron intereses en Pemex o en sus contratistas o
poseen intereses aledaños. Su actuación como legisladores está en
conflicto con esos intereses, y debieran excusarse de participar en las
deliberaciones, en el debate y, en su momento, en la aprobación de
las iniciativas petroleras. Personajes como Francisco Labastida Ochoa,
que recibió ilegalmente recursos del sindicato petrolero para su campaña presidencial de 2000, no debiera ser el presidente de la Comisión
de Energía del Senado; su participación en ella es sesgada, tiene intereses que le impiden ver por la nación.10 Igual podemos decir de Juan
Bueno Torio, que representa intereses cercanos a las empresas, que
chocan con el deber ser de un legislador imparcial, ajeno a intereses
particulares, que realmente vea por el interés general. Como ellos,
podríamos mencionar otros casos de congresistas que participan en
esas comisiones en donde existe evidente conflicto de interés con su
función. Sin embargo, ésos serán los legisladores que conducirán el
debate y las deliberaciones, si no hacemos nada al respecto, y sin
tener, desde nuestro punto de vista, capacidad alguna para actuar al
margen de los intereses particulares que representan.
Tampoco es motivo de escándalo la presión que las grandes empresas mundiales del petróleo y las instituciones financieras internacionales están ejerciendo sobre los hidrocarburos mexicanos.11 Ven
nuestros recursos como botín, como parte de su área estratégica,
como una ventana de oportunidad para consolidar dominios geopolíticos, y no al mercado, como presumen decir. Los medios y los

10

11

18

Jaime Cárdenas Gracia, Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox, México,
UNAM , 2004.
Manuel Bartlett Díaz y Víctor Rodríguez Padilla, El petróleo y Pemex / Despojo a la
nación, México, Editora y Encuadernadora Cosmos, 2008, p. 8.
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analistas nacionales no suelen ocuparse de esos temas. Lo único
importante para ellos, en su estrecha visión de la realidad, es la manera en que los legisladores del Frente Amplio Progresista tomaron
las tribunas del Congreso. Que los intereses petroleros mundiales se
instalen y controlen los recursos del país con propósitos que van más
allá del mercado mundial no tiene trascendencia alguna. Sólo debe
transmitirse y comunicarse una parte de la verdad y no toda ella.12
En el desprecio a la Constitución y a la nación, el gobierno no ha
dado explicaciones convincentes sobre la isla Bermeja, territorio
insular que misteriosamente desapareció en el mar, pero no en las
cartografías, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Se dice que el
islote fue hundido para incrementar el mar patrimonial de los Estados
Unidos en detrimento del nuestro. Ese hecho tan trascendente para
nuestro país no está en las especulaciones de los analistas ni en los
noticieros televisivos porque era más importante dar cuenta de cómo
ocuparon los legisladores del Frente Amplio Progresista las curules
para dormir durante la toma de las tribunas legislativas.
Parece no ser importante conocer, que aunque México permite
la inversión en petroquímica secundaria, ningún inversionista ha
colocado ahí sus recursos. Piensan que a los mexicanos no les interesa conocer que en petroquímica, Pemex y el gobierno federal se
han ocupado en desmantelar esa industria, al grado que nuestro país,
de ser uno de los más importantes productores de amoniaco en el
mundo, hoy en día no realiza producción alguna.13 Esas realidades,
sin embargo, no son materia de la televisión y de los analistas.
La razón de esta ceguera está en la motivación profunda de destruir a como dé lugar el movimiento popular que encabeza López
Obrador. Les incomoda ese movimiento y su líder; ven en él y en sus
seguidores, a los “robavacas” contemporáneos, que de triunfar les
arrebatarían su noción desigual e injusta de orden y de privilegios.14

12

13

Una visión no oficial sobre los hidrocarburos y Pemex la encontramos en: José Felipe Ocampo Torrea, Pemex / Mitos, realidades y propuestas, México, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, 2006.
La inversión pública directa en Pemex se redujo al mínimo: pasó de 2.9% del producto interno bruto (PIB ) en 1982 a 0.57% en 2007. También en electricidad disminuyó de 1.2% del PIB en 1982 a 0.31% en 2007. Es decir, en ese periodo la totalidad
de la inversión pública en el sector energético cayó de 4.12 a 0.88% del PIB.
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Lo que establecen las normas constitucionales
en materia de petróleo e hidrocarburos
A partir de la promulgación de la Constitución de 1917 se inicia un
proceso, aún no cerrado, para expedir las normas jurídicas y dictar
las políticas públicas necesarias para hacer plenamente aplicables los
principios constitucionales relacionados con el petróleo y los hidrocarburos. Desde los inicios del siglo XX y aun antes, los intereses
privados se han opuesto a que los principios constitucionales en
materia de petróleo sean una realidad,15 han buscado resquicios en el
orden jurídico para imponer sus puntos de vista en contra de los intereses de la nación. Esto ha ocurrido desde la deficiente Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1925 hasta nuestros días.
Hoy la lucha por la defensa del petróleo pasa en primer término por
la defensa de la Constitución, porque al tratarse de recursos propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos, estamos hablando
de una decisión política fundamental que representa la soberanía
energética de México, que no puede ser reducida, limitada o condicionada ni por mayorías legislativas ni aun por el poder revisor de la
norma fundamental.
Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo
e hidrocarburos contienen cuatro principios:
1. El que señala la propiedad originaria de la nación sobre las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, la que tiene el derecho de transmitir su dominio a los
particulares para que éstos constituyan la propiedad privada;
2. El del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación
sobre todos los recursos naturales del subsuelo, incluyendo
los hidrocarburos;
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Según Cuauhtémoc Cárdenas, si se llegaran a “concesionar” los ductos, terminales
y refinación, el Estado mexicano estaría entregando un mercado de petrolíferos con
valor de casi 75 mil millones de dólares. Cuauhtémoc Cárdenas, “Los diez puntos
esenciales de la reforma energética”, en Emeequis, núm. 119, México, 12 de mayo de
2008, p. 21.
Javier Patiño Camarena, La hazaña jurídica petrolera (1914-1938), México, Porrúa,
1990.
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3. El de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de
la nación, en consecuencia la prohibición expresa de otorgar
a particulares concesiones o contratos en la materia, según lo
disponga la ley reglamentaria;16 y
4. El que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica
constituyen un área estratégica de la economía nacional y que
el sector público los tendrá a su cargo de manera exclusiva
(reformas a los artículos 25 y 28 constitucionales).
Los dos primeros principios provienen de los párrafos primero,
cuarto y sexto del artículo 27 del Constituyente de Querétaro. El tercero fundamentalmente fue consecuencia de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, quien en el informe presidencial
rendido a la nación el 1º de septiembre de 1938, expresó:
Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con
problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se
refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto
de la explotación petrolífera.

El objetivo de la propuesta contenida en ese informe presidencial
era la nacionalización integral del petróleo y de los hidrocarburos.
Para cumplir el ofrecimiento hecho en el informe presidencial de
1938, el presidente Cárdenas envió el 22 de diciembre de 1938 al Congreso de la Unión la iniciativa de adición al artículo 27 de la Constitución. La propuesta incorporaba una adición al párrafo sexto del
artículo 27 constitucional, la cual quedó en los siguientes términos:
“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo
las explotaciones de esos productos”. El Congreso de la Unión, en su

16

Véase la polémica entre Rogelio López Velarde Estrada y Raúl Jiménez Vázquez en
torno a los principios constitucionales en materia de hidrocarburos en Revista
Forma / La reforma energética: aportaciones para el debate, op. cit., pp. 227-263.
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periodo ordinario de sesiones de 1939 aprobó la iniciativa, la sometió a las legislaturas de los estados para su ratificación y, por decreto
del 27 de diciembre de 1939, determinó su aprobación definitiva.
Dicha modificación constitucional se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el 9 de noviembre de 1940 junto con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo.17
La exposición de motivos de la reforma del presidente Cárdenas
al artículo 27 de la Constitución no deja lugar a duda. La finalidad era
una nacionalización absoluta y no mutilada de los hidrocarburos,
basada en el control de todas y cada una de las fases de la industria
petrolera, pues como dice Narciso Bassols, aunque el Estado tuviera
el control de la refinación, si los intereses privados son los que poseen
y manejan los oleoductos y demás medios de transporte del petróleo,
la gasolina y el gas natural; y si también son intereses privados los
que manejan la red de estaciones de distribución y venta al menudeo,
el Estado se hallaría en una condición subordinada frente a los capitalistas dueños de equipos de transporte, distribución y venta. Bassols
advierte –en crítica a la Ley Reglamentaria del artículo 27 del 2 de
mayo de 1941 expedida por Ávila Camacho– respecto a los particulares que explotaban el petróleo ajustándose a contratos, que si se
“…sostiene que la nación sigue siendo la que lleva a cabo las explotaciones, pero representada por contratistas, es tan risible como
afirmar que en el régimen de las explotaciones por medio de concesión, era también la nación la que realizaba las explotaciones... pero
representada por los concesionarios”.18 En este sentido, para la reforma a la Constitución promovida por el general Cárdenas al artículo
27 de la ley fundamental, no debía haber explotaciones de particulares
para sustraer del afán de lucro privado todas las fases de la industria
petrolera, las que habían sido definidas ya por la Ley Reglamentaria del
artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo de 1925, que en
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La Ley Reglamentaria abrogó la expedida el 26 de diciembre de 1925, la que había
organizado un sistema de explotación petrolera basado en concesiones temporales
otorgadas a los particulares, los que eran llamados a realizar las operaciones de
exploración, captación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los
hidrocarburos.
Narciso Bassols, “Pasos de cangrejo en la cuestión petrolera”, en Revista Forma / La
reforma energética: aportaciones para el debate, op. cit., p. 291.
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su artículo tercero precisaba las actividades que integran esa industria: “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y
la refinación del petróleo”.19
Se ha insistido por parte de algunos dirigentes del PAN , en que el
general Cárdenas no se opuso a que la iniciativa privada participara
en la explotación de los hidrocarburos, lo que es cierto, dado que en
la exposición de motivos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo se mencionaba que “la Constitución sólo ha prohibido la explotación mediante concesiones del
petróleo pero no la posibilidad de la construcción de oleoductos,
refinerías y sistemas de distribución de gas”. Sin embargo, en la iniciativa de reforma constitucional de 1940 al párrafo sexto del artículo 27 de la ley fundamental, el general Cárdenas mencionó:
...no se ve motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no
antagónicos, al menos distintos de los intereses generales cuya tutela
procurará el gobierno con todo empeño y energía (...) Incorporando al
Texto Constitucional el principio de la explotación directa del petróleo
que a la nación corresponde...

Respecto a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de
1940 deben hacerse los siguientes e importantes matices:
1. Los artículos séptimo, octavo y noveno de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1940 señalaban que el
sector privado podía llevar a cabo por cuenta del gobierno
federal, los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtuvieran, sin que se
adquiriera un derecho directo a la explotación del petróleo;
2. Los contratistas debían ser personas físicas mexicanas o sociedades constituidas íntegramente por nacionales y en una
forma en que fuera posible en todo instante la comprobación

19

José López Portillo y Weber, El petróleo de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 182-187.
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de esta circunstancia, además de que era preciso demostrar
la capacidad técnica y financiera del contratista, y la extensión
máxima de terreno susceptible de ser contratada a una misma
persona; y
3. No podían celebrarse los contratos con sociedades anónimas
que emitieran acciones al portador.
Lo anterior jurídicamente significa, que los contratos estaban
reservados a los mexicanos –personas físicas– y a través de sociedades mercantiles mexicanas no muy grandes, en tanto que se prohibía
que participaran empresas con acciones al portador; y además, los
contratistas actuaban no por cuenta propia sino por cuenta del gobierno federal, que era el que tenía el derecho directo a la explotación
del petróleo. La explicación política de la permisión de los contratos
es evidente a la luz de las presiones de los Estados Unidos20 y debido
a las carencias técnicas y económicas de la naciente industria petrolera nacionalizada. Por otra parte, conviene decir que durante el
gobierno de Cárdenas jamás se celebraron contratos con particulares
nacionales para la explotación del petróleo.
Algunos gobiernos posteriores al de Cárdenas, como el de Ávila
Camacho, permitieron que particulares extranjeros mediante contratos participaran en la explotación de los hidrocarburos.21 La Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1941, promulgada en el
gobierno de Ávila Camacho, dio lugar a los “contratos de riesgo” –se
firmaron cinco entre 1949 y 1951–, a través de los cuales se pactaba
una remuneración a los contratistas consistente en el rembolso total
de la inversión realizada por el contratista y sin plazo de vencimiento; más el valor de 50 por ciento de los hidrocarburos producidos por
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Las empresas afectadas con la nacionalización exigieron a la Casa Blanca y al embajador estadounidense Josephus Daniels, que de inmediato se llevara a cabo una
invasión armada en nuestro país. A juicio de algunos historiadores, también promovieron la rebelión del entonces gobernador de San Luis Potosí, Saturnino Cedillo.
Miguel Alemán, La verdad del petróleo en México, México, Gijalbo, 1977, pp. 205-291.
Los artículos 6, fracción III, y 10, fracción III, de esa ley establecieron: “La nación
llevará a cabo la explotación del petróleo mediante contratos con particulares o
sociedades de economía mixta, en las que el gobierno federal representará la mayoría del capital social, y de las cuales podrán formar parte socios extranjeros”.
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los pozos perforados; más una compensación de entre 15 y 18.25 por
ciento del valor de la producción por un periodo de 25 años. El objetivo era claro y consistía en que los particulares compartieran las
reservas, los resultados de la producción, y la renta petrolera. No fue
sino hasta el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que se logró terminar
con las consecuencias de dichos contratos.22
En el mes de enero de 1960 se promovió una segunda reforma al
párrafo sexto del artículo 27 constitucional, a efecto de disponer que
en materia de petróleo no se otorgarán contratos ni subsistirán los
que se hayan otorgado. Tal reforma elevaba a rango constitucional la
Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1958 que había
determinado que sólo la nación podía llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyeran la industria petrolera. El propósito de la reforma fue prohibir los contratos de
riesgo y perfeccionar el principio jurídico consistente en que sólo a
la nación le correspondía la explotación de los hidrocarburos en las
distintas fases de la industria petrolera.
Durante 1983 se determinó constitucionalmente que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la
economía y que el sector público las tendrá a su cargo en exclusiva
(reformas a los artículos 25 y 28 constitucionales). A la luz de la reforma de 1983 a la Constitución, resulta fundamental entender la diferencia entre área estratégica y prioritaria. Un área estratégica, según
el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, comporta que el
Estado tiene sobre ella exclusividad en su funcionamiento, operación
y explotación; en cambio, un área prioritaria faculta al Estado para
otorgar concesiones o permisos sobre su funcionamiento, operación
y explotación. Textualmente el párrafo cuarto del artículo 28 señala:
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y
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Antonio J. Bermúdez explica e intenta justificar así los contratos de riesgo: “Dichos
contratos cumplieron la función de canalizar, sujetándose a la ley mexicana, aquellas
presiones e influencias tendientes a lograr un cambio en la legislación y en la política mexicana; y, a la postre, sirvieron para desvanecerlas”. Antonio J. Bermúdez,
Doce años al servicio de la industria petrolera mexicana, citado por Miguel Alemán,
op. cit., p. 696.
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radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad
y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones
o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías
de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Lo anterior quiere decir que sobre un área estratégica no caben
las concesiones ni los permisos; que las actividades consideradas propias
de las áreas estratégicas no constituyen monopolios; que el sector público tiene a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas; que
el gobierno federal debe mantener la propiedad y el control de los organismos que se establezcan para atender las áreas estratégicas; y que las
áreas estratégicas entrañan una posición de privilegio para el Estado que
no puede ser compartida con el sector privado. Además, el artículo 26
señala que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y su función es primordial en la economía del país.
Es importante destacar que dentro del bloque de constitucionalidad
del sexto párrafo del artículo 27 de la ley fundamental, está comprendida la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo de 1958, en tanto que el sexto párrafo del artículo 27 de ese
precepto constitucional remite a ella. El entendimiento completo del
texto constitucional, es decir, su interpretación y aplicación, debe
tomar en cuenta esa ley que fue promulgada al final del gobierno
de Ruiz Cortines. Ese ordenamiento permite, en su artículo sexto, la
participación de particulares en la ejecución de obras y servicios pero
subordinados a Pemex y sin que la paraestatal pierda la dirección y
el control de las distintas fases de la explotación de los hidrocarburos.23 Es decir, los contratos permitidos no pueden incidir en las
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Para Raúl Jiménez Vázquez los contratos de servicios múltiples y los contratos para
el mantenimiento y operación de ductos son anticonstitucionales porque los contratistas inciden en actividades de planeación y operación que exclusivamente son
competencia de Pemex. Raúl Jiménez Vázquez, “Opiniones sobre el marco jurídico
de la industria petrolera”, op. cit., pp. 260-262.
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actividades de planeación y operación de Pemex, se trata en todo
caso de contratos de servicios puros, de tareas auxiliares y subordinadas a Pemex.24 Debe aclararse que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional debe cumplir los propósitos del Constituyente,
y por ello, puede expandir o maximizar la propiedad de la nación
sobre los hidrocarburos, la soberanía energética del país y el principio
de área estratégica del Estado sobre el sector, pero por ningún motivo podría limitar, menoscabar, reducir o condicionar esos objetivos
constitucionales. En ese sentido, las reformas a la Ley Reglamentaria
del artículo 27 constitucional aprobadas en los gobiernos de Zedillo
y Fox son claramente inconstitucionales porque limitan, menoscaban
y reducen los objetivos constitucionales.25

¿Cuándo una reforma a la Constitución
es inconstitucional?
Aunque el Constituyente de Querétaro formalmente aprobó sólo los
dos primeros principios constitucionales, el tercero y el cuarto fueron
producto de tres reformas –1940, 1960 y 1983–, las que no significaron
un cambio en la línea original del Constituyente, sino que adaptaron
la regulación constitucional en materia de petróleo al sentido básico
de las normas de Querétaro, que es la de considerar estos recursos
como propiedad de la nación, de todos los mexicanos, parte de nuestra soberanía. El que se prohíban las concesiones y los contratos a
los particulares responde al carácter social del derecho de la nación
sobre los hidrocarburos, que toma en cuenta la negativa experiencia
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El artículo sexto de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1958 determina: “Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los
contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus
actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan
serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que presten o las obras que ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los
resultados de las explotaciones”.
Con Zedillo se modificaron los artículos 4, 13 y 14 de la Ley Reglamentaria del artículo
27 constitucional para permitir la participación de los particulares en el transporte,
almacenamiento y la distribución. Las reformas de Fox promovieron la cogeneración
de energía eléctrica con particulares.
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histórica de las compañías privadas, principalmente extranjeras, que
se habían apartado de cualquier interés a favor de la nación; o el que
se considere al petróleo un área estratégica del Estado y que sólo a
él le corresponda la explotación de estos recursos, constituyen reformas consecuentes con la visión constitucional del Constituyente
de Querétaro. Todas esas modificaciones refuerzan el principio del
dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre
todos los recursos naturales del subsuelo, de manera destacada de
los hidrocarburos.
Es importante mencionar, como dice Guastini, que una cosa es
modificar la Constitución sin alterar su identidad, es decir, los principios supremos que la caracterizan y distinguen de otras constituciones, y otra es introducir principios supremos diversos de los de la
Constitución precedente, ya que en ningún caso puede la reforma constitucional ser utilizada para modificar los principios supremos de la
Constitución existente.26 Las reformas constitucionales de 1940, 1960
y 1983 en materia de petróleo no variaron o modificaron la identidad
sobre los principios de dominio directo, inalienable e imprescriptible
de la nación sobre los hidrocarburos, sino que adaptaron los principios aprobados por el Constituyente a los requerimientos sociales e
históricos del momento, para eliminar sus debilidades formales, que
sólo podían surgir a la luz de la práctica constitucional del país. Así,
por ejemplo, la adición de 1940 –que prohíbe concesionar los hidrocarburos– fue totalmente necesaria para contener los abusos de las compañías petroleras extranjeras que no habían respetado en los hechos
la soberanía energética del país ni los principios del Constituyente de
Querétaro; la reforma de 1960 fue necesaria porque los intereses privados con la complicidad del sector público habían hecho nugatoria
en los hechos la prohibición de las concesiones sobre los hidrocarburos a través de la figura de los contratos de riesgo; y la reforma de 1983
constituyó el cierre o perfeccionamiento constitucional de los principios en la materia, para tajantemente señalar que los hidrocarburos
son área estratégica del Estado y que sólo al sector público le corresponde su explotación en las distintas fases de la industria petrolera.
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Riccardo Guastini, “¿Peculiaridades de la interpretación constitucional?”, en Estudios
de Teoría Constitucional (traducción de Miguel Carbonell), México, Fontamara, 2001,
p. 203.

Constitución y reforma petrolera

Si las reformas de 1940, 1960 y 1983 hubiesen tenido como propósito debilitar los principios del Constituyente de Querétaro, estableciendo que la nación ya no tenía el dominio directo, inalienable e
imprescriptible sobre los hidrocarburos, o favoreciendo a los particulares con la explotación de esos recursos por encima de los intereses de la nación, esas modificaciones constitucionales hubiesen
implicado la destrucción de la Constitución, la alteración de la misma,
por un órgano incompetente como lo es el poder revisor de la Constitución. En esta tesitura, Carl Schmitt decía que los órganos de reforma constitucional no son titular o sujeto del Poder Constituyente –son
un órgano constituido– ni están comisionados para su ejercicio permanente, por lo que a través de los procedimientos de reforma previstos en las constituciones no es factible dar una nueva Constitución
ni trastocar o suprimir una decisión política fundamental.27
En el derecho comparado y en el derecho nacional existen muchos
puntos de vista acerca de las limitaciones del poder de revisión de la
Constitución, que como órgano constituido no puede alterar los principios básicos de la Constitución o sus decisiones políticas fundamentales. En los Estados Unidos, William L. Marbury sostuvo que el poder
de reformar la Constitución no incluye el de destruirla y que el término enmienda implica que las adiciones o cambios a la Constitución
deben tener por propósito llevar a cabo los fines constitucionales
aprobados por el Constituyente originario.28 En Italia, Constantino
Mortati defendió la idea de que el poder de revisión no puede alterar
las líneas fundamentales del sistema constitucional.29 En Colombia,
Gonzalo Ramírez Cleves afirmó que el poder revisor o reformador de
la Constitución es un poder limitado, ya sea de manera expresa o
implícita, por garantías democráticas como los derechos fundamentales que desarrollan, dan base y sentido a la organización constitucional y estructuran el Estado democrático de derecho, pues sostener
lo contrario sería deslegitimar el propósito mismo del poder constituyente originario y de la Constitución.30
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Por lo que ve a la doctrina mexicana, José María del Castillo Velasco, diputado constituyente en 1857, indicó que las adiciones y
reformas a la Constitución de 1857 no podían nunca limitar o destruir
los derechos del hombre ni los derechos de la sociedad, ni la soberanía del pueblo ni las consecuencias de ella.31 Emilio Rabasa, en su
clásica obra, La Constitución y la dictadura,32 señaló que el poder reformador no podía destruir la Constitución. Mario de la Cueva, en su
Teoría de la Constitución, precisó que el llamado Constituyente Permanente es un poder limitado y constituido, un poder que presupone
la existencia de la Constitución y del poder constituyente, por lo que
el control de la constitucionalidad de sus actos tiene que referirse a la
Constitución y al poder constituyente, además de que principios como
la igualdad, la libertad, la dignidad, la justicia o la forma federal del
Estado son limitaciones al poder constituyente permanente.33
Fix Zamudio y Salvador Valencia recuerdan en el Derecho comparado la gran cantidad de constituciones que establecen cláusulas
pétreas o intangibles en sus textos. Además mencionan que el artículo 171 de la Constitución mexicana de 1824 contempló límites sustanciales expresos al poder revisor, indicándose que jamás se podrían
reformar los artículos “que establecen la libertad de independencia
de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de
imprenta y división de los poderes supremos de los estados”, y que
Mariano Otero consideraba que existían principios primordiales y
anteriores a la Constitución como la independencia, la forma de gobierno y la división de poderes sobre los que no cabía reforma constitucional alguna y que debían ser declarados permanentes.34
Jorge Carpizo, en su clásica obra La Constitución mexicana de
1917, considera que las decisiones fundamentales no son universales
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sino que están determinadas por la historia y la realidad sociopolítica de cada comunidad, son principios que se han logrado a través de
luchas y como parte de la historia del hombre y de su anhelo de libertad. Entre las decisiones fundamentales implícitas en la Constitución de 1917, según Carpizo, estarían la soberanía, los derechos
humanos, el sistema representativo, la separación iglesias-Estado, la
división de poderes, el federalismo, la autonomía municipal y el juicio
de amparo, entre otras. Tales decisiones fundamentales por su importancia y su jerarquía sólo al pueblo corresponde reformar y no
al poder revisor de la Constitución.35
El maestro Ignacio Burgoa, en su obra Derecho constitucional mexicano, hace una importante aportación a nuestro tema. Clasifica las
decisiones políticas fundamentales en políticas, sociales, económicas,
religiosas y estrictamente jurídicas. Con referencia a la Constitución
de 1917 propone las siguientes decisiones políticas fundamentales:
a) políticas, que comprenden las declaraciones respecto de soberanía popular, forma federal de Estado, forma de gobierno republicana
y democrática; b) jurídicas, que consisten en la limitación del poder
público a favor de los gobernados por medio de las garantías constitucionales respectivas, institución del juicio de amparo como medio
adjetivo para preservar la Constitución contra actos de autoridad que
la violen en detrimento de los gobernados, y en general, sumisión
para la actividad de los órganos del Estado a la Constitución y a la
ley; c) sociales, que estriban en la consagración de los derechos sociales; d) económicas, que se traducen en la propiedad de la nación
sobre recursos naturales específicos como los hidrocarburos, la gestión estatal en ciertas actividades de interés público como la que
tiene Pemex sobre las distintas fases de la explotación del petróleo
e hidrocarburos, y la rectoría económica del Estado; e) culturales,
que se refieren a la educación, las características de la misma –laica,
gratuita y obligatoria–; y f) religiosas, como la separación de las iglesias y el Estado. Para Burgoa, las decisiones políticas fundamentales
no pueden ser eliminadas o reducidas por el poder revisor de la
Constitución, dado que esa competencia sólo le corresponde a una
Asamblea Constituyente.36
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Jorge Carpizo, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM , 1969, p. 158.
31

El debate constitucional sobre la reforma de Pemex: conclusiones y propuestas

Autores más recientes, como Carbonell, han aceptado la teoría
de los límites implícitos para el poder revisor en la Constitución de
1917. Así propone que toda Constitución incluida la mexicana esté
comprometida con valores mínimos, pues sustituir esos principios y
valores equivale a poco menos que un golpe de Estado, aunque se
haga a través de los mecanismos constitucionales. Cita a Ignacio de
Otto que sobre el tema sostenía: “no sería conforme a la Constitución
suprimir la democracia misma, ni siquiera utilizando para ello procedimientos democráticos (...) Si el pueblo tiene un poder al que renuncia no puede tener su fundamento en el poder del pueblo, porque esto
significa que no ha habido tal renuncia...”.37

El fraude a la Constitución
A la luz de algunas experiencias históricas como la de la Alemania
nazi, el México de la época de Victoriano Huerta, o el México de hoy
–en donde se pretende restringir, menoscabar o limitar la soberanía
energética de México–, conviene preguntarse si un sistema constitucional puede destruirse desde su propia constitucionalidad y legalidad
(golpe de Estado constitucional). La respuesta empírica es que así ha
sido y así pretende hacerse, sobre todo si se admite que no existen
límites materiales implícitos de carácter constitucional al poder de
revisión de la Constitución. De esta suerte, hasta la destrucción de la
totalidad de la constitucionalidad material existente podría presentarse como fenómeno deducible del ejercicio más estricto de la
constitucionalidad y la legalidad vigente.
El fraude a la Constitución pone de manifiesto el enfrentamiento
y la confrontación, en determinadas circunstancias como la que hoy
vive México, entre la operación de la reforma constitucional, en cuanto actividad amparada por el sistema de constitucionalidad y legalidad,
y el orden de valores y principios –entre ellos los referentes a los recursos naturales propiedad de la nación y la soberanía energética de
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México– en los que descansa el sistema de legitimidad. Por eso y para
evitar un fraude constitucional es necesario que el poder de revisión
de la Constitución sea limitado por el sistema de valores y principios
constitucionales que el propio ordenamiento jurídico tiene la misión
de proteger. No reconocer ningún tipo de fronteras a la acción de
reforma equivale a consagrar y dar por bueno el fraude constitucional. Por el contrario, reconocer la existencia de límites implícitos
materiales en la Constitución, supone impedir que la legalidad y
constitucionalidad del Estado se empleen como instrumentos contra
la Constitución y el poder constituyente originario, es decir, contra la
soberanía nacional.38
Se puede maliciosamente sostener que la falta de precisión sobre
los principios implícitos en la Constitución mexicana conduce a que
arbitrariamente se amplíe o se reduzca el número de decisiones políticas fundamentales. A lo que debe contestarse que la ampliación o
reducción de límites materiales implícitos en la Constitución depende,
como ha señalado Carpizo, de lo que la sociedad mexicana considera como fundamental y básico en su Constitución, y es un hecho
evidente y comprobable de la historia nacional, la lucha del pueblo
mexicano por el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la
nación sobre sus recursos naturales, así como por la soberanía energética y la exclusividad económica del Estado sobre el sector de los
hidrocarburos y el petróleo. Por lo que no hay duda que los principios
constitucionales en materia energética previstos en los artículos 25,
27 y 28 de nuestra ley fundamental constituyen límites implícitos
materiales al poder de revisión previsto en el artículo 135 de la Constitución.
Como dice Pedro de Vega, en los países de vida democrática débil
y con escaso sentimiento constitucional, el orden fundamental está
continuamente amenazado, y por ello no tiene por qué causar extrañeza que la institución de la reforma constitucional se contemple con
recelo. Esa circunstancia no significa que se paralice la historia y que
la Constitución se petrifique; entraña que la alteración, limitación o
reducción de las decisiones políticas fundamentales, obliga a que la
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soberanía regrese a su titular, para que ésta, por medio de una Asamblea Constituyente determine el mantenimiento o la sustitución de
los límites expresos o implícitos de una carta magna.39

¿Quién debe controlar al órgano revisor
de la Constitución?
En el derecho comparado el control constitucional sobre las reformas
a la Constitución aprobadas por el poder revisor corresponde a los
tribunales constitucionales y a las cortes supremas. El órgano de
control de la constitucionalidad decide cuándo una reforma a la Constitución es inconstitucional, ya sea porque el poder revisor violó límites expresos o límites implícitos previstos en la Constitución, o
porque transgredió el procedimiento de reforma constitucional.
En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha querido asumir su papel constitucional e histórico. En distintas ocasiones
ha rechazado la posibilidad de controlar materialmente las reformas
constitucionales. En los amparos 2996/96 y 1334/98 promovidos por
Manuel Camacho Solís en contra de la reforma constitucional electoral de 1996, la Corte estimó por mayoría de votos que una reforma a
la Constitución en razón de sus contenidos –decisiones políticas
fundamentales– es inimpugnable. El ministro Góngora Pimentel ha
expresado al respecto que existe alguna posibilidad para que los vicios
formales o procesales de las reformas constitucionales sean objeto
de control constitucional, pero que respecto a los vicios de fondo –decisiones políticas fundamentales– con la composición de la actual
Corte no existe posibilidad alguna.40
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en otras decisiones
desafortunadas –resoluciones dictadas en los expedientes 48/2001 y
82/2001– determinó por mayoría de votos que las controversias constitucionales planteadas por municipios del estado de Oaxaca en
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contra de las modificaciones constitucionales sobre derechos y cultura indígenas eran improcedentes, tanto por la imposibilidad jurídica de controlar los actos del poder revisor como porque el artículo
105 constitucional no señala al constituyente permanente como sujeto legitimado para promoverlas. Tal como lo señala Agustín Pérez
Carrillo, esas posiciones son evidentemente cuestionables, pues
el poder reformador previsto en el artículo 135 constitucional es
poder constituido, sus posibilidades de actuación están referidas al
marco constitucional y tiene limitaciones que no tiene el poder constituyente originario.41
Además del conservadurismo ideológico de muchos de los ministros de la Suprema Corte, una razón que explica su actitud, consiste en que entienden indebidamente al poder revisor de la
Constitución como una prolongación del Constituyente originario, en
ello son deudores de las tesis de Tena Ramírez que sitúa al poder
reformador por encima de los poderes públicos. Argumentación inatendible porque en un Estado constitucional de derecho todos los
órganos del Estado se encuentran subordinados a la Constitución, y
en ese sentido, el control de la constitucionalidad de los actos del
poder reformador debe ser ejercido en vía jurisdiccional por los órganos competentes, esto es, en el caso de México por la Suprema
Corte.
Otra razón que algunos ministros han brindado entraña una
autolimitación y abdicación a sus atribuciones de control de la
constitucionalidad. Rodríguez Gaona describe la opinión del ministro
José Vicente Aguinaco Alemán emitida durante la resolución de uno
de los amparos promovidos por Manuel Camacho Solís, en donde el
mencionado ministro sostuvo que la revisión de la constitucionalidad
de los actos del poder reformador corresponde al propio poder reformador. Este argumento es inadmisible porque entrega al legislativo federal y local atribuciones que no tienen y porque en última
instancia pretende facultar a los representantes del pueblo para sustituir la voluntad de los ciudadanos que son los únicos titulares de la
soberanía y quienes pueden determinar las características de las
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decisiones políticas fundamentales por medio del Constituyente originario.42
En síntesis, no hay razón en el derecho mexicano para que la
Suprema Corte continúe manteniendo esos incorrectos criterios. Si
la Corte desea ser un auténtico tribunal constitucional, que empiece
por controlar las actuaciones del poder revisor de la Constitución;
de otra manera, si sus facultades sólo se constriñen al control constitucional de la legalidad, significará que hay partes de la producción
normativa que están fuera del alcance de la jurisdicción constitucional, y ello hará posible que mediante una reforma a la Constitución
se pueda trastocar todo el sistema constitucional, vaciando de contenidos y de sentido a la Constitución, y vulnerando así las decisiones
políticas fundamentales del pueblo de México.43

La inconstitucionalidad de las iniciativas de Calderón
La Constitución es el ordenamiento más importante de un país, nace
de la soberanía del pueblo, y en ella se establecen, principalmente,
los derechos humanos y el sistema de gobierno. De la Constitución
derivan todas las demás leyes y normas. Cuando las leyes están en
contra de las disposiciones de la Constitución, se dice que son inconstitucionales. Los tratados o leyes inconstitucionales no son válidos
porque contradicen la Constitución y la voluntad soberana del pueblo
que se expresó en ella. Si el gobierno con apoyo del poder legislativo
aprueba leyes inconstitucionales, además de las responsabilidades
en que pueden incurrir los servidores públicos, los ciudadanos tienen
el derecho de oponerse a esas pretendidas normas por las vías jurídicas tradicionales y por medio de la resistencia civil pacífica.
Como ya hemos mencionado aquí, los artículos 25 y 28 de la
Constitución indican que el sector público tendrá a su cargo de
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manera exclusiva las áreas estratégicas, entre ellas el petróleo, los
hidrocarburos y la petroquímica básica, y que el gobierno federal
mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos que se
establezcan (Pemex). Además señalan que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerce en la materia y sobre esos
recursos porque a través de ellos protege la seguridad y la soberanía
de la nación.
El artículo 27 de la Constitución establece que la nación ejerce
el dominio directo sobre el petróleo y los hidrocarburos y que este
dominio es inalienable e imprescriptible. Sobre los recursos petroleros no se otorgarán concesiones ni contratos.
Las normas constitucionales en esta materia postulan que la
nación, es decir, el pueblo, todos y cada uno de nosotros, somos los
que tenemos la propiedad –el dominio– sobre los recursos petroleros
y los hidrocarburos; que los recursos del subsuelo no se pueden
enajenar, es decir, es imposible transmitir el dominio a los particulares,
que es lo que significa inalienable; y que los mismos no pueden prescribir, esto es, aunque un extranjero o un nacional tuviesen durante
mucho tiempo el control sobre esos recursos, no tendrían el derecho
a reclamar su propiedad. La explotación del petróleo y los hidrocarburos en todas sus etapas: exploración, extracción, refinación, almacenamiento, petroquímica básica, transporte y ventas de primera
mano, no puede entregarse a los particulares a través de contratos,
permisos o concesiones.44
Además, se considera que el petróleo y los hidrocarburos son un
área estratégica del Estado, pues son fundamentales para su desarrollo, y por lo mismo, el Estado ejerce con exclusividad las funciones
en la materia, por lo que ningún particular, ni nacional ni extranjero,
puede hacerlo. El gobierno federal es el único que puede mantener
el control sobre dichos recursos a través del organismo que ha establecido en la ley secundaria –Pemex. La explotación del petróleo, los
hidrocarburos y la petroquímica básica debe ser protegida por el
Estado para garantizar la seguridad y la soberanía nacionales.
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Las iniciativas de Calderón son privatizadoras por las siguientes
razones:
1. Se entregará a inversionistas privados, preferentemente extranjeros, fases de la industria petrolera que constitucionalmente (arts. 25 y 28) están confiadas en exclusiva al sector
público.
2. Las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica no las adoptará exclusivamente el Estado sino
que las compartirá con las empresas privadas.
3. Jurídicamente las relaciones entre Pemex y los empresarios
particulares podrán regirse por el derecho privado y no por el
derecho público, además de que las controversias se podrán
ventilar ante árbitros y tribunales extranjeros, los que interpretarán y aplicarán el derecho extranjero y no el nacional.
4. Los empresarios podrán ser propietarios de instalaciones,
equipos, ductos y refinerías.
5. Los contratos de desempeño o incentivados implican compartir los beneficios de la explotación de los recursos petroleros
con particulares.
6. Habrá funcionarios de Petróleos Mexicanos exentos de las
responsabilidades que obligan al resto de los servidores públicos, y las decisiones de Petróleos Mexicanos estarán protegidas
por un velo de opacidad mayor al de otros entes públicos.
7. Pemex se constituye como un régimen de excepción en el derecho público mexicano para adquirir las características de
una corporación privada.
8. El Estado mexicano abandona la reserva que hizo en el capítulo VI “Energía y petroquímica básica” del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
9. En la aplicación de los tratados sobre los yacimientos transfronterizos, el Estado mexicano no actuará siempre de Estado
a Estado sino con particulares extranjeros.
10. El poder legislativo mexicano perderá competencias frente a
los intereses de los particulares.
La primera razón que explica la privatización implica que inversionistas, principalmente extranjeros, podrán participar mediante
38

Constitución y reforma petrolera

permisos en el transporte, almacenamiento y distribución de los productos de la refinación, así como en petroquímica básica, gas natural
y artificial, y hasta en las ventas de primera mano. Además los inversionistas privados podrán intervenir en la exploración y extracción
del crudo a través de contratos de desempeño.
La segunda razón entraña que la participación de los inversionistas, principalmente extranjeros, creará una industria petrolera paralela a la industria petrolera del sector público. La primera industria
asumirá la forma de un negocio totalmente particular y se regirá por
el derecho privado, en donde los inversionistas ni siquiera tendrán
que obtener concesión alguna (volveremos al porfiriato), además
de que estarán protegidas sus inversiones, vía el Convenio relativo a
la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA , por sus
siglas en inglés) a cargo del Banco Mundial, que blinda jurídicamente
a los empresarios extranjeros contra cualquier medida que afecte sus
intereses, incluyendo la expropiación. La segunda industria será la
nacional, que estará en parte sujeta al derecho público y en parte al
derecho privado, y que seguramente se situará en desventaja frente
al sector privado. El monopolio del Estado previsto por el cuarto
párrafo del artículo 28 constitucional quedará desvanecido.
La tercera razón significa que el derecho público nacional queda
supeditado a la lógica del derecho y tribunales extranjeros. Los criterios
de solución de controversias no se basarán en los principios de área
estratégica, exclusividad del sector público en la explotación del petróleo, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos del subsuelo,
y propiedad originaria de la nación sobre los recursos, sino en los criterios individualistas del derecho mercantil, civil y corporativo.
La cuarta razón comporta que los empresarios nacionales podrán
ser propietarios de ductos, instalaciones, equipos y refinerías, que
han sido hasta la fecha propiedad de la nación. Se trata de volver a
etapas previas a la nacionalización y expropiación de 1938.
La quinta razón privatizadora recurre a los contratos de desempeño, que para muchos son contratos de riesgo prohibidos por el
párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en donde el inversionista privado, nacional y extranjero, compartirá los resultados de la
producción y la renta petrolera con el Estado.
La sexta razón que prueba la privatización es que habrá funcionarios de Pemex con responsabilidades diferentes y más acotadas
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que las del resto de los servidores públicos, y no todas las decisiones
de Pemex serán públicas en los términos del artículo 6º constitucional.
La séptima razón que demuestra la privatización entraña –como
se explicará adelante– un régimen de excepción para Pemex y no un
marco jurídico de autonomía de gestión, que lo acerca más a una
corporación privada que a un monopolio del Estado.
La octava razón que acredita la privatización consiste en el abandono que el Estado mexicano hace de la reserva que formuló para sí
mismo en el capítulo VI “Energía y petroquímica básica” del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, en donde apartó el petróleo,
hidrocarburos y petroquímica básica, en sus diferentes fases de explotación, de la zona de libre comercio de Norteamérica. Ahora, vía
la ley se modifica subrepticiamente el Tratado, y quedamos colocados
en los supuestos de los capítulos XI y XV del mismo, en donde se
estipula que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, ésta ya no puede ser asumida
libremente por el Estado.
La novena razón que aclara la privatización tiene que ver con lo
dispuesto en los artículos 4 A y 12 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en donde los tratados
sobre yacimientos transfronterizos podrían ser aplicados no por la
relación Estado a Estado, sino por relaciones entre el Estado mexicano y los particulares de otros países.
La décima razón de esta privatización muestra cómo el Estado mexicano se despoja de su autoridad y cómo el Poder Legislativo, entre
otros, pierde competencias a favor de los inversionistas, tal como se
desprende del estudio de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Calderón envió el 8 de abril de 2008 a la Cámara de Senadores
cinco propuestas o iniciativas de ley: 1) Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos, 2) Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, 3) Reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo, 4) Reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y 5) Ley de la Comisión del Petróleo.45
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Si analizamos dichas iniciativas a la luz de la Constitución, encontramos evidentes contradicciones con la ley fundamental.
La Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos
La nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos conforma un régimen
de excepción para Pemex con el pretexto de otorgarle “autonomía de
gestión”. A Pemex, sus competencias y servidores públicos se les
excepciona, entre otras, de las siguientes disposiciones: de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones,
Obras y Servicios, de las normas constitucionales y legales en materia de endeudamiento, de los fundamentos constitucionales sobre
intermediación financiera, de los principios constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Se trata de un régimen de excepción en el derecho mexicano que
ningún ente público, institución, poder u órgano constitucional presenta. En los hechos se implantan reglas del derecho corporativo
–que son de derecho privado– en el derecho público mexicano, con
lo que el andamiaje del derecho constitucional y administrativo queda afectado. En la designación de los consejeros del Consejo de

fiscal de Pemex y al efecto propone modificaciones a la Ley Federal de Derechos
para reducir el cobro de los mismos en los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec y para aguas profundas, esquema que beneficiará a contratistas privados en
exploración y explotación de pozos en esas zonas, pues entre otros, se modifica el
artículo 257 de la Ley Federal de Derechos a fin de establecer que podrán deducirse
los gastos que realicen particulares a nombre de Pemex. Se plantea un régimen diferenciado y derechos especiales para zonas geológicas complejas, que entrañarán,
de ser aprobada la reforma, una disminución en el cobro de derechos de entre 15 y
20% de lo que se cobra en la actualidad. El gobierno también plantea elevar el costo
del tope de deducción a 10.5%, en vez del 6.5% por barril de crudo que en el presente rige. La propuesta incorpora al nuevo régimen especial a los campos abandonados
y en proceso de abandono. Se prevé que hay conceptos no deducibles, como los
costos en que se incurra por negligencia o fraude a Pemex Exploración y Producción,
los relacionados con el empleo de expertos con el propósito de resolver disputas, los
donativos, las erogaciones derivadas del incumplimiento de las condiciones de
garantía, etc. Las ventas de Pemex ascendieron durante 2007 a un billón 134 mil
millones de pesos. Es evidente que fiscalmente la reforma propone un paraíso para
las trasnacionales del petróleo.
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Administración no interviene el Poder Legislativo, y los nombrados
por el sindicato y el Ejecutivo no devienen de procedimiento democrático alguno. He aquí algunos ejemplos de la excepcionalidad jurídica de Pemex:
Establece un comité del Consejo de Administración de Pemex que
pretende llamarse “de Transparencia y Auditoría”, el que tendrá facultades para aprobar reglas sobre las adquisiciones, obras, arrendamientos y servicios (art. 22). Tal intención viola los artículos 49 y 134
de la Constitución, pues esa regulación sólo puede ser materia de ley,
es decir, competencia del Congreso.
Se prevé un Comité de Remuneraciones que propondrá al Consejo de Administración de Pemex las retribuciones de la alta burocracia
de esa empresa estatal (art. 24), lo que se opone a los artículos 49,
73, 74, 75 y 126 constitucionales, pues los salarios de los funcionarios
previstos en ley necesariamente deben determinarse en el presupuesto o en ley posterior. Es decir, el Comité de Remuneraciones viola el
principio de división de poderes y las atribuciones constitucionales
de la Cámara de Diputados y del Congreso.
El artículo 29 de la iniciativa limita las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y del órgano interno de control de Pemex
a funciones auxiliares del Comité de Transparencia y Auditoría y del
comisario que prevé la propia Ley Orgánica. La norma citada señala
que la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control
de Pemex deberán concretarse a verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable, y “no podrán abarcar la revisión del desempeño del organismo, ni las metas, objetivos, programas y controles
administrativos de sus unidades”, lo que es violatorio de los artículos 113 y 134 constitucionales que determinan que el gobierno federal debe administrar con eficiencia, eficacia y honradez los recursos
públicos, y del artículo 79 de la Constitución, que faculta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar ampliamente el ejercicio
de esos recursos.
Contempla más burocracia y presidencialismo, y propone que
existan cuatro nuevos consejeros para el Consejo de Administración
de Pemex, los que serán nombrados por el presidente de la República, es decir, sin independencia alguna. Dos de ellos –que no son de
tiempo completo– no estarán sujetos a las leyes sobre responsabilidades (art. 30), lo que contradice el artículo 108 de la Constitución,
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que establece que cualquier servidor público o persona que desempeñe empleo, cargo o comisión en el gobierno será responsable por
sus actos u omisiones.
El artículo 36 de la nueva ley propone un régimen de excepción
en materia de responsabilidades para los miembros del Consejo de
Administración, lo que violenta el título cuarto de la Constitución
(arts. 108 a 114 constitucionales).
Faculta a Pemex para contratar deuda externa (art. 38, fr. II) sin
tomar en cuenta al Congreso y a la propia Secretaría de Hacienda, lo
que constituye una contradicción, entre otros, del artículo 73, fracción
VIII, de la Constitución, que concede al Congreso la facultad para dar
las bases sobre las cuales el Ejecutivo –sólo él en los términos del
artículo 80 de la Constitución– puede celebrar empréstitos sobre
el crédito de la nación.
Incorpora (art. 41) bonos ciudadanos, según esto para que todos
los ciudadanos recibamos los beneficios de la explotación del petróleo y los hidrocarburos, en donde se permite la participación de los
intermediarios financieros (afores, bancos y hasta casas de bolsa) y
establece que la Secretaría de Hacienda los regulará. La existencia
de estos bonos beneficiará sobre todo a los bancos, no a los mexicanos, y dará a la Secretaría de Hacienda enormes poderes que no le
corresponden, en tanto que el artículo 73, fracción X, de la Constitución confiere facultades exclusivas al Poder Legislativo para emitir
leyes en materia de hidrocarburos y servicios financieros. Además,
resulta al menos debatible jurídicamente, que los propietarios –los
mexicanos– adquieran deuda de algo que es suyo.
Propone en su artículo 45 no llevar a cabo licitaciones públicas
–invitaciones que hace el gobierno para que todos los proveedores
que quieran puedan participar– para adquirir bienes, servicios u
obras, lo que infringe el artículo 134 de la Constitución, que obliga a
la realización de licitaciones públicas en las mejores condiciones
para el gobierno como una regla general de las compras gubernamentales.
El artículo 46 determina que Pemex y sus organismos subsidiarios
podrán celebrar contratos en los que se fije una remuneración fija o
variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo
del proyecto exija con posterioridad. Pemex podrá pactar incentivos
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tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, y
los contratos serán pagaderos en efectivo. A tales contratos se les
denomina “de desempeño” o “incentivados” y para muchos constituyen auténticos contratos de riesgo porque se compartirían con
los particulares las reservas o su equivalente en efectivo, los resultados de la producción, y la misma renta petrolera, lo que infringe
el párrafo sexto del artículo 27 constitucional (la característica
fundamental de los contratos de riesgo es que la remuneración al
particular está en relación con el grado o nivel de la extracción o
de la producción). Por otra parte –y además de la pésima técnica
legislativa, porque estos contratos deben estar regulados en la Ley
Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, y no en la ley orgánica–, los citados convenios podrían ser de información restringida
o reservada, en tanto que los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos no obligan de oficio a la información pública de sus contenidos.
Prevé información escasa a los ciudadanos sobre el funcionamiento de Pemex (arts. 47 y 48) sin cumplir con los mínimos del
artículo sexto constitucional que establece el principio de máxima
publicidad. Es decir, las normas citadas contemplan satisfacer el
derecho de acceso a la información de manera acotada, y siempre
y cuando la información sea parte de los informes anuales o trimestrales que Pemex entregará al Congreso, a la Secretaría de Energía,
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los tenedores de
los bonos ciudadanos.
Favorece que se aplique el derecho extranjero y que los tribunales extranjeros resuelvan conflictos en la materia (art. 49), lo que
implica una limitación y violación a los principios de exclusividad del
sector público sobre los recursos petroleros por ser parte del área
estratégica del Estado, seguridad y soberanía nacionales y, por tanto,
una violación a los artículos 25 y 28 constitucionales.
La Ley Orgánica de la Administración
Pública
Se modifica para que la Secretaría de Energía pueda otorgar y revocar
concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética (art.
33, fr. VII), lo que constituye una violación clara al artículo 27 de la
Constitución que prohíbe tales concesiones y contratos.
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El proyecto de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
En su artículo 2 viola el artículo 25 de la Constitución porque reduce
y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado
sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley, y olvida que la
Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre esos recursos.
Contempla permisos a particulares en el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, hidrocarburos y petroquímica
básica (art. 4), lo que viola los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución,
pues no puede haber concesiones, permisos46 o contratos sobre las
distintas fases de la explotación del petróleo.
En su artículo 4 permite que los particulares, nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, ductos, instalaciones y equipos,
lo que contradice los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pues
esas instalaciones sólo pueden ser propiedad del sector público.
El artículo 4 A indica que Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios realizarán los actos necesarios para dar cumplimiento a
los tratados internacionales que los Estados Unidos Mexicanos celebren para la exploración y desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos. La Ley Reglamentaria, en olvido del derecho
consuetudinario internacional, no se ocupa de los principios que
deben orientar y regir esos tratados, tales como: la obligación de no
causar daño, y si éste se produce, eliminarlo, mitigarlo o compensarlo; la obligación de cooperar sobre la base de la igualdad soberana,
la integridad territorial, los beneficios mutuos y la buena fe; y la obligación para el intercambio regular de datos e información. Tampoco
la ley reglamentaria remite a los dos tratados bilaterales celebrados
con los Estados Unidos en la materia: el Tratado de Límites Marinos

46

Se entiende por permiso en el derecho administrativo el acto administrativo que
levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma administrativa o legal
ha establecido para el ejercicio del derecho de un particular. El elemento fundamental
del concepto alude a derechos de particulares cuyo ejercicio está limitado por las
normas administrativas o legales. En otras palabras, los permisos son para modificar
obstáculos o impedimentos que las normas administrativas o legales han contemplado para restringir derechos de los particulares, lo que entraña que los permisos
en principio no se otorgan para explotar bienes, recursos o servicios públicos. La
institución jurídica que existe para estos últimos propósitos se llama concesión.
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entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,
firmado el 4 de mayo de 1978; y el Tratado entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región
Occidental del Golfo de México Más Allá de las 200 Millas Náuticas,
firmado el 9 de junio de 2000 y aprobado por el Senado mexicano el
28 de noviembre de 2000. La Ley Reglamentaria no señala que la aplicación de estos tratados o de cualquier otro debe ser siempre de Estado a Estado, no con empresas trasnacionales, y de acuerdo con la
Constitución (arts. 25, 27, 28 y 133) y con la Ley sobre la Aprobación
de Tratados Internacionales en Materia Económica de 2005.47
Permite que los particulares, nacionales o extranjeros, puedan
obtener permisos para reconocer y explorar posibilidades petrolíferas
(art. 7), lo que es inconstitucional porque se trata de actividades que
exclusivamente puede realizar el Estado a través de Pemex (arts. 25,
27 y 28 constitucionales).
Establece en su artículo 12 que los permisos y contratos entre
Pemex y los particulares, en lo no previsto por la ley reglamentaria,
se regirán por el derecho privado, incluyendo actos sobre yacimientos transfronterizos, lo que significa que Pemex deja de ser autoridad
y pasa a ser otro particular, y que el Estado mexicano está dispuesto
a negociar con particulares lo referente a yacimientos transfronterizos.
Esa disposición violenta los principios que consideran a los hidrocarburos como parte del área estratégica del Estado y que consagran la
exclusividad del sector público en su explotación, así como los de
soberanía nacional, infringiendo los artículos 25, 27, 28 y 133 constitucionales.
El proyecto de reforma a la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía
Permite que el Estado deje de tener en exclusiva el control de los
precios de las ventas de primera mano de los productos que se

47
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Manuel Becerra Ramírez, “Aspectos legales de los yacimientos transfronterizos de
petróleo y gas”, en José Antonio Almazán González (coord.), Exclusividad de la nación
en materia de petróleo, México, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados,
LX Legislatura, 2008, pp. 39-52.
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obtengan de la refinación del petróleo, de gas y de petroquímicos
básicos cuando existan condiciones de competencia efectiva en el
mercado a juicio de la Comisión Federal de Competencia o de los
acuerdos del Ejecutivo (art. 3), lo que viola el control, la exclusividad
y el monopolio permanente del Estado sobre el ramo, ordenados en
los artículos 25 y 28 constitucionales.
Establece el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte, distribución y almacenamiento del petróleo, de
los hidrocarburos y de los petroquímicos básicos (art. 10), lo que se
opone a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, dado que esas actividades tienen que ser realizadas por Pemex y no por particulares.
La Ley de la Comisión del Petróleo
La Ley de la Comisión del Petróleo cierra el círculo de las inconstitucionalidades al insistir en permisos a los particulares sobre los recursos energéticos en casi todo su texto (arts. 3 y 8), los que están
prohibidos por el artículo 27 de la Constitución. Además, la ley citada
refuerza el control del Ejecutivo Federal sobre la Comisión del Petróleo, pues sus cinco comisionados serán nombrados por el presidente
de la República, y la naturaleza jurídica que se establece para la Comisión es la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.
Se busca que la Comisión del Petróleo tenga una función técnica
fundamental para optimizar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, así como en el otorgamiento de permisos
para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y
trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos. Igualmente se quiere funcione como una suerte de registro de
la propiedad pública, social y privada para efectos de las declaratorias
de utilidad pública que se encaminen a la expropiación de esas propiedades (art. 8).
Todas esas iniciativas se oponen a la Constitución.48 Su propósito es
el de beneficiar a inversionistas nacionales y extranjeros poderosos

48

No sólo se oponen a la Constitución sino al capítulo sexto del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en donde el Estado mexicano se reservó para sí
mismo: la inversión y la prestación de servicios y el desarrollo de las cadenas de la
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en contra del interés del pueblo, que es el propietario del petróleo,
los hidrocarburos y la petroquímica básica. Son además iniciativas
que no se ocupan en serio de problemas torales de Pemex, como el
referente a la corrupción en el sindicato y a las relaciones de corrupción entre la alta burocracia de ese organismo descentralizado con
los contratistas; no es una reforma que busque democratizar al sindicato; no es una propuesta concebida desde la transparencia y la
rendición de cuentas, más bien alienta la opacidad y favorece la ausencia de controles; no es una reforma que incorpore a la sociedad
civil en la toma de las decisiones trascendentes de Pemex; no se
trata de modificaciones legales que fortalezcan las competencias de
los poderes legislativo y judicial mexicano, más bien las reducen; no
es una reforma que proponga medidas para racionalizar administrativamente las funciones de Pemex; no es una modificación que responda al problema del destino de los excedentes petroleros; no es
una propuesta inscrita en la racionalidad y austeridad administrativa
de Pemex; no es una propuesta interesada en promover la investigación científica y tecnológica a cargo de Petróleos Mexicanos; no es
una reforma orientada a fortalecer la inversión pública en el organismo descentralizado y sus funciones; no es un planteamiento que
quiera recuperar pozos abandonados o que fije reglas para la explotación íntegra de los mismos; no es una propuesta que promueva
fuentes alternas de energía; no es una reforma que entienda al petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica como instrumentos
geoestratégicos que nos permitan mantener relaciones igualitarias
con los vecinos del norte; no es una modificación legal que salvaguarde la seguridad energética del país; y es, en síntesis, una propuesta
concebida desde una visión empresarial y neoliberal, carente de
vínculos con la Constitución, con la historia de la nación y con las
grandes mayorías del país.

industria petrolera nacionalizada. En este sentido, si el Congreso mexicano aprueba
las reformas propuestas por Calderón, el Estado mexicano no podrá reasumir libremente la reserva que hizo para sí.
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Los medios de defensa contra las iniciativas
de Calderón
Los ciudadanos tenemos, además de las vías de desobediencia y
resistencia civil pacífica, medios de defensa jurídica frente a las iniciativas del gobierno en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica. Entre los instrumentos jurídicos que es posible
ejercer están:
1. El juicio político en contra de los legisladores federales que
dictaminen favorablemente las iniciativas y/o las aprueben;
2. La demanda ciudadana a Calderón por incumplir la protesta
que hizo en los términos del artículo 87 constitucional de
guardar y hacer guardar la Constitución;
3. Las solicitudes de excusa a los legisladores con conflicto de
interés;
4. El juicio de amparo;
5. Las acciones de inconstitucionalidad;
6. El posible ejercicio del referéndum;
7. La consulta a la ciudadanía prevista por el artículo 26 de la
Constitución; y
8. La defensa ante instancias internacionales del derecho humano al desarrollo.
Según el artículo 7, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el juicio político procede en contra
de los servidores contemplados en el artículo 110 constitucional que
infrinjan la Constitución. Los legisladores federales encabezan la
lista de funcionarios públicos susceptibles de ser sometidos a un
juicio político, lo que significa que al dictaminar y/o aprobar iniciativas contrarias a la Constitución se colocarían en ese supuesto jurídico. Las denuncias de juicio político pueden ser presentadas por
cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos.
Al tomar posesión de su cargo, Calderón prestó ante el Congreso de la Unión la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución,
tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Lo anterior implica que al no cumplirla, por presentar ante el Senado iniciativas
contrarias a la ley fundamental, la nación tiene el inalienable derecho
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de demandarle el acatamiento a la carta magna por encima de cualquier otra disposición normativa.
Respecto a las solicitudes de excusa a los legisladores, debe tenerse presente el contenido del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en
su fracción XI determina que es obligación de todo servidor público:
“Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier
forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que
tenga interés personal, familiar o de negocios”. Distintos legisladores
que son integrantes de las comisiones de ambas cámaras que participarán en el debate y en su caso aprobación de las iniciativas deben
excusarse de intervenir, tal es el destacadísimo caso de Francisco
Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado,
que está obligado a excluirse del conocimiento de estos asuntos,
debido a que en la campaña presidencial de 2000 recibió ilegalmente
millonarios recursos del sindicato de Pemex. Los ciudadanos debemos
solicitar a esos legisladores su abstención.
El juicio de amparo podría ser la vía para que, en caso de que
ambas cámaras del Congreso aprueben las iniciativas, millones de
mexicanos individualmente exijamos su inconstitucionalidad. Es
posible que los jueces de distrito no admitan las demandas de amparo y que argumenten, entre otras causales de improcedencia, la falta
de interés jurídico de los quejosos e invoquen la fracción V del artículo
73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, también podría ocurrir que
admitieran a trámite las quejas constitucionales, si los jueces federales asumen que todo mexicano es propietario del petróleo y de los
hidrocarburos y que, por tanto, tiene interés jurídico, al existir un
agravio personal y directo a sus derechos como miembro de la nación
–propietario en parte alícuota de los hidrocarburos– si el Congreso
aprueba las iniciativas de Calderón.
Una vía, sobre cuya procedencia no hay duda, es la acción de
inconstitucionalidad que pueden promover los legisladores del Frente Amplio Progresista en contra de la aprobación de las leyes. Los
legisladores del Frente en la Cámara de Diputados o en el Senado con
el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas podrían tener el 33
por ciento necesario para interponer la acción prevista en la fracción
II del artículo 105 de la Constitución. En este caso, el reto al que se
enfrentarían los legisladores radica en el conservadurismo de los
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ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los vínculos que tienen muchos de ellos con el PAN y con el PRI .
En cuanto al referéndum, se trata de una institución jurídica no
prevista en la Constitución ni en la legislación federal. No obstante,
en tanto que los hidrocarburos son un bien de la nación, lo correcto
jurídica y políticamente consiste en preguntarles a los propietarios
–los mexicanos– cómo quieren que se administren, controlen y exploten los recursos petroleros, con o sin intervención de los particulares. El referéndum y otros medios de democracia participativa son
parte del debate nacional vinculado a los hidrocarburos y, por lo
mismo, si el gobierno desea legitimar democráticamente sus iniciativas, debe acompañarlas con propuestas constitucionales y legislativas
para incorporar estas figuras.
La consulta ciudadana que regula el artículo 26 de la Constitución
podría ser, a falta de referéndum, el camino para que los ciudadanos
expresemos nuestro acuerdo o desacuerdo con las propuestas
privatizadoras. El segundo párrafo del artículo 26 de la Constitución
indica:
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al
que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración
Pública Federal.

Asimismo, la norma dice que la ley facultará al Ejecutivo para que
establezca los procedimientos de participación y consulta popular
en el sistema nacional de planeación democrática.
El derecho humano al desarrollo se encuentra contemplado en el
artículo 1, párrafo segundo, del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el que se integra por dos principios:
el que señala que los pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, y el que indica que en ningún caso
puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
El derecho humano al desarrollo también se ha recogido en la Declaración adoptada por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre
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de 1986, en la que se determina que el derecho humano al desarrollo
implica el ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la plena
soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. De lo expuesto, se deriva que si el Congreso aprueba las iniciativas de Calderón sin haber consultado a la sociedad mexicana o sin participación
de la misma en la aprobación de las reformas, violaría el derecho
humano al desarrollo, y sería posible que mexicanos o grupos de
mexicanos promovieran quejas ante el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, amén de las responsabilidades internacionales
que se podrían generar para el Estado mexicano por haber infringido
principios ius cogens del Derecho Internacional.

Conclusiones
1. Serían inconstitucionales las reformas legislativas que llegaran
a aprobarse por su contradicción, principalmente, con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
2. También serían inconstitucionales las reformas constitucionales que se aprobaran porque estarían violentando decisiones
políticas fundamentales que sólo al pueblo corresponde sustituir, menoscabar o limitar.
3. El poder revisor de la Constitución previsto en el artículo 135
de la Constitución es un poder subordinado a la Constitución
y al constituyente originario. Se trata de un órgano constituido y
limitado por decisiones políticas fundamentales cuyos actos
deben estar sujetos al control de constitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. El fraude a la Constitución o golpe de Estado constitucional se
produciría al utilizar la formalidad constitucional y legal para
trastocar la legitimidad constitucional representada en los
principios constitucionales que establecen los artículos 25, 27
y 28 constitucionales, que son decisiones políticas fundamentales del pueblo de México.
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El asunto se ha vuelto candente por las expresiones injuriosas de
algunos periodistas (comentaristas) de la radio en contra de personajes del Partido de la Revolución Democrática (los llaman, por ejemplo,
tipejos, vagos, esclavos, hipócritas), por los spots del Gobierno en la
radio y la televisión y por la toma de las dos cámaras del Congreso.
Es de precisar que no se cuestiona la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país a través de una reforma de Petróleos
Mexicanos. El punto está en si lo permite el artículo 27 de la Constitución, tal y como viene planteado en las iniciativas del presidente.
Se trata, pues, de una cuestión básicamente constitucional.
La interpretación constitucional no crea el modelo interpretado
sino que se debe adecuar a él. La interpretación busca descubrir el
sentido de la norma. La interpretación, superado el esquema teórico
constitucional del siglo XIX , ya no debe ser restrictiva sino extensiva,
pero siendo la interpretación necesaria para dar respuesta a cuestiones que la Constitución no permite discernir unívocamente, hay que

Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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emplear el procedimiento racional y objetivo. Un ilustre constitucionalista italiano, Riccardo Guastini (en Estudios sobre la interpretación
jurídica), profesor en la Universidad de Génova, es uno de los más
destacados exponentes de la doctrina del proceso de constitucionalización del sistema jurídico, conforme a la cual todas las normas que
componen el sistema jurídico son impregnadas por la irradiación de
las disposiciones constitucionales. En tal virtud la norma fundamental invade y condiciona a la legislación y a la jurisprudencia (y obviamente a las leyes reglamentarias o secundarias).
Los requisitos para la interpretación constitucional son los siguientes: la indeterminación, que consiste principalmente en ambigüedad
y vaguedad; la “evolutividad”, neologismo que se refiere a la dinámica
de la vida social en relación con la propia Constitución; la politización,
que implica la presencia del entorno político en el que se manifiestan
el Derecho y la Constitución; y el factor axiológico, porque las normas
constitucionales están cargadas de valores culturales, políticos, económicos y hasta, si se quiere, espirituales. Lo anterior significa que
un tribunal constitucional no debe realizar su labor hermenéutica
modificando el sistema político constitucional que se halla inmerso
en la norma fundamental. Los tribunales constitucionales no tienen
facultades para reformar la Constitución ni tampoco las leyes secundarias en las que se desarrollan sus competencias, en lo que por
desgracia ha incurrido con relativa frecuencia la Suprema Corte de
Justicia. Al respecto una ley reglamentaria es una ley secundaria
de “competencia diferida” que contiene una normatividad “posterior”
a la establecida en la Constitución pero que, a mi juicio, no puede
contrariar a la Constitución ya que rompería o quebrantaría el llamado “bloque de constitucionalidad” (lo quebranta el artículo 6º, que
propone el presidente de la República, de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional). En este sentido concuerdan autores tan
eminentes, y que bien podríamos llamar contemporáneos, como
Norberto Bobbio (en Teoría General del Derecho) y Jürgen Habermas
(en Facticidad y validez). Y es irrelevante que la secretaria de Energía,
la economista Georgina Kessel, se haya atrevido a afirmar paladinamente en el Senado de la República, con aires de gran jurista, que
por supuesto no lo es, lo que alguien le sopló al oído. Cito: “Si el legislador dispone en la ley reglamentaria respectiva la posibilidad de
que terceros participen en esas actividades, dicha participación será
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constitucional”. La barbaridad consiste en que participarían por medio
de “contratos”, prohibidos expresamente por el artículo 27 de la
Constitución.
En suma, desde que Friedrich Karl von Savigny concibió sus famosos tres métodos de interpretación jurídica, el lógico sistemático,
el gramatical y el histórico, enriquecidos con el transcurso del tiempo, entre otros, por Hans Kelsen (en su Teoría pura del Derecho) y
Rudolf Stammler (en su Teoría de la ciencia del Derecho) con los métodos causal y teleológico, el fondo del problema es comprender el
texto de la carta magna. Y yo me pregunto qué hay que comprender
cuando la expresión constitucional, derivada de la norma constitucional, se expresa gramaticalmente con absoluta claridad como en el
párrafo sexto de artículo 27:
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación
llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

Términos sujetos naturalmente al mandato prohibitivo.
Entre los nuevos métodos de interpretación constitucional, aparecidos después de la segunda guerra mundial, destacan el de la
idoneidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en sentido
estricto. Aunque ninguno de ellos permite que una ley secundaria
suplante a la Constitución.
Todo esto derivará muy posiblemente en una acción de inconstitucionalidad a resolverse en la Corte, si se cumple con el requisito
constitucional de tener el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado. Lo inquietante es que,
suponiendo que se los tenga, faltaría una cosa: la certidumbre de
que la Corte se apegue a derecho y no caiga en la tentación de querer
reinventar la Constitución con interpretaciones obtusas.
Las iniciativas del caso se integran en rigor por cinco propuestas
para modificar o crear diversas leyes concernientes a la industria
petrolera. Es de señalar que, de esas cinco, sólo una se refiere a modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución; y de
las otras cuatro, una en especial resalta a mi juicio, la de la nueva Ley
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Orgánica de Petróleos Mexicanos, lo relativo a la autonomía de gestión,
al manejo de las finanzas y a la contratación de deuda externa. Esto es
de excepcional importancia porque está de por medio el artículo 27.
Ahora bien, en mi calidad de ciudadano y gobernado tuve en
principio la impresión, al margen que no en contra de mi condición
de jurista y profesor universitario, de que las iniciativas, aunque no de
manera expresa o directa, tácita e indirectamente dejaban abierta la
posibilidad para que filtraciones externas afectaran el sentido del
artículo 27 propiciando la privatización parcial de la industria petrolera. Dejar abierta esa posibilidad, me dije, fue tal vez algo casual en
el presidente de la República; pero el solo riesgo de lo posible, me
volví a decir, le da todo el aspecto de causal. La verdad es que el artículo 27, en su párrafo cuarto, es concluyente y no se presta a dudas
o interpretaciones tendenciosas. Dice que corresponde a la nación el
dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas, etcétera. En su
párrafo quinto determina que son propiedad de la nación las aguas
de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional, etcétera. Y el sexto prescribe que en los casos a
que se refieren los anteriores:
...el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación,
el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes (...) [etcétera].

Lo transcrito del artículo 27 no debe ser alterado por lo relativo
a la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos, el manejo de sus
finanzas y la contratación de su deuda externa. Al respecto no hay
duda de que las iniciativas propician cambios para permitir la participación de capital privado en la exploración y explotación de nuestro petróleo, especialmente en los yacimientos de aguas profundas,
pero así mismo en el procesamiento industrial y en las actividades
de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Se
pensará que con la mejor buena intención del mundo en unos y otros.
El riesgo, repito, es enorme; y basta y sobra el riesgo, la virtualidad
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o posibilidad, para que sea vulnerado el espíritu del artículo 27 constitucional. No se privatiza, pero se colocan las cosas al borde de la privatización. Suficiente para que se viole el mandato de la Constitución.
Sin embargo, hay algo más, y muy grave, que he estudiado y analizado en mi carácter de jurista. Permítaseme presentarles, digamos,
un cuaderno de bitácora del artículo 27 de la Constitución. El presidente Lázaro Cárdenas expide un Decreto el 27 de diciembre de 1939
(publicado en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 1940) en el que
adiciona el párrafo sexto del artículo 27 al tenor siguiente: “Tratándose del petróleo [la palabra “petróleo” es la adicionada] y de los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán
concesiones…” etcétera. No se alude aquí a “contratos”. Lo que pasa
es que el 30 de diciembre de 1939 el propio Cárdenas emite otro decreto (publicado en el Diario Oficial el 11 de septiembre de 1940) de Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, abrogando la que regía
desde 1925, cuyo artículo 7º permite la celebración de “contratos” con
los particulares “a fin de que éstos lleven a cabo por cuenta del Gobierno Federal los trabajos de exploración y explotación”; con lo que
hacía que una ley secundaria, la Ley Reglamentaria, fuera contraria
al artículo 27 con la introducción de la palabra “contratos” (¿fue mal
aconsejado, no se dio cuenta?). Sostengo además, en la especie, que
las “concesiones” que Cárdenas prohibía son equiparables a los “contratos” ya que una “concesión” es el otorgamiento que una empresa
hace a otra, o a un particular, de vender y administrar sus productos,
etcétera. Acoto que el presidente Ávila Camacho promulga la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, de 1941, en la que refrenda la posición de Cárdenas, alterando otra vez la composición
normativa del artículo 27. Con el presidente Miguel Alemán la situación siguió igual. El 27 de noviembre de 1958 (Diario Oficial del 29 de
noviembre de 1958) el presidente Adolfo Ruiz Cortines emite un decreto con el cual crea la Ley Reglamentaria (de 1958) del Artículo 27
Constitucional, cuyo artículo 6º reza así:
Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los
contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización
de sus actividades requiera. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten,
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porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las
explotaciones.

Otra vez también he allí una flagrante violación constitucional. El
6 de enero de 1960 (Diario Oficial del 20 de enero de 1960) el presidente Adolfo López Mateos expide un decreto que vuelve a la idea
original de Cárdenas, diciendo esto en el párrafo sexto del artículo
27 de la carta magna: “Tratándose del petróleo y de los carburos de
hidrógeno sólido, líquido o gaseoso, no se expedirán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. López Mateos ha sido en realidad
el más respetuoso de la tradición histórica y jurídica del artículo 27.
En conclusión, Cárdenas sólo habló de “concesiones” en el artículo
27 pero permitió los contratos en la Ley Reglamentaria, aunque es de
aclarar que en la materia una concesión implica un contrato. Ruiz
Cortines incurrió en el error de hacer del artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, por cierto vigente hasta la
fecha, un instrumento legal secundario descaradamente violatorio
del artículo 27. López Mateos, en cambio, prohibió expresamente la
expedición de “concesiones y contratos”. Lo extraño y sorprendente
en cuanto a las iniciativas de ley y decreto del presidente Calderón es
que en el segundo párrafo de su presentación pregona el dominio
directo de la nación sobre sus recursos (le faltó añadir “naturales”),
“entre cuyas características se encuentra que son inalienables e imprescriptibles, es decir, que nunca pueden ni deben salir de la propiedad y dominio del Estado”. Como el presidente usa el plural se
entiende que se refiere a los recursos. Equivocación lamentable porque inalienable e imprescriptible es el dominio de la nación y no los
recursos. El presidente Calderón ha sostenido de manera reiterada
que sus iniciativas de ley y decreto no tocan en lo más mínimo al
artículo 27, que permanece invulnerable. No es verdad, el presidente
afirma algo inexacto puesto que propone un artículo 6º de la Ley
Reglamentaria absolutamente opuesto al artículo 27. En efecto, su
propuesta dice así en lo fundamental: “Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor
realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento
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el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los
recursos petroleros”. Y no importa que el presidente haga dos precisiones a su ver importantes en lo tocante al artículo 6º de la Ley Reglamentaria, “evitando en el futuro –sostiene– incertidumbre jurídica, o, más
aún, especulaciones o interpretaciones no deseadas”, a saber, que:
...en la celebración de cualquier contrato, Pemex debe mantener en todo
momento el control sobre las actividades de exploración y desarrollo de
los recursos petroleros, y que las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, en ningún caso concederán la propiedad sobre los
hidrocarburos.

Por lo visto el presidente ignora, desde mi punto de vista, la posibilidad de múltiples maniobras subrepticias que se ven en la práctica profesional, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento de
casas. Pero aparte de ello el hecho esencial es que las propuestas del
presidente sí violan el artículo 27 de la Constitución.
Se dice que hay un documento, encontrado en el archivo de la
Cámara de Diputados, en el que el presidente Cárdenas argumenta en
el año de 1939 ante los legisladores, solicitando su aprobación de la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. De tal documento
el PAN ha extraído lo siguiente:
[La] exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el
artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio
público, no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la
colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de formas jurídicas diversas
de la concesión.

A mi juicio Cárdenas no hizo aquí una clara diferenciación entre
“concesiones” y “contratos”, que en rigor son lo mismo (v. p. 57 in finis),
aparte de que Cárdenas en la modificación que le hizo al artículo 27
alude directamente al “petróleo” (v. p. 57 in initium). En tal virtud, en
purismo jurídico, al referirse a “formas jurídicas diversas de la concesión” decía implícitamente “diversas de los contratos”. Pero al
margen de ello es categórico el párrafo sexto del artículo 27: “Tratándose del petróleo (...) no se otorgarán concesiones ni contratos”. En
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el documento del caso también se lee a Cárdenas: “Reconocida, pues,
la posibilidad de admitir la colaboración de los particulares [de dónde, cómo, aquí Cárdenas fuerza la argumentación], el Gobierno
consideró la conveniencia de fijar las líneas generales de un régimen contractual…”. ¡Imposible! El texto actual del artículo 27, que
arranca de un decreto del presidente López Mateos (v. p. 58 in finis),
prohíbe terminantemente el otorgamiento de cualquier régimen
contractual; sin que importen, por supuesto, los requisitos que Cárdenas establecía para ello, a saber, que el contratista sea una persona
física mexicana o una sociedad constituida íntegramente por nacionales, que no adquirirá un derecho directo en la explotación del petróleo, etcétera.
Por otra parte es una falacia, además de un contrasentido jurídico, suponer siquiera que el artículo 27 constitucional sólo prohíbe la
explotación del petróleo mediante concesiones o contratos, “pero no
la posibilidad –sostiene el PAN– de la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribución”. El texto supremo es muy claro:
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación
llevará a cabo la explotación de sus productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. [Artículo 27 constitucional en su
párrafo sexto.]

La pregunta es ¿cómo se pueden explorar o explotar tales productos, incluido obviamente el petróleo, sin oleoductos, refinerías y
sistemas de distribución? Sostener que sólo se prohíbe la explotación
del petróleo mediante concesiones o contratos pero no lo demás, o
sea, otorgar concesiones o contratos para la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribución, es un sofisma si es que
no un paralogismo. Y es pasar por alto con estas desviaciones de la
lógica el mandato constitucional de que: “la nación llevará a cabo
la explotación de sus productos”. Y la condición normativa de que:
“en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva” no le
concede a esta ley, lo que sería una barbaridad jurídica, la facultad
de sobrepasar a la Constitución, razón por la que la Ley Reglamentaria debe reglamentar, nada más reglamentar (dar reglas ordenadoras
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para la ejecución del mandato constitucional), sin contradecir, manosear o alterar la carta magna.
A mayor abundamiento hay que resaltar que en las iniciativas del
presidente de la República destaca la idea, contraria en todos sentidos
a la Constitución, de que en la construcción de refinerías y oleoductos
por parte de empresas privadas, e incluso extranjeras, se les permite
tener la propiedad de sus instalaciones.
¿Qué hacer? El simple hecho, a cargo del presidente, de enviar al
Congreso una iniciativa de ley o de decreto ya es un acto de autoridad
que encierra responsabilidad. El artículo 71 de la Constitución le da
al presidente el derecho de iniciar leyes o decretos, y si lo hace es
evidente que ejerce un derecho que contiene, repito, un acto de autoridad (con el que el presidente ha violado el párrafo sexto del artículo
27 de la carta magna). Lo que pasa es que el artículo 108 de la Constitución, en su párrafo segundo, prescribe que: “El presidente de la
República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la patria y delitos graves del orden común”, lo cual es
un lamentable vacío en el texto supremo. Pero el artículo 87 constitucional obliga al presidente, al prestar su protesta como tal, a decir
que la nación le demande, en el extremo, no haber guardado y hacer
guardar la Constitución y no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Unión. En consecuencia y con la mayor
energía se lo debemos demandar. ¿Pero cómo? En lo que corresponde
a los diputados y senadores que aprueben las iniciativas de ley y
decreto son merecedores de juicio político conforme a los artículos
109 y 110 de la Constitución (este último no comprende al presidente
como sujeto de juicio político), por haber incurrido en el ejercicio de
sus funciones en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; juicio que
por cierto puede denunciar cualquier ciudadano, ya que es de acción
pública, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Y
el presidente?
A riesgo de parecer repetitivo y con el exclusivo afán de ser claro
y conciso resumo mi pensamiento de la siguiente manera. El artículo
80 de la Constitución dice al pie de la letra que: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo,
que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’”.
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Es el Supremo Poder, la máxima responsabilidad política. A su vez el
artículo 87 dice que el presidente, al tomar posesión de su cargo,
prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las
leyes que de ella emanen, desempeñando leal y patrióticamente el
cargo de presidente que el pueblo le ha conferido, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión; “y si así no lo hiciere –concluye–, que la nación me lo demande”. La pregunta es cómo demandarlo,
de qué manera demandarlo, porque resulta o resultaría absurdo y
opuesto al espíritu constitucional que el depositario del Supremo
Poder Ejecutivo de la Unión no fuera responsable de sus actos u
omisiones. ¿Lo puede ser? El título cuarto de la Constitución, que se
denomina “De la responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, se halla plagado de contradicciones. El artículo
108, por ejemplo, prescribe que para los efectos de las responsabilidades a que alude dicho título “se reputarán como servidores públicos”, entre otros, “a los representantes de elección popular”. Y el
presidente lo es, sin duda. Pero el mismo artículo, en su párrafo segundo, determina que el presidente durante el tiempo de su encargo
“sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del
orden común”. ¿Es una excepción o una contradicción? Y lo aberrante llega al extremo cuando en el párrafo siguiente se lee que los gobernadores de los estados, obviamente con menor jerarquía política
y jurídica que el presidente, serán responsables por violaciones a la
Constitución y a las leyes federales. Pero el desorden en el texto no
para allí. El artículo 110, en una larga enumeración, no considera
al presidente sujeto de juicio político, siendo que el 109 ordena el
juicio político para los servidores públicos –¡el presidente lo es!– señalados en el artículo 110 (donde no está mencionado el presidente)
“cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales
o de su buen despacho”. Y es inconcebible que si el presidente incurre
en actos u omisiones de tal naturaleza no sea sancionado.
Es un verdadero y lamentable caos. ¿Qué hacer? Yo sostengo, en
primer lugar, que si el presidente envía al Congreso cinco iniciativas
de ley y decreto que contienen evidentes violaciones a la Constitución,
incurre entonces “en el ejercicio de sus funciones” en un acto que sin
la menor duda redunda “en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”. En segundo lugar, y a mi juicio, la
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letra de la ley constitucional ha de corresponder a su espíritu, a su
razón de ser, por lo que si hay lagunas o contradicciones, es imperativo salvarlas o superarlas aplicando lo que algunos autores tan
destacados como el ya citado Riccardo Guastini en sus Estudios sobre
la interpretación jurídica llama “proceso de constitucionalización del
sistema jurídico”, es decir que de la norma suprema irradia una luz
que impregna al sistema jurídico todo. ¿Y podría impregnarlo una
Constitución que se contradice? Por eso es imprescindible que con
el instrumento jurídico de una interpretación racional, sistemática,
gramatical, histórica, causal, teleológica, proporcional, idónea, necesaria, entre otras, se concluya que hay un “bloque de constitucionalidad”.
Lo cual implica que lagunas, vacíos y contradicciones en la Constitución o fuera de ella se deben someter a ese bloque uniforme y concreto, determinado por lo que Montesquieu ha llamado “espíritu”. No
hacerlo sería consentir la irresponsabilidad, inmunidad y hasta impunidad de un servidor público de la jerarquía política y jurídica del
presidente.
El anterior es mi punto de vista de abogado, mi criterio de jurista
y académico universitario en la materia. Objetivo y sin dedicatoria
especial, sólo al servicio del respeto que merece la Constitución.

63

Política e instrumentos para impulsar la industria petroquímica
Rafael Decelis Contreras

“Estas ya son razones suficientes
para expropiar al petróleo de las
manos de la Secretaría de Hacienda”.
Ricardo González Sada, en Entorno,
revista oficial de Coparmex, marzo
de 2008.

El gobierno federal nos presentó una propuesta con sólo un objetivo
y una meta concreta: el objetivo: “reforma energética”; la meta: “reforzar a Pemex”.
El objetivo y la meta no corresponden al lenguaje, según definiciones del diccionario, por lo que se requiere un “apuntador” que nos

Texto presentado el 12 de junio de 2008 en el foro de debate sobre la reforma energética convocado por el Senado de la República.
Académico de la UNAM . Integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución
del 17.
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explique qué nos quiere decir el gobierno federal en esta “reforma
energética” y cómo “refuerza a Pemex”.
La vox populi indica que se trata sólo de “reformar al Pemex petrolero” –que se refiere sólo a la explotación y venta de petróleo crudo– y
no incluye las otras operaciones de una industria integrada: refinación
y petroquímica. En cuanto a la meta: reforzar a Pemex (se requiere
del “apuntador” nuevamente), los hechos indican que para reforzarlo
se comparte la renta petrolera, se privatizan los ductos y el sistema
de almacenamiento y se cancela la refinación entregándosela a terceros mediante una maquila. Esto es desmantelarla, no reforzarla.
Una reforma energética significa concatenamiento y vertebración
de todos los energéticos primarios de los cuales depende el desarrollo de nuestro país, que posee 10, indicando su destino final.
Esta supuesta reforma no incluye asuntos importantes como el
gas y la electricidad, entre otros. Tampoco ha considerado la integración de Pemex en una sola empresa al mantener la absurda división
que se hizo de esta industria y que ahora se pretende incrementar. Por
esto es una desintegración y de ninguna manera un “reforzamiento”.
No está cancelando los precios de transferencia, llamados costos
de oportunidad; que también –modificando el lenguaje– se trata de
precios, no de costos, y se trata de los más altos que existen en el
mercado ya que se toman como referencia los de Texas, apoyados
por los economistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
que les proporciona un mayor margen, quedándose con él, y a los
mexicanos nos dejan inermes, como si fuéramos de la isla de Creta,
donde no tienen ninguna reserva energética y obviamente están sujetos a las especulaciones del mercado, donde “business is business”,
es decir, lo demás no importa.
Por tanto, esta reforma energética no es tal.
Deseo expresar varios hechos de los que no se habla en la exposición de motivos de la supuesta reforma energética presentada por
el gobierno federal y que deben ser conocidos y ponderados dentro
del contexto petrolero.
• Shell es una empresa petrolera mundial integrada y, con marca
propia, entrega del pozo petrolero a la gasolinera –vende gasolina sin intermediarios. Esto significa que incluye refinación
y distribución. Todo su sistema de ductos de petróleo crudo y
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de refinados está conectado sin interrupción y sin intermediarios del pozo a la refinería y de ésta a la gasolinera. ¿Ellos son
atrasados y nosotros les damos clases de modernidad? ¿Shell
hace peor negocio integrando todas sus operaciones? ¿Por ello
nosotros las liberamos y entregamos a terceros?
• Shell vende con marca propia solventes para la industria de pinturas. Esto significa que sus refinerías generan destilados especiales para esta industria entre otras, es decir, la refinación tiene
un programa de producción de varios productos que cumplimentan un destino final. ¿Nosotros ya tenemos un programa?
• Shell vende con marca propia productos derivados de la petroquímica; por ejemplo, PET (en México tiene una planta). Las
botellas que sirven de envase del agua, los billetes de 20 y 50
pesos, son de PET , y es posible que éste sea de Shell. También
esta empresa se encuentra en el mercado de la industria textil,
ya que participa activamente en la fabricación de fibras de PET
para tapetes y otros.
Pregunto: ¿ellos son tontos y anticuados por perseguir con vehemencia la integración vertical y horizontal que tienen en su industria
petrolera y petroquímica, dando valor agregado en cada paso a sus
energéticos, y nosotros muy listos, modernos y avanzados por buscar
con la persistencia gubernamental la desintegración total de nuestra
industria petrolera, que debe ser la palanca del desarrollo nacional,
cancelado por las políticas neoliberales apoyadas en el libre mercado,
implementadas por ignorantes que han dirigido a esta empresa, ya
que no han tenido ni siquiera un curso propedéutico o un diplomado
para entender lo que significa energía?
1. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en los
Estados Unidos, se opuso a la venta de Unocal –empresa refinadora– a
una empresa extranjera. Expresó lo siguiente: “Somos los líderes del
libre mercado, pero esta venta se sale de esta definición, los Estados
Unidos no puede poner en manos extranjeras una industria estratégica”; entonces Unocal fue vendida a Chevron, de nacionalidad estadounidense, y los accionistas de Unocal perdieron 1 700 millones de
dólares en esta operación, pues la extranjera ofrecía esa cifra de más;
es decir, el Estado impuso las reglas del juego en este evento.
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Pregunto: ¿el imperio tiene pruritos antineoliberales que van en
contra de la venta de una empresa estratégica, y los que nos oponemos
en México a un acto similar somos nacionalistas trasnochados o, en
definición de Adrián Lajous, “viejitos nostálgicos”? ¿Ellos actúan
correctamente y nosotros estamos equivocados? Piénsenlo.
2. Julia Navoy, analista de temas energéticos dice: “El Kremlin decide
qué hacen con su petróleo y para ellos la producción, la exportación y
la maximización de la renta no es importante, lo relevante es la geopolítica que genera con ésta. Más que su fuerza militar, su actual condición
de fuerza política se la da la energía”. ¿En México, cuál es la visión de
país petrolero? ¿Cuál es la ventaja estratégica como Estado petrolero?
3. Shell, Texaco y British Petroleum, entre otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE ),
sólo poseen 6.7 por ciento de las reservas de petróleo mundial, han
perdido en los últimos 20 años, 34 por ciento de sus reservas probadas y no las han podido recuperar como indica la buena práctica
petrolera, de la que ellos son líderes. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP ) las ha incrementado 68 por ciento
(posee 75.2 por ciento) y Rusia 92.6 por ciento (tiene 10.2 por ciento del
total de las reservas); en contraste, México ha perdido 81.5 por ciento de sus reservas como consecuencia de una política antinacional,
por lo que actualmente sólo tiene 1.1 por ciento del total.
Estos datos significan que los que no tienen petróleo y los desesperados son ellos, por estas razones invaden Iraq y ahora pretenden
hacerlo con Irán. La OPEP y Rusia tienen petróleo, pero ellos no
tienen acceso a ese petróleo y con la reforma energética cuya aprobación pretende el gobierno federal, ellos tendrían acceso al poco
que nos queda, lo cual tenemos que evitar. (Véase el cuadro 1.)
4. Por otra parte, Naciones Unidas informa que en el siglo XXI la población crecerá 1.82 veces, los metales 2.49 veces y los derivados de
la petroquímica –hule, plásticos, fertilizantes y textiles, entre otros– crecerán casi 60 veces. El siglo XXI es el siglo de la petroquímica.
¿Qué debemos entender con esta proyección de Naciones Unidas?
Una realidad que no tiene confusiones: nada de lo que ustedes ven,
visten, comen y utilizan en diferentes actividades –como artefactos
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Cuadro 1
Reservas mundiales de petróleo
Reservas
probadas
Estados Unidos
Canadá
México
Total
Norteamérica
Total
del mundo
OCDE
OPEP
No-OPEP
Antigua Rusia

19851
36.4
9.6
55.6

19951
29.8
10.5
48.8

20051
29.3
16.5
14.8

101.5

89.0

60.6

770.4
118.6
535.8
172.0
62.7

1 027.0
111.3
785.1
179.8
62.1

1 194.1
81.1
897.4
175.8
120.9

Mmb3
29.3
16.5
13.7

% del
total
2.4
1.4
1.1

R/p4
2004
11.8
14.8
10.0

7.8

59.5

5.0

11.9

163.6
10.6
123.2
23.5
16.8

1 200.7
80.6
902.4
175.4
122.9

100.0
6.7
75.2
14.6
10.2

40.6
11.2
73.1
13.6
28.4

Mmton2
3.6
2.3
1.9

Fuente: BP Statical Review of World Energy, junio de 2006.
1
Al 31 de diciembre de cada año.
2
Miles de millones de toneladas.
3
Miles de millones de barriles.
4
Reservas / producción.

Cuadro 2
Consumo estimado mundial de materiales básicos
(kilogramo por habitante)
Población mundial
estimada (en millones de habitantes)
Metales
Productos plásticos*
Caucho sintético*
Fibras químicas*
Caucho natural
Fibras naturales

1960

1970

1980

1985

1990

2000

3 400
145.0
5.0
1.1
1.6
0.6
5.5

3 600
158.0
7.0
1.5
1.9
0.7
5.8

4 400 4 700 5 100 6 200
206.0 241.0 270.0 362.0
23.0
48.0
75.0 243.0
2.5
3.2
4.1
6.4
2.8
3.4
4.3
6.6
0.6
0.5
0.5
0.4
6.6
7.0
7.4
8.6

Crecimiento**

1.82
2.49
48.60
5.82
4.21
-0.66
1.56

Fuente: Estudios sobre la creación de industrias plásticas, Serie “Industria Petroquímica”, Naciones
Unidas, 1982.
* Derivados de la industria petroquímica crecen 58.63 veces.
** Columna agregada al original (veces de crecimiento entre 1960 y 2000).

de cocina, oficina, transporte– es ajeno a la petroquímica. Desde que
nacemos hasta que morimos nuestra civilización es consumidora de
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productos derivados de la petroquímica: biberones, pañales, textiles
de todo tipo (el algodón crece 1.56 veces y los sintéticos 4.21 veces),
alimento, fertilizantes (cancelados en este país), insecticidas, catsup,
plumas, sillas, mesas, llantas, juguetes y, hoy, billetes.
De los derivados del petróleo, la petroquímica es la que tiene
mayor valor agregado, pero en opinión de los economistas mexicanos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Shell está equivocada
y México y los mexicanos van por el camino correcto con esta reforma energética, diseñada para destruir a Pemex. ¿Cómo la ven?
Como dato ilustrativo, explico de manera sencilla y en dígitos
absolutos, el número de empleos en la cadena petrolera que por barril
se generan:
Producción de crudo
Refinación
Petroquímica básica
Petroquímica secundaria
Producto terminado
Total

1 empleo por barril
9 empleos por barril
16 empleos por barril
22 empleos por barril
48 empleos por barril
96 empleos por barril

Y por ello, el valor agregado del petróleo crudo al vestido o zapato es de 60 veces. Ustedes, señores del Congreso de la Unión, tienen
la palabra.
Estas dos circunstancias, las reservas mundiales de petróleo y el
crecimiento de la petroquímica, han sido ignoradas en el diagnóstico
y en reforma energética que nos ha propuesto el gobierno federal y
no se trata de asuntos menores. Son asuntos que deben tomarse en
cuenta en una política de Estado sobre nuestra industria petrolera al
servicio del desarrollo de nuestro país; y en nuestro caso como país
petrolero –todavía– nos debe permitir tomar un rumbo que aproveche
las dos circunstancias positivas que se pueden manejar con una política congruente, razonable y nacionalista –aunque según algunos
economistas el nacionalismo esté fuera de moda.
5. Veamos otras perspectivas sobre nuestra realidad:
• Nuestras reservas petroleras son 1.1 por ciento del total mundial y alcanzan para 9.3 años –dato oficial–; exportamos 60 por
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ciento de nuestra producción, por lo que si dejamos de exportar, nos alcanzaría para 22.5 años; y si recuperamos los pozos
que fueron cerrados por la SHCP por ser incosteables –aproximadamente 25 mil pozos–, tendríamos petróleo para otros 10 años;
y si perforamos aguas costeras, tendremos reservas para otros
10 años. Estas dos operaciones no son riesgosas y no son tan
costosas como perforar en aguas profundas. En resumen, tenemos petróleo para más de 30 años, no tenemos la tragedia
de las grandes exportadoras de petróleo.
• Hagamos la investigación de aguas profundas únicamente para
pasar de reservas prospectivas –pura ilusión– a reservas posibles y dentro de 25 años vamos por el “tesorito”, valdrá
muchas más veces el valor actual, su extracción será más fácil
–la tecnología habrá avanzado– y la rentabilidad convertida de
petroquímicos será un éxito predecible.
• Por tanto, debemos cancelar las exportaciones de petróleo
crudo en los próximos cuatro años y garantizamos con esta
acción el recurso petrolero para las próximas generaciones sin
problemas.
• El asunto político y la presión de los Estados Unidos sobre nuestro gobierno no se pueden soslayar. Propongo que le exportemos
gasolina a cambio de crudo para resolver todos estos eventos.
Desde luego, hay que construir refinerías.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público defiende la renta
petrolera e ignora lo demás. Con números sencillos explico cómo es
esto. Los números son cerrados e ilustrativos.
La operación de extraer petróleo crudo y venderlo significa la
renta petrolera. En nuestro caso, México tiene una renta de 100 por
barril y en la refinación de ese mismo barril la renta es de 15. Primera
y única conclusión de los economistas de la SHCP : por tanto, refinar
no es rentable y por ello, la refinación se canceló desde hace 26 años,
ya que no se construyen refinerías. La refinería de Azcapotzalco se
cerró por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari.
Lo que sigue es aritmética simple, pero los de la SHCP no lo entienden:
Un barril refinado tiene una utilidad de 15, pero este valor se le suma
a los 100 que tiene el petróleo crudo, y ya tenemos 115. Y si se factura
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en México, tendremos otros 15 de IVA que el crudo no genera, entonces ya serían 130, pero además el procesarlo en México significa que
se dejan de importar 115 de gasolina y en esa cantidad mejora la
balanza de pagos. Todo esto es valor agregado, y si estas naftas las
convertimos en petroquímicos, la renta se incrementa al doble; y si
esta petroquímica la convertimos en zapatos, vestidos, fertilizantes,
textiles, entre otros, crecerá 60 veces y generará 96 empleos por barril.
Bueno, esto no lo saben tampoco los de la Secretaría de Energía.
Sin duda alguna los que elaboraron el diagnóstico y la propuesta
de reforma energética para reforzar a Pemex, lo hicieron con el conocimiento primitivo que no les permite ver más allá de la primera
operación y deben corresponder al promedio de mexicanos que han
reprobado el examen de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), en el cual México tiene el último lugar,
reprobado en lectura –idioma–, matemáticas –aritmética– y ciencia
–conocimiento. La reforma es representativa de este subdesarrollo,
ya que los asesores del gobierno federal no pasan el examen, pues
distorsionan el idioma y por ello necesitamos un “apuntador”.
6. El fin único de la SHCP es obtener un recurso rápido –una tasa interna de retorno maximizada– para integrarlo a su gasto, que no le ha
servido de nada a nadie ya que sus resultados son los siguientes:
• El producto interno bruto en estos 24 años de recesión ha
crecido 2.2 por ciento y en este sexenio no crecerá más.
Gráfica 1
PIB de México desde 1900
1900-1932 / 1933-1981 / 1982-2006
Los dos Méxicos del futuro ¿2007-2020?
Los últimos 100 años México pasó por tres grandes
épocas de crecimiento económico:
1900 a 1932, crecimiento muy bajo por la Revolución
Mexicana y la gran crisis mundial de 1929
1933 a 1981, crecimiento alto
1982 a 2006, crecimiento bajo
Investigación: economía@ipade.mx
Entorno Económico IPADE (Universidad Panamericana)
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Crecimiento anual
promedio
0.64%
6.3%
2.2%
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Fuente: INEGI, Archivo Casasola
Investigación: economía@ipade.mx
Entorno Económico IPADE (Universidad Panamericana)

• Las deudas interna y externa del país se han incrementado,
sobre todo en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que tuvo
recursos petroleros extraordinarios. (Véase el cuadro 3.)
• Se ha expulsado a 10 millones de mexicanos que no encontraron empleo. Esto es una vergüenza nacional.
• El desempleo y el empleo informal crecen ya en forma alarmante: 61 por ciento informal y 39 por ciento formal.
Gráfica 2
Composición de la PEA 2006
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Fuente: S. Levy (2006), “Política social, empleo
productivo y crecimiento”
Gráfica 1-7 Ocupación y Afiliación al IMSS,
publicada por el IMCO en Punto de Inflexión, 2006.
Instituto Mexicano para la Competitividad,
<www.imco.org.mx>.
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No presupuestaria
150 009.0

944 862.1

436 584.5

41 517.8

478 102.1

466 760.0

2.73

1.01

3.74

10.87

14.61

1.03

0.00

11.81

1.87

2.69

17.39

10.21

27.60

42.21

2000

4.5

0.4

4.9

4.8

9.7

0.4

1.2

7.2

1.6

0.6

13.42

13.6

24.7

34.3

2006

% del PIB

1 538.6

568.8

2 107.4

6 122.6

8 229.9

577.9

0.0

6 652.0

1 053.2

1 513.2

9 796.3

5 750.2

15 546.5

23 776.4

2000

4 104

390.0

4 495

4 380

8 884

41

1 106.0

6 470.6

1 518

589.2

10 204

12 486

22 768

31 574

2006

Per capita

191.13

-23.64

133.17

-21.88

17.83

-23.22

8.17

56.31

-57.5

13.61

136.72

59.17

%
2000/2006
44.87

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público
(SHRFSP). Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, tercer trimestre de 2006. Anexos.
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
ª Cifras preliminares sujetas a revisión.

Pidiregas

55 458.9

205 467.9

Presupuestaria

Banca de desarrollo

802 418.6
596 950.7

Externa

Apoyo a deudores

701 551.6
42 774.3

648 569.8

IPAB

160 689.9

56 348.7

102 682.9

FARAC

62 687.5

117 680.5

147 538.6

Banca de desarrollo

1’085 383.8

1’327 977.5

0.0

955 140.0

Pidiregas

560 641.5

No presupuestaria

1’515 781.5

Presupuestaria

3’358 223.4

2’318 200.1

Deuda neta total

Interna

2’413 361.3

Diciembre
de 2006

2000

Cuadro 3
Deuda neta total del sector público
2000-2006ª
El debate constitucional sobre la reforma de Pemex: conclusiones y propuestas

Política e instrumentos para impulsar la industria petroquímica

• En ciencia y tecnología ha disminuido el gasto con respecto al
PIB de 0.9 por ciento a 0.33 por ciento.
Podría seguir con datos del retroceso de nuestro país en estos 26
años de política neoliberal...
7. ¿Qué pasa con las finanzas de Pemex, cuál es su realidad económica? Esto se muestra en el cuadro 4.
En este flujo de efectivo de Pemex deseo hacer notar los siguientes renglones:
Renglón 4: el costo de operación en 2006 es de 9.23 por ciento.
Esto incluye:
•
•
•
•

Materia prima
Energía consumida
Mano de obra directa
Administración

La diferencia es el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización): 90.67 por ciento, la TIR (tasa interna de retorno), la maximización de la renta. Esto sólo significa que a
pesar de todo lo que le han hecho a Pemex, es la empresa más rentable del mundo, nadie tiene esta TIR . Que demuestren lo contrario.
Renglón 6: la importación que hace Pemex de productos que ya
no fabrica en forma suficiente (gasolina, gas, petrolíferos) es de 10.91
por ciento y crece 297 por ciento –muy rápido. Crecerá más, pues el
petróleo y sus derivados valdrán más de lo que valen hoy. Todo lo
que produce Pemex vale 9.23 por ciento, es decir, tiene menor
valor que lo que importa. Los de la SHCP están espantados. Le pregunto hoy al señor Agustín Carstens, ¿el slogan “es más barato importar que producir” es verdad? Espero respuesta.
Renglón 7: endeudamiento neto. Entre más vende Pemex, más se
endeuda. Ésta es la magia, es un mecanismo perverso de la SHCP para
exprimir a Pemex y en seis años la endeudó con 126 183 millones de
pesos.
8. En el Balance de Pemex de 2006 y 2007 deseo destacar dos renglones (cuadro 5): renglón 1: pasivo laboral; renglón 2: reserva laboral.
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76

354 266
123 861
2 258
-

468 537

58 660
31 710
42 600
1 306
135 602
198 660
334 262
11 846

1. Ingresos

2. Venta interiores
3. Venta exteriores
Otros ingresos
Operaciones ajenas netas

Egresos

4. Operación (EBITDA)*
5. Inversión2
6. Mercancía para reventa3
Operaciones ajenas netas
Impuestos indirectos
Impuestos directos

1 095

2 153
- 2 979

Superávit de operación
31 815

12 591

12 675

72 077
32 739
33 730
162 196
149 856
312 052
45 501

450 598

354 447
134 581
6 785
286

2002
496 099

Intereses
Rendimientos mínimos
garantizados

Superávit primario

2001
480 386

27 141

712

23 500

86 416
36 649
49 536
1 358
146 603
274 800
425 403
51 353

595 362

433 024
192 441
21 250
-

2003
646 716

873 827

557 572
334 198
61 071
1 532

2005
954 373

48 229

585

25 602

49 388

626

30 532

76 203
99 132
77 211
52 127
64 610 106 527
120 395
86 292
398 405 529 749
518 800 616 041
74 415
80 546

736 824

493 025
264 620
52 143
1 452

2004
811 239

150 789

259

50 682

107 035
54 091
126 527
1 522
78 997
589 969
668 966
201 730

958 140

618 413
422 983
118 474
-

20061
1159 871

Cuadro 4
Flujo de efectivo consolidado de Pemex, 2001-2006
(millones de pesos)

9.23
4.66
10.91
6.81
50.86
57.67
17.39

82.61

53.31
36.47
10.22

2006
%
100.00

12.03

399.85

58.26
296.97
200.13

182.47
170.58
297.01

204.50

174.56
341.50

2006/2001
%
241.45
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16 613

34 096
49 298

-15 203

5 494

34 813
56 459

-21 647

17 341

37 262
68 149

-30 888

-5 525

44 836
99 749

-54 913

146 991

66 718
70 515

3 798

126.183

Fuente: Memoria de labores de Pemex de los años anotados.
1
Cifras preliminares.
2
Incluye el registro pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo).
3
Productos importados-gasolinas, gas natural, petrolíferos y otros en los cuales Pemex es deficitario.
4
Incluye operaciones del Master Trust (Cuenta Master Trust Neto). (Pidiregas).*
5
Suma del endeudamiento del mecanismo perverso de la SHCP no tiene límite. Pemex vende más, su costo de operación baja, por tanto gana
más, pero se endeuda más (¿?).
(6) EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Incluye materia prima –crudo y gas–, energía para su transformación, mano de obra directa –sindicato–, administración –empleados de confianza–
y mantenimiento, entre otros.

- 10 309

48 300
55 630

Disposiciones4
8. Amortizaciones3

Incremento (uso) caja

- 7 330

7. Endeudamiento neto
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Cuadro 5
Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias
Contribución de los organismos subsidiarios a los estados financieros
(cifras en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2007)
Total
2006
Del 1º de enero al 31 de diciembre
Ventas totales
Clientes externos
Intersegmentos
Ingresos por servicios
Rendimiento bruto
Rendimiento de operación
Resultado integral de financiamiento
Depreciación y amortización
1. Costo de la reserva laboral
Impuestos, derechos y aprovechamientos
Rendimiento neto al 31 de diciembre
Activo circulante
Inversiones en acciones y valores
Propiedades, mobiliario y equipo
Altas de activo fijo
Total activo
Pasivo de corto plazo
2. Reserva para obligaciones laborales
Total pasivo
Patrimonio

1’103 510
1’102 434
0
-685 252
604 277
23 847
65 672
74 493
604 765
46 953
399 393
32 761
737 195
97 651
1’250 020
176 314
471 665
1’208 565
41 456

%
2006
100

54.71

6.75
54.78
4.24

42.75
109.47

Total
2007
1’134 982
1’133 787
0
1 195
674 284
589 572
19 901
72 601
85 153
676 278
(16 127)
430 535
33 040
792 521
123 048
1’331 127
284 131
528 193
1’279 323
51 804

%
2007
100

51.95

7.50

46.54
112.71

Fuente: Reporte de Resultados Financieros de Pemex al 31.12.07.
* Estados financieros preliminares consolidados elaborados conforme a las Normas de Información
Financieras (NIF) en México emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera (CINIF). El reconocimiento de los efectos de inflación se elaboró
de conformidad con las Normas de Información Financiera en México, por lo tanto, las cifras en pesos
son presentadas en pesos mexicanos constantes al 31 de diciembre de 2007.
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.

Hago énfasis en el renglón 2. En 2006 reportó 42.75 por ciento
sobre la venta y en 2007, 46.54 por ciento. Este dinero está disponible
en caso de que se despida a todo el personal de Pemex y tendría que
ser liquidado conforme a la ley. No es un pasivo, en el balance se reporta como un costo, pero no es un gasto; por tanto, si la empresa no
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desaparece, tiene ese dinero en los fondos de tesorería y debería
aparecer al siguiente año, pero naturalmente que este dinero desaparece. La pregunta es, ¿qué hace la SHCP con ese dinero? Ustedes, señores senadores miembros del H. Congreso de la Unión, tienen que
preguntar por él.
Estos hechos indican que la SHCP no hace su trabajo y sólo ha
depredado al Estado mexicano. La terrible realidad es que no tiene
ya salida. Han acabado con todo. Lo que hay que hacer es reformar
a esta secretaría y esto significa un cambio de modelo económico,
para pasar de una economía restrictiva –Banco de México– a una
economía expansiva, que busque un desarrollo nacional justo y
equitativo con crecimiento del PIB a 7 por ciento.
Tratando de entender la razón de esta propuesta del gobierno
federal que determina la desintegración de Pemex, sólo encuentro
una: el gobierno federal está tratando de dar cumplimiento al Acuerdo Marco que firmó el titular de la SHCP en turno, Guillermo Ortiz
Martínez, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, para
que nos prestaran 50 mil millones de dólares (virtuales), consecuencia
del “error de diciembre” de 1994. Este acuerdo de 600 páginas fue
aprobado con dispensa de lectura en el Congreso de la Unión –mayoría
priista. Se autorizó algo que, entre otros asuntos, dice lo siguiente:

Capítulo XV
Legislación aplicable y sostenimiento de jurisdicción
El presente Acuerdo se regirá por y será interpretado de conformidad
con las leyes del Estado de Nueva York, en la medida en que ello no
sea inconsistente con las leyes federales de los Estados Unidos de
América. En este acto y de manera irrevocable, México [toda nuestra
nación, nuestra república y todos los mexicanos] y el Banco de México
se someten, para todos los propósitos de este Acuerdo y en conexión
con el mismo, a la jurisdicción exclusiva de la Corte de Distrito en los
Estados Unidos de América localizada en el Distrito de Manhattan en
la Cd. de Nueva York y renuncian, de la manera más amplia que proceda, a la defensa de tribunal incompetente que pretenda hacer valer bajo
cualquier acción o procedimiento ejercido o iniciado conforme al presente párrafo.
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Modifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
de acuerdo a los nuevos acuerdos financieros [pág. 1 de Acuerdos sobre
Esquemas Financieros].
Pemex se compromete a no vender, no enajenar ni hipotecar, ni
celebrar convenios distintos a los especificados en este acuerdo.
Anexo II. Disponibilidad de la información estadística
del Gobierno Federal del fisco de México
(Política Económica del “Acuerdo Marco”)
El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Pemex,
deben de informar trimestralmente al Banco de Reserva Federal de
Nueva York.
El Banco de México ampliará el contenido de su más reciente publicación sobre datos oportunos mensuales, para incluir información sobre
los valores gubernamentales en circulación y operaciones del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Estos datos se darán a
conocer unos cuantos días después de cierre de mes [instrucciones
precisas como usted ve].
El Banco de México presentará las variaciones en sus activos internacionales netos, la base monetaria y los activos internos netos, de
acuerdo a la definición metodológica del FMI en forma trimestral, con un
rezago de una semana [que no se les olvide].
El gobierno abrirá telecomunicaciones a la competencia local y foránea, permitirá la privatización de plantas generadoras de electricidad
[ya es 33% extranjera], y permitirá una mayor participación extranjera
en el sector bancario [ya es 92.5% extranjero], de la inicialmente contemplada bajo el TLCAN . En este contexto, el gobierno está comprometido a llevar a cabo privatizaciones y concesiones que pudieran rendir
aproximadamente entre 12 y 14 mil millones de dólares durante los
próximos tres años.

Esta debe ser la circunstancia que explica el objetivo que persigue
esta propuesta ya que es el mismo: destruir a Pemex y con él a la
palanca de desarrollo del pueblo de México.
¿Qué debemos hacer?
La propuesta de reforma energética presentada por el gobierno federal debe regresarse por inconsistente en sus términos, por no
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generar desarrollo y por despojar al pueblo de México de la industria
que le permitió crecer y cuyo lema era: “Pemex al servicio de la
Patria”.
Nuestro país requiere una reforma estructural que tenga como
objetivo un desarrollo con justicia social, un desarrollo sustentable
y equitativo que encuentre soluciones para tener menos opulencia y
menos indigencia como lo proclamó José María Morelos, hace ya casi
200 años. Problema que no se ha resuelto y se está acrecentando.
Para este desarrollo se requiere un Plan Nacional de Energía,
congruente con un país petrolero como es México, que utilizará este
recurso nacional a favor del desarrollo. Este Plan Nacional de Energía debe estar inserto en el Plan Nacional de Desarrollo, asunto
pendiente y que tiene mandato en nuestra Constitución en los artículos 25 y 26 y se cumplimenta con el artículo 28. A esto hay que avocarse. Tal como lo expresó Luis Donaldo Colosio Murrieta (Q.E.P.D.),
16 días antes de ser asesinado, por buscar este cambio: “Yo veo un
México con hambre y sed de justicia (…) Veo un México convencido
de que este es el momento de las respuestas (…) Un México que
exige soluciones (…) Propongo: Un cambio con rumbo y responsabilidad” (6 de marzo de 1994).
Este es el camino que yo entiendo. Ustedes tienen la palabra.
“Exportar petróleo crudo es un acto de traición”
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Visión interpretativa de los juristas que asumieron la defensa
de la reforma privatizadora en el foro de debate organizado
por el Senado
La línea argumentativa desplegada en el debate senatorial por los
expositores afines al régimen tiene como hilo conductor la generación
de una especie de banco de niebla en torno a conceptos políticos,
sociológicos, históricos y jurídicos fundamentales, y busca con ello
crear confusión o dudas en la opinión pública.
Sólo así se explica que los primeros participantes hayan aseverado que el nacionalismo es una “antigüalla”, un “estorbo”, y que
nuestra carta magna, especialmente el artículo 27 constitucional,
encierra un “conjunto de mitos” que sólo los “reaccionarios” están
dispuestos a defender.
Acorde con esa visión, en un verdadero acto de ilusionismo jurídico, en el foro de debate también se desplegaron argumentos

Experto en Derecho de la Energía.
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orientados a un fin similar: hacer creer que el artículo 27 constitucional no dice lo que los mexicanos siempre hemos creído que dice:
que el petróleo es propiedad de la nación y que sólo a ella le corresponde la prerrogativa de su explotación y usufructo integral, en forma
de una industria petrolera nacionalizada de carácter integral.
Para ese propósito, se hicieron valer las siguientes ideas:
a) Que el artículo 27 constitucional es confuso y acusa una enorme ambigüedad, de manera que es casi imposible desentrañar
su significado objetivo.
b) Que su estructuración es antitécnica.
c) Que contiene altas dosis de ideología e historia, lo que hace
mucho más ardua y compleja su interpretación.
d) Que lo conveniente, lo razonable, es asumir una interpretación
flexible, moderna, de futuro.
e) Que dentro de su texto gramatical se utilizan los vocablos
“explotación”, “productos” y “petróleo”, deduciendo de ello
que el derecho constitucional de la nación para desarrollar los
hidrocarburos no se extiende a la totalidad de las fases constitutivas de la industria petrolera, sino que está circunscrita
a los trabajos inherentes a la producción primaria, es decir,
se reduce a la mera actividad de la exploración y extracción
del crudo; y que, por tanto, el concepto de área estratégica del
petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica a
la que se contrae el artículo 28 de la ley fundamental no abarca a la industria petrolera nacionalizada como tal, con todas y
cada una de sus etapas o cadenas productivas, sino que se limita al petróleo como un simple producto comercial.
f) Que, por consiguiente, es factible ceder a los inversionistas
privados el ejercicio de las funciones constitucionales relativas
a la interfase industrial de la transportación, el almacenamiento y la distribución, incluyendo la venta de primera mano de
petrolíferos y petroquímicos; así como la realización del proceso de refinación a través de contratos de maquila.
Como se puede apreciar, el fundamento de estas opiniones es
estrictamente letrístico o gramatical y en esa virtud la faena del intérprete se reduce a la búsqueda del significado meramente lingüístico
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o de diccionario que debe atribuirse a las palabras insertas en la Constitución, como si se tratase de la interpretación de un testamento, una
letra de cambio o un contrato de alquiler de una accesoria comercial.
Es decir, bajo ese paradigma, es menester asumir como hipótesis
de trabajo que los artículos 25, 27 y 28 constitucionales fueron redactados por una especie de alienígenas o extraterrestres, y que su texto
nada tiene que ver con los procesos sociales ni con las luchas históricas del pueblo de México. Así, al intérprete le corresponde únicamente la muy ingrata labor de desentrañar el sentido de esos singulares
jeroglíficos con base en procedimientos similares a los utilizados por
el científico francés Champollion, cuando se dio a la tarea de descifrar
las claves inscritas en la famosa Piedra Roseta a fin de revelar el
contenido de los pictogramas inscritos en las pirámides de Egipto.
Tal percepción es incorrecta y ello se pone de relieve con el hecho
escueto de que nunca antes, en ningún tratado de derecho constitucional mexicano –incluido el libro escrito por un ilustre catedrático
de la Escuela Libre de Derecho, Elisur Arteaga–, se había puesto en
tela de duda el sentido y alcance de los principios constitucionales
en los que se otorga a la nación la exclusividad de la explotación integral de los hidrocarburos, mediante el desarrollo de una industria
petrolera nacionalizada a cargo de Petróleos Mexicanos. Nunca antes,
ningún tratadista respetable había formulado planteamiento alguno
similar a los expuestos por los ponentes que se pronunciaron en favor
de las iniciativas privatizadoras.
Puede decirse, entonces, que esas inquietudes hermenéuticas no
tienen precedente ni arraigo dentro de la doctrina constitucionalista
imperante en el país y no son otra cosa que fuegos de artificio, pirotecnia verbal, alegatos infructuosos, cuyo objetivo es justificar lo
injustificable: el monumental ataque al artículo 27 constitucional, a la
columna vertebral de nuestro majestuoso constitucionalismo social, que
subyace en la letra y en el espíritu del paquete de iniciativas que obran
en poder del Senado de la República.
Más aún, esos escarceos son lesivos de la dignidad y de las luchas
patrióticas desplegadas por el pueblo mexicano en aras de la preservación de su petróleo y de su industria petrolera nacionalizada. En
el fondo, a través de los argumentos letrísticos en cita se pretende
inducir a la opinión pública hacia la aceptación lisa y llana de los
siguientes corolarios, los cuales son a todas luces inadmisibles:
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• Que los diputados constituyentes no eran otra cosa que un
“conjunto de ignorantes”, incapaces de elegir e insertar las
palabras apropiadas dentro del artículo 27 constitucional
• Que esa suerte de “pecado original” fue consentido y magnificado por diversos presidentes de la República igualmente
“ignorantes”, como el general Lázaro Cárdenas, el licenciado
Adolfo López Mateos y el licenciado Miguel de la Madrid, este
último por haber dado curso constitucional al concepto de
“áreas estratégicas” de la economía nacional e incluir dentro
de las mismas al petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica
• Que el pueblo que respaldó la expropiación y la nacionalización
del petróleo, a la par que sus descendientes, han estado viviendo en un “perpetuo engaño”, aferrados a una “quimera” –la
“quimera” de la exclusividad constitucional de la nación en
materia de explotación integral de los hidrocarburos–, que
ahora debe ser desmontada a efecto de dar paso al ejercicio
del derecho natural –“indebidamente secuestrado o coartado
por el Estado”– que han tenido, y tienen, los inversionistas
privados de intervenir en el desarrollo de la industria petrolera nacionalizada y usufructuar la renta petrolera propiedad de
los mexicanos
Sólo falta dejar caer sobre la mesa el alegato estrella derivado de
esa cadena silogística: que gracias a esa “quimera”, gracias a ese
“magno engaño colectivo”, sustentado en una “interpretación abusiva”
del artículo 27 constitucional, los inversionistas fueron privados de
múltiples oportunidades de negocios en el ramo del petróleo y que
el Estado mexicano tiene la obligación de pagarles los correspondientes daños y perjuicios, más intereses, computados a partir del 18 de
marzo de 1938.

Correcta interpretación de los principios constitucionales que otorgan
a la nación la exclusividad en materia de hidrocarburos
Tal visión no es aceptable en forma alguna. La Constitución es la
norma suprema, la base y la unidad de todo el orden jurídico, lo que
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le atribuye una condición excepcional que necesariamente debe
proyectarse en la metodología que se utilice en su proceso de interpretación jurídica.
Consecuentemente, a diferencia de lo que sucede con otras normas de menor rango jerárquico, la interpretación de la norma constitucional no puede ceñirse a las cuestiones estrictamente letrísticas
o gramaticales, sino que tiene que abarcar o comprender otros factores cognoscitivos de naturaleza política, histórica, social y económica, que necesariamente se incrustan en la vida constitucional de
un país.
Es así como deben ser interpretados los cuatro principios constitucionales que rigen al petróleo y a los demás hidrocarburos:
• El principio de la propiedad originaria de la nación sobre las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, insertado por el histórico Congreso Constituyente de 1917
• El principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible
de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos, el cual constituyó la respuesta categórica
del Congreso Constituyente de Querétaro ante el despojo del
patrimonio nacional perpetrado al influjo de las leyes porfiristas, en las que se asentó el postulado que enunciaba que el
dueño del suelo lo era automáticamente de la riqueza yacente
en el subsuelo
• El principio de la explotación exclusiva y directa de los hidrocarburos por parte de la nación, complementado con la prohibición expresa de otorgar concesiones o contratos en esta
materia, el cual fue producto de dos reformas trascendentales
al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, promovidas, la
primera, por el presidente Lázaro Cárdenas a fines de 1938, y
la segunda, por el presidente Adolfo López Mateos, a principios
de 1960
• El principio que enuncia que el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica conforman un área estratégica
de la economía nacional, y que su ejercicio le compete solamente al Estado, por conducto de organismos públicos sujetos
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a su propiedad y control absolutos, agregado al artículo 28
constitucional en el año 1983 a instancias del presidente Miguel
de la Madrid
Es preciso hacer notar que esos cuatro principios fundamentales
son el fruto de una larga cadena de luchas patrióticas del pueblo de
México; son la resultante directa de una marcha histórica que nunca
se detuvo y cuyo fin fue sustraer la industria petrolera nacionalizada
de las manos de los inversionistas privados.
Esas luchas históricas, esa marcha histórica, explican, justifican
y le dan pleno significado al texto, a las palabras, a la gramática del
artículo 27 constitucional y de su complemento normativo: los artículos 25 y 28 de nuestra carta magna.
Asimismo, no hay que perder de vista que esos cuatro principios
fueron troquelados –uno a uno, paso a paso, escalón por escalón– en
respuesta a las brutales embestidas que la nacionalización del petróleo y nuestra industria petrolera nacionalizada han sufrido a lo largo
del tiempo, a partir del 18 de marzo de 1938. Es decir, los cambios
constitucionales fueron el reflejo fiel de cada uno de los momentos
históricos en los que se ha desarrollado la defensa del patrimonio
básico de los mexicanos.
Gracias a esas luchas históricas, gracias a la tenacidad y al patriotismo de los mexicanos y, muy especialmente, gracias a la visión
del presidente Lázaro Cárdenas, los hidrocarburos ostentan hoy en
día una doble protección jurídica: la protección constitucional inherente a su condición de recursos naturales sujetos al dominio directo
y al aprovechamiento exclusivo por parte de la nación, y la protección
constitucional que les corresponde en su calidad de industria petrolera nacionalizada de carácter integral constitutiva de un área estratégica de la economía nacional.
Con base en los conceptos jurídicos precedentes, puede afirmarse que el marco histórico y constitucional de los hidrocarburos,
perfilado en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro y perfeccionado a lo largo de las trascendentales reformas normativas
emprendidas en los años de 1938, 1960 y 1983, no sólo no permite,
sino que prohíbe tajantemente cualquier injerencia de los inversionistas
privados –sean éstos nacionales o extranjeros– en el desarrollo del
área estratégica de la economía nacional consistente en la exploración,
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la explotación, la refinación, la petroquímica básica, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la venta de primera mano del petróleo y sus derivados.
Es por eso que Pemex no puede, ni debe, emitir acciones para
cotizar en bolsa. Es por eso que Pemex no puede, ni debe, celebrar
“joint ventures” o alianzas estratégicas, ni aceptar “acompañamientos”
de sus competidores, ni suscribir contratos de riesgo tendientes a
compartir las reservas, los resultados de la producción o la renta
petrolera; sin importar que los yacimientos se encuentren ubicados
en tierra firme, en aguas someras, en aguas profundas o en aguas
ultraprofundas.
Es por eso que Pemex no puede, ni debe, permitir que inversionistas privados realicen trabajos de maquila o de “outsourcing” en el
ámbito de la refinación, ni en ninguna otra de las cadenas productivas
de la industria petrolera nacionalizada.

Significado constitucional
de la prerrogativa de la explotación
de los hidrocarburos
Como ya se explicó, juristas afines al régimen presentes en el debate
del Senado enarbolaron la tesis de que la atribución otorgada a la
nación en el artículo 27 constitucional para llevar a cabo en forma
exclusiva la explotación del petróleo y los demás hidrocarburos, se
debe entender limitada a las actividades primarias de exploración y
extracción del crudo, lo que supuestamente se confirmaría con el
hecho de que ni en ese precepto supremo, ni en el artículo 28 del capítulo económico de nuestra carta constitucional, se alude expresamente
al concepto de industria petrolera.
Además de las graves y delicadas deficiencias metodológicas que
acusa el enfoque letrístico o gramatical adoptado por dichos opinantes, es oportuno señalar que el contenido sustantivo de esos puntos
de vista no guarda vinculación alguna con el contexto en el que tuvieron lugar la expropiación y la nacionalización del petróleo, ni con
la historia misma del derecho mexicano.
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Sentido y alcance jurídico-industrial
de la nacionalización del petróleo
Como es de todos sabido, la expropiación de los bienes pertenecientes a las compañías petroleras vino a romper el nudo gordiano en
el que se encontraba inmerso el artículo 27 constitucional, sacudiendo las rémoras imperialistas que gravitaban sobre nuestro país
y poniendo al Estado en posibilidad jurídica y material de hacer
efectivo el mandato del dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos.
Sin embargo, la expropiación en sí misma resultaba insuficiente
para lograr la consumación plena e íntegra de los fines reivindicatorios
del artículo 27 constitucional. Para ello se requería dotar a los mexicanos de otra herramienta estratégica, de otra arma de gran calado:
el principio de la explotación exclusiva y directa de los hidrocarburos
por parte de la nación.
Este principio no fue consignado como tal por el Constituyente
de 1917. Su incorporación a la carta magna fue la consecuencia ineludible de la expropiación petrolera decretada por el gran presidente
Lázaro Cárdenas.
Efectivamente, una vez que las empresas petroleras abandonaron
el país, y luego de haberse superado el estado de emergencia nacional
por ellas provocado, el gobierno del patriota presidente Cárdenas
llegó a la conclusión de que la nación debía tener el control absoluto
de todas y cada una de las fases o etapas industriales inherentes a la
explotación de los recursos petroleros, por lo que debía eliminarse,
de todo a todo, la participación de los inversionistas privados, gestándose en ese momento histórico la idea estratégica de la nacionalización
integral de los hidrocarburos.
Así se colige de la cita puntual del informe presidencial rendido
a la nación el 1º de septiembre de 1938:
Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con
problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de Vuestra Soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se
refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de
la explotación petrolífera.
90

El concepto constitucional de la industria petrolera nacionalizada

Consecuente con ese anuncio político, el 22 de diciembre de 1938
el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la propuesta de
reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, cuyo objetivo
medular fue dar curso normativo a la iniciativa política de la nacionalización integral y absoluta del petróleo de los mexicanos.
Para apreciar con mayor objetividad la riqueza ideológica y jurídica de esa decisión, es conveniente remitirnos a la parte conducente de la iniciativa presidencial:
Una vez que la Nación ha tomado a su cargo directamente el control de
las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior
de petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses
generales cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía
(...) Incorporado al texto constitucional el principio de la explotación
directa del petróleo que a la Nación corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.

El alcance absoluto o integral de la reforma constitucional en alusión se desprende nítidamente de las anotaciones consignadas en los
Apuntes del presidente Lázaro Cárdenas:
a) El 19 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas asentó:
Con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los
ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso; y
para ello confío en la comprensión y patriotismo de todos los
mexicanos.
Hoy podrá la Nación fincar buena parte de su crédito en la
industria del petróleo y desarrollar con amplitud su economía.

b) El 17 de julio de 1938, el presidente Cárdenas escribió: “A mi
gobierno toca encauzar el desarrollo de la industria petrolera
en manos de los mexicanos y a conseguirlo pondré todo mi
esfuerzo”.
c) El 17 de agosto de 1938, el presidente Cárdenas anotó:
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En plática tenida hoy con los señores Secretario de Gobernación,
Lic. Ignacio García Téllez, y Secretario de Economía, Efraín Buenrostro, resolvimos presentar ante las Cámaras proyecto de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución General para
nacionalizar las concesiones petroleras y constituir el monopolio
de Estado de la industria petrolera.

d) El 1º de enero de 1940, el presidente Cárdenas consignó:
La mayor amplitud de la expropiación petrolera con respecto a
sus antecedentes inmediatos, se puso de manifiesto con la Iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso en su último período
ordinario de sesiones, para proscribir definitivamente de la materia petrolera el régimen de las concesiones, y poder así entregar
la explotación directamente al Estado.

Más aún, la visión integral e integradora del proceso de la explotación petrolera en manos del Estado quedó categóricamente confirmada con las reformas al párrafo sexto del artículo 27 constitucional
y a los artículos 25 y 28 de la carta de Querétaro, aprobadas en los
años 1960 y 1983 a iniciativa de los presidentes Adolfo López Mateos
y Miguel de la Madrid.
En efecto, en el texto de la exposición de motivos de la enmienda
constitucional de 1960 se estipuló lo siguiente:
Debe asentarse de una vez por todas, de manera indiscutible, en el artículo 27 Constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos
ni subsistirán los que se hayan otorgado y que sólo la Nación podrá llevar
a efecto la explotación de esos productos, en los términos que señale la
Ley Reglamentaria respectiva.

A su vez, en el dictamen parlamentario de la Iniciativa del presidente Miguel de la Madrid se asentó: “Con base en los principios nacionalistas de la Constitución, el Estado mexicano reivindicó la riqueza
del subsuelo. A partir de la nacionalización del petróleo se desarrolló
una amplia industria de hidrocarburos y de petroquímica básica”.
Así pues, a impulso del presidente Lázaro Cárdenas, se eliminó
de un plumazo el sistema de explotación del petróleo basado en el
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régimen de las concesiones a particulares, erigiéndose en su lugar un
nuevo sistema sustentado en la explotación directa y exclusiva de los
hidrocarburos por parte del Estado.
Como resultado de ese cambio fundamental en el sistema de
explotación petrolera, a partir de la entrada en vigor de la reforma
constitucional cardenista, el Estado detenta y ejerce el control directo, inmediato, integral, absoluto, exclusivo y excluyente, de todas
y cada una de las etapas de la explotación industrial de los hidrocarburos, de todos y cada uno de los eslabones que integran la industria petrolera, lo que explica el hecho de que en este campo no
es posible otorgar concesiones ni contratos a favor de los inversionistas privados.
Surgimiento de la industria petrolera nacionalizada
Con ese cambio en el modelo de la explotación de los recursos petrolíferos se dio origen al concepto histórico, político, constitucional y
organizacional de la industria petrolera nacionalizada, mismo que se
hizo patente desde los primeros instrumentos normativos expedidos
por el gobierno de la República, en los que en forma congruente y
sistemática se precisó lo siguiente:
a) Que la expropiación abarcó todos los bienes muebles e inmuebles afectos a la industria petrolera privada.
b) Que sobre esa industria petrolera privada se erigió el monumental edificio de la industria petrolera nacionalizada al cargo
exclusivo de la nación, por conducto del Estado, cuyo desarrollo se encomendó a Petróleos Mexicanos, organismo descentralizado en el que los particulares no pueden tener injerencia
o intromisión alguna.
Por tanto, es dable aseverar que el concepto de la industria petrolera nacionalizada se encuentra inmerso en la entraña, en la raíz misma de la literalidad del párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
En ese sentido, puede concluirse válidamente que el término “explotación” inserto en la norma constitucional equivale al concepto sucedáneo de “explotación industrial”, que a su vez conduce automáticamente
a la noción fundamental de la “industria petrolera nacionalizada”. De
lo que se sigue que el derecho exclusivo de la nación para explotar los
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hidrocarburos se traduce necesariamente en la potestad indelegable
de planear, organizar, controlar, desarrollar y operar en forma directa
e inmediata todos y cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva de la industria petrolera nacionalizada, resultante de
la expropiación de 1938 y de la nacionalización emanada de la reforma
constitucional promovida por el general Cárdenas.
Luego entonces, lejos de lo que se expuso en el foro de debate,
el concepto de industria petrolera nacionalizada sí está contemplado
dentro del tejido normativo del artículo 27 constitucional. Pensar lo
contrario implicaría la asunción de un franco disparate jurídico,
puesto que, según ese orden de ideas, el 18 de marzo de 1938 se habría
expropiado el conjunto de la industria petrolera en manos de los
particulares, pero, al elevarse a rango constitucional la nacionalización
de los hidrocarburos, extraña e inconcebiblemente, sólo se habría
asignado a la nación la potestad de desarrollar la fase de la producción
primaria, renunciando a la posibilidad de hacerse cargo del resto de
los eslabones industriales, no obstante que toda la cadena productiva ya estaba en manos del Estado.
A mayor abundamiento, si el concepto de la explotación petrolera estuviese referido únicamente a la exploración y extracción del
crudo, cabría preguntarse ¿por qué dentro del ámbito de aplicación
material del área estratégica del petróleo y los demás hidrocarburos
se incluyó a la petroquímica básica?
Por otra parte, contrario a lo que se adujo en el Senado, es preciso subrayar que el concepto de la industria petrolera está presente
en el derecho mexicano por lo menos desde el año 1915, y obviamente se hizo patente al momento de la formulación, discusión, aprobación, promulgación e instrumentación de la reforma constitucional
auspiciada por el presidente Cárdenas.
A continuación citaremos algunos de los instrumentos normativos
que contienen las expresiones “industria petrolera” o “explotación
petrolera”:
• Decreto emitido el 7 de enero de 1915 por el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, en el que se ordena la suspensión
de la exploración y perforación de pozos, la construcción de
oleoductos y la realización de cualesquiera otras actividades
relacionadas con la industria petrolera
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• Acuerdo emitido el 19 de marzo de 1915 por el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, en el que se crea la Comisión Técnica del Petróleo, dotándola de atribuciones para investigar
todo lo concerniente a la industria del petróleo
• Circular número 11 emitida el 5 de noviembre de 1915 por la
Secretaría de Fomento, en la que se obliga a las compañías
privadas que explotan la industria del petróleo a inscribirse en
el registro a cargo de dicha dependencia
• Circular número 17 emitida el 3 de noviembre de 1916 por la
Secretaría de Fomento, en la que se prohíbe a los estados
otorgar concesiones relacionadas con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y comercio de
los hidrocarburos, y, en general, con la industria petrolera
• Circular número 1 emitida el 26 de abril de 1917 por la Secretaría de Industria y Comercio, en la que se invita a las compañías
vinculadas con la industria petrolera a que aporten sus puntos
de vista con respecto a la reglamentación del artículo 27 constitucional
• Decreto emitido el 30 de junio de 1917 por el presidente Carranza, en el que, a fin de proteger la industria petrolera, se establecen diversos impuestos a la gasolina y a la kerosina
• Iniciativa de Ley Orgánica del Artículo 27 Constitucional presentada el 19 de noviembre de 1917, en cuyo artículo 32 se
alude a las fases constitutivas de la industria petrolera: exploración, explotación, almacenamiento, transporte y refinación
del petróleo y gas
• Decreto emitido el 8 de julio de 1918 por el presidente Carranza, en cuyo artículo 3º se hace alusión a la explotación petrolera, definiéndola como el proceso de extracción, captación y
aprovechamiento de los hidrocarburos
• Decreto emitido el 8 de agosto de 1918 por el presidente Carranza a fin de reglamentar el procedimiento para denunciar fondos
petroleros en terrenos libres, en cuyo artículo 3º se reitera que
la explotación petrolera comprende la extracción, captación y
aprovechamiento de los hidrocarburos
• Iniciativa de Ley Orgánica del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo, presentada por el presidente Carranza al Congreso de la Unión el 22 de noviembre de 1918, en cuyo artículo
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7º se vuelve a señalar que la explotación petrolera abarca la extracción, captación y aprovechamiento de los hidrocarburos
• Acuerdo emitido el 22 de enero de 1920 por el presidente de la
República, en el que se faculta a la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo para hacerse cargo de los asuntos relacionados con la industria petrolera
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo publicada en el Diario Oficial de la Federación el
26 de diciembre de 1925, en cuyo artículo 3º se hace mención
de la industria petrolera y se indica que ésta comprende el descubrimiento, captación, conducción por oleoductos y refinación del petróleo
A la luz de esa evolución jurídica se entiende por qué en el artículo
1º del decreto emitido por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de
marzo de 1938 se indica que la expropiación abarca todos los bienes
muebles e inmuebles propiedad de las empresas afectadas, en cuanto fuesen necesarios para el descubrimiento, captación, conducción,
almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera.
En ese contexto, igualmente se capta en toda su intensidad el
sentido de los siguientes textos jurídicos:
• Acuerdo emitido el 19 de marzo de 1938 por el presidente
Lázaro Cárdenas, en cuyo artículo 1º se crea el Consejo Administrativo del Petróleo, encomendándole el manejo de los
bienes muebles e inmuebles afectos a la industria petrolera
expropiada
• Decreto emitido el 7 de junio de 1938 por el presidente Lázaro
Cárdenas, en cuyos artículos 1º y 2º se crea Petróleos Mexicanos, asignándole el manejo de los bienes expropiados y dotándole de atribuciones para efectuar todas las operaciones
relacionadas con la industria petrolera, como la exploración,
explotación, refinación, almacenamiento y distribución de los
hidrocarburos. En el artículo 1º transitorio de este decreto
claramente y sin lugar a dudas se previene que el nuevo organismo se haría cargo de continuar las operaciones de la industria petrolera objeto de la expropiación del 18 de marzo
96

El concepto constitucional de la industria petrolera nacionalizada

• Decreto emitido el 7 de junio de 1938 por el presidente Lázaro
Cárdenas, en cuyos artículos 1º y 2º se crea la Distribuidora de
Petróleos Mexicanos, encargándole el proceso de la distribución del petróleo y derivados provenientes de las explotaciones
industriales correspondientes a Petróleos Mexicanos, o bien
que tengan cualquier otro origen
• Sentencia ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación el 2 de diciembre de 1939 dentro del recurso de revisión
del amparo promovido por la Compañía Mexicana de Petróleo
“El Águila”, S.A., y coagraviados, contra el decreto del 18 de
marzo de 1938, en la que se reconoció que el propósito de ese
acto de gobierno fue la nacionalización de la industria petrolera
• Decreto emitido el 8 de agosto de 1940 por el presidente Lázaro
Cárdenas, en el que se deroga el decreto de creación de la
Distribuidora de Petróleos Mexicanos y en cuyo artículo 2º se
reitera que Pemex está facultado para realizar todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera como exploración, explotación, refinación, almacenamiento, distribución y
enajenación del petróleo y sus derivados
• Reglamento del 17 de agosto de 1940 en el que se fijan las bases
para la reorganización de la industria petrolera a cargo de Pemex
y se crea la Comisión Nacional Reorganizadora de la Industria
Petrolera
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
de Petróleo, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el
9 de noviembre de 1940, en cuyo artículo 3º se contempla a la
industria petrolera y se establece que ésta comprende los procesos industriales conocidos en ese entonces, tales como el
descubrimiento, captación, conducción por oleoductos y refinación
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo promulgada el 30 de diciembre de 1941 por el
presidente Manuel Ávila Camacho, en cuyo artículo 5º se indica que la industria petrolera comprende la explotación, exploración, transporte, almacenamiento, refinación, distribución
del petróleo y del gas artificial
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo promulgada el 26 de noviembre de 1958 por el
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presidente Adolfo Ruiz Cortines, en cuyo artículo 2º se indica
que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones
de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera
Todo lo anterior acredita, sin lugar a dudas, que al reformarse el
párrafo sexto del artículo 27 constitucional a efecto de conceder a la
nación el derecho exclusivo de llevar a cabo las explotaciones del
petróleo y los demás hidrocarburos, de hecho y de derecho, lo que
se le otorgó al conjunto de los mexicanos fue la potestad jurídica para
hacerse cargo, desarrollar y disfrutar de los beneficios de la industria
petrolera expropiada el 18 de marzo de 1938.
Si las anteriores consideraciones no fuesen suficientes para desvirtuar el dicho de los expositores que sostuvieron la constitucionalidad
de las iniciativas privatizadoras, el punto de litis tendría que ser resuelto con base en el principio que reza in dubio pro nationem, del
cual se infiere que en caso de duda debe optarse por la interpretación
que sea más favorable a la nación.

Supuestos elementos privatizadores de la Ley del Petróleo
expedida por el presidente Lázaro Cárdenas
En refuerzo de los planteamientos centrales a que nos hemos estado
refiriendo, dentro del debate también se hizo valer que la propia Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas permitió la participación de inversionistas privados y que ello denotaría el carácter
relativo o flexible de la exclusividad del Estado en la explotación de
los hidrocarburos.
Al respecto, debe aclararse que el decreto promulgatorio de la
reforma constitucional en cita está fechado el 27 de diciembre de
1939, en tanto que su publicación en el Diario Oficial de la Federación
se llevó a cabo hasta el 9 de noviembre de 1940, es decir, casi dos
años después de presentada la iniciativa presidencial. Además, en
esa misma fecha también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
de Petróleo, cuya promulgación fue ordenada en el decreto presidencial expedido desde el 30 de diciembre de 1939.
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Tal circunstancia se explica a partir del contexto de presiones y
amenazas directas esgrimidas en contra del gobierno del general
Cárdenas a fin de revertir la nacionalización del petróleo. Lo anterior,
sumado a las carencias técnicas y económicas propias de una naciente industria petrolera nacionalizada, igualmente explica el por qué
dentro del articulado de la Ley Reglamentaria en alusión se insertaron
algunas disposiciones favorecedoras de la inversión privada, cuyos
beneficios jamás fueron otorgados por Pemex, entre otras razones,
porque el ordenamiento jurídico de referencia nunca fue objeto de
implementación alguna.
Por esas mismas razones históricas, económicas e industriales,
en la subsecuente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
el Ramo del Petróleo, expedida por el presidente Ávila Camacho, se
concedieron beneficios a los inversionistas privados, los cuales, una
vez lograda la consolidación plena de la industria petrolera nacionalizada, fueron definitivamente cancelados a través de la promulgación
de la vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo, ordenamiento en el que se maximizó el principio
constitucional de la explotación directa y exclusiva de los hidrocarburos por parte de la nación, el cual había sido limitado o contenido
en las leyes anteriores en aras de preservar incólume la nacionalización de 1938.

Iniciativas privatizadoras
Los argumentos vertidos en el foro del Senado son insostenibles y por
tal motivo cabe aseverar que las iniciativas de referencia son totalmente contrarias a las luchas patrióticas del pueblo de México y,
además, ostentan graves y delicados vicios de inconstitucionalidad,
por lo que no pueden, ni deben, ser aprobadas por el Congreso de la
Unión.
Efectivamente, entre otros motivos de impugnación, en ellas se
presupone que ciertas fases o segmentos de la industria petrolera
nacionalizada no son parte integrante del área estratégica de la
economía nacional normada en los artículo 25 y 28 de la carta de
Querétaro, por lo que pueden ser transferidas a los inversionistas
privados.
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Ello sin lugar a dudas se aparta de los postulados constitucionales, según los cuales, en su calidad de área estratégica, la industria
petrolera nacionalizada es única e indivisible y su desarrollo sistemático, control y operación material compete únicamente al Estado, lo
que es congruente con la exclusividad del derecho a la explotación y
el usufructo de los hidrocarburos y de la renta petrolera, otorgada a
la nación dentro del extraordinario artículo 27 constitucional.
Luego entonces, con la partición o división en dos de la industria
petrolera nacionalizada –una, adherida al capítulo económico de la
carta magna, y la otra, en manos de los particulares– se transgrede
abiertamente el régimen constitucional de los hidrocarburos. Por
un lado, se está cercenando, mutilando, alterando, modificando, torciendo o deformando el alcance histórico, ideológico, constitucional
e industrial del principio de la explotación directa del petróleo por
parte de la nación, y del concepto nuclear de la industria petrolera
nacionalizada, lo que conlleva un ataque frontal a la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Por el otro, se está auspiciando
que los privados intervengan en un área estratégica de la economía
nacional reservada al Estado, lo que vulnera flagrantemente la letra
y el espíritu de los artículos 25 y 28 del pacto político de los mexicanos.
Por consiguiente, estamos en presencia de la patología conocida
dentro de la ciencia jurídica como el “fraude a la ley”, puesto que a
través de la reforma a leyes secundarias se está pretendiendo modificar o burlar los mandatos constitucionales. Para una mejor comprensión de lo que esto significa es pertinente traer al presente la
docta opinión de Paulo, el gran jurista romano, plasmada en el libro
I, título III, número 29, de la portentosa obra conocida como el Digesto: “Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero,
qui salvis verbis legis, sententiam ei us circumvenit” (Obra contra la
ley quien la ataca de frente, y obra en fraude de la ley, quien, simulando las palabras, elude la aplicación del espíritu de ella, dando una
vuelta alrededor de la misma).
Si dichas iniciativas fuesen aprobadas, se violentaría el principio
toral de la supremacía constitucional estipulado en el artículo 133
constitucional, del cual se desprende que las leyes que expide el
Congreso de la Unión no pueden, ni deben, contradecir o vulnerar los
dictados de nuestra carta magna.
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Igualmente, se incumpliría la norma mandatoria contenida en el
artículo 128 constitucional, en la que se contempla la obligación que
tiene todo servidor público de guardar la Constitución y las leyes
que de ella emanen.
Así pues, contrario a lo que se esboza en las iniciativas en cuestión:
• Los inversionistas privados no tienen potestades constitucionales para construir, tener en propiedad y efectuar la
operación de ductos, instalaciones y equipos inherentes a esa
función
• Los inversionistas privados no pueden realizar la interfase del
transporte, almacenamiento y distribución de los productos
de la refinación, los petroquímicos básicos, el gas natural y el
gas artificial, así como tampoco pueden llevar a cabo su venta
de primera mano
• Los inversionistas privados no pueden efectuar la refinación
por cuenta y orden de Pemex del petróleo propiedad del organismo
• Los inversionistas privados no pueden asumir el reconocimiento y la exploración superficial de las áreas para investigar sus
posibilidades petrolíferas
• Pemex no puede celebrar contratos incentivados o de desempeño, cuyas consecuencias económicas son similares a las de
los contratos de riesgo
Más aún, la presencia de inversionistas en las actividades constitucionalmente reservadas a la nación generaría una industria petrolera integrada de carácter privado, paralela a la industria petrolera
integrada al cargo de la nación, por conducto de Pemex, ambas compitiendo por un mercado interno forjado por los mexicanos a lo largo
de 70 años y cuyo valor comercial anual es de aproximadamente 70
mil millones de dólares.
La primera, la industria privada paralela, asumiría la forma de un
negocio 100 por ciento de particulares y se regiría por las normas
inherentes al derecho privado; es decir, en este contexto los inversionistas ni siquiera tendrían la obligación de tramitar y obtener una
concesión administrativa, exactamente como sucedía antes del surgimiento de nuestro extraordinario artículo 27 constitucional.
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La segunda, la industria petrolera nacionalizada, seguiría siendo de
utilidad pública y continuaría estando sujeta a la normatividad de derecho público derivada de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
¿Cómo se justificaría esa magna incongruencia? ¿Cómo se explicaría que el aprovechamiento de un recurso estratégico de los mexicanos, como es el petróleo, estuviese sujeto a dos regímenes jurídicos
distintos y contrarios entre sí: uno, enmarcado en la lógica jurídica
de los intereses privados; otro, aferrado a las categorías constitucionales de la soberanía popular, el proyecto nacional, la rectoría del
Estado, la economía mixta, la utilidad pública, el interés social y la
seguridad energética de nuestro país?

Consecuencias de derecho
internacional
En otro orden de ideas, la eventual aprobación de las iniciativas conllevaría las siguientes consecuencias en el ámbito del derecho internacional, especialmente en materia del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y de los derechos humanos, a las cuales debemos
referirnos:
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte
En el capítulo VI, “Energía y petroquímica básica”, del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, el Estado mexicano se reservó
para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios,
el desarrollo de todas y cada una de las cadenas de la industria petrolera nacionalizada, haciendo mención expresa de la refinación,
el transporte, el almacenamiento y la distribución por ductos del
petróleo y sus derivados.
Así pues, en forma totalmente unilateral, sin haber mediado una
renegociación del Tratado y sin haber obtenido nada a cambio por
parte de Canadá y los Estados Unidos, con estas iniciativas el Estado
mexicano está renunciando a la reserva de mercado nacional hecha
ante las contrapartes de la zona norteamericana de libre comercio,
lo que a su vez implica también una modificación de un tratado internacional sin la previa intervención del Senado de la República.
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En segundo término, acorde a la normatividad derivada del capítulo XV del Tratado, “Libre competencia, monopolios y empresas de
Estado”, si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares
un área económica sujeta a su control, ésta ya no podrá ser reasumida
libremente, sino que se tiene que abrir una ronda de negociaciones
con las contrapartes. De manera que la eventual desincorporación
de las fases del transporte, el almacenamiento y la distribución de la
industria petrolera nacionalizada, así como la posibilidad de que los
inversionistas privados lleven a cabo la refinación del petróleo propiedad de Pemex, ya no podrán ser revertidas unilateralmente por el
Estado mexicano.
Conforme a lo dispuesto en el capítulo XI del Tratado, alusivo a
las inversiones, las que recaigan sobre los segmentos privatizados
de la industria petrolera nacionalizada no podrán ser afectadas por
el Estado mexicano, excepto en los supuestos limitativos y bajo los
procedimientos excepcionales previstos en el Tratado. En caso de
controversias, éstas serían ventiladas ante paneles arbitrales internacionales, y no ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Por último, es menester subrayar que el aprovechamiento de los
recursos naturales bajo una perspectiva de utilidad pública es un
derecho humano, conocido como “derecho humano al desarrollo”,
que se encuentra reconocido en los siguientes instrumentos del
Derecho Internacional:
• Acta Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada por las Naciones Unidas el 19 de diciembre de
1966 y ratificada por nuestro país el 18 de diciembre de 1980;
tratado internacional que conforme al mandato del artículo
133 constitucional es parte de la ley suprema de toda la Unión
y se ubica jerárquicamente por debajo de la carta magna y por
encima del resto del orden jurídico nacional
En el artículo 1, párrafo 2, del tratado en cita se contemplan
dos principios medulares: el primero indica que los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales;
el segundo enuncia que en ningún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de subsistencia.
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• Declaración adoptada por la Asamblea General de la ONU el
4 de diciembre de 1986, en la que se estipula que el derecho
humano al desarrollo implica el ejercicio del derecho inalienable
de los pueblos a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y
recursos naturales
Por tanto, la pretendida reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo sería nula de pleno
derecho en el ámbito del derecho internacional general, puesto que
a través de esa ley se violentaría el derecho humano al desarrollo,
siendo éste un principio ius cogens, una norma imperativa de derecho
internacional general que no admite acuerdo en contrario y que sólo
puede ser modificada por una norma posterior de derecho internacional general que tenga ese mismo carácter, aserto que se desprende del texto puntual del artículo 53 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969.

Conclusión
De lo expuesto se concluye lo siguiente:
1. Los argumentos vertidos en el foro senatorial a fin de apuntalar la constitucionalidad de las iniciativas privatizadoras carecen de validez jurídica; además, están totalmente divorciados
de la historia de las luchas del pueblo mexicano cristalizadas
en los cuatro principios rectores de los derechos de la nación
sobre los hidrocarburos.
2. Las iniciativas en cuestión no pueden, ni deben, ser aprobadas
por el Poder Legislativo Federal.
3. En su defecto, es preciso promover y dar curso legislativo a
una verdadera reforma energética:
• Que esté a la altura de las luchas históricas del pueblo de
México
• Que esté rigurosamente apegada a los mandatos constitucionales
• Que tenga un carácter acendradamente nacionalista
• Que esté imbuida de una visión de Estado
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• Que no esté alimentada de un espíritu privatizador
• Que se oriente hacia el genuino fortalecimiento de la industria petrolera nacionalizada y de las cadenas productivas nacionales que giran a su alrededor
• Que le permita a Pemex desarrollar el potencial que le ha
llevado a ser la segunda empresa en el mundo en materia
de captación de ingresos brutos
• Que preserve la propiedad, el control y el usufructo de la
renta petrolera a favor de los mexicanos
• Que auspicie la construcción del andamiaje que se requiere para que las mayorías populares puedan ejercer
el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al
futuro
• Que sea fruto de una consulta popular cuyos resultados
sean atendidos por el Congreso de la Unión

Citas históricas
Para concluir, es oportuno hacer tres citas históricas:
La primera está tomada de una carta enviada por el subsecretario
de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos,
Spruille Braden, a su jefe, el secretario Thurston, en el año 1946:
Las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar
triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia
por ninguna de ellas; sólo busca que su regreso sea astuto y cauteloso
en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. El Gobierno de México debe insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo
seguirán siendo propiedad de la nación y debe tratar de evitar la mención
de la palabra “concesión”. Si las compañías petroleras tomarán parte en
el desarrollo de la industria, tendrá que ser bajo contrato, de manera
que el gobierno mexicano pueda evitar la impresión de que se están
dando concesiones a intereses extranjeros.

La segunda proviene de las anotaciones consignadas el día 9 de
marzo de 1938 en los Apuntes del presidente Lázaro Cárdenas:
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México tiene hoy la gran oportunidad de librarse de la presión política
y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que
explotan, para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como es
el petróleo, las cuales han estorbado la realización del programa social
señalado en la Constitución Política.

La tercera tiene su origen en la carta dirigida el 26 de enero de
1865 por don Benito Juárez –a quien el poeta Carlos Pellicer llamó
“presidente vitalicio de México”– a don Matías Romero, embajador
mexicano en Washington:
Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero
nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza; si la Francia, los Estados Unidos o
cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio,
y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera
vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería
pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que
más valientes, más patriotas y más sufridos que nosotros, lo harían valer
y sabrían reivindicarlo algún día.
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Rodrigo Olvera Briseño

Es un honor compartir el espacio para revisar lo que ha sido el debate sobre la constitucionalidad de las iniciativas que presentó Felipe Calderón, con los señores diputados, con los excelentes ponentes
que me han antecedido; pero sobre todo con ustedes, con los hombres y mujeres libres que están dedicando tiempo para enterarse,
para discutir, para luchar, para levantarse con dignidad. Sin eso, por
muy elaboradas y brillantes que sean las ideas de unos pocos, no
podremos defender el sector energético del país.

Introducción
Lo que pretendo presentar es la revisión específica de los argumentos
de los defensores de las iniciativas de Calderón. Es decir, sistematizar
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con estudios de
posgrado en Teoría Social, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. De 2000 a 2006
coordinó el Área de Derechos Humanos Laborales del Centro de Reflexión y Acción
Laboral. Actualmente se desempeña como consultor especializado en materia de
justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales.
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las líneas discursivas que presentaron y formular una revisión crítica
de éstas.
Lo primero es preguntarse para qué hacer una revisión de los
debates constitucionales en el Senado, después de tantos días. Me
parece que precisamente el tiempo que ha pasado nos da un para qué
volver a retomar el tema. Porque corremos el riesgo de que toda esa
gran discusión se pierda tanto en el tiempo como en medio de las
particularidades técnicas de los debates posteriores. Y una segunda
razón la encuentro en el pensamiento clásico del pueblo chino. En el
pensamiento estratégico chino se decía que un buen general es capaz
de descifrar y anticiparse a la estrategia del ejército que tiene enfrente, para tomar medidas provisionales que obligan al contrario a modificar su estrategia, o a sufrir una derrota.
De similar manera, los debates en el Senado están por concluir,
y viene ya el momento de saber si se va a lograr o no, aprobar una
reforma; y, en caso de que se apruebe, si va a serlo tal como fue presentada o sufrirá modificaciones. El escenario que nosotros estamos
viendo es que el gobierno federal no puede darse el lujo de no aprobar
algo –aunque sea disminuido, aunque sea modificado, pero tienen
que aprobar algo–, no puede sufrir una derrota de tal tamaño como
la que constituiría el que se congelen las iniciativas. Nos parece entonces que sí habrá una aprobación; no en los términos en que se
presentó originalmente, pero sí con suficientes elementos de privatización que nos obliguen, a quienes queremos defender al sector
energético del país, a intentar acciones jurídicas y políticas para
echarla abajo.
De manera que en esta ponencia tengo en mente la inminente
presentación de una acción de inconstitucionalidad contra lo que
llegue a aprobarse en las cámaras. El objetivo fundamental es analizar
los argumentos jurídicos que presentaron los defensores de las iniciativas, para descifrar y anticiparnos a los argumentos que interpondrá el Gobierno Federal para defender una reforma en caso de que
nos vayamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conviene mencionar también que los temas de constitucionalidad
que se han debatido no son únicamente respecto a si el contenido de
las iniciativas es o no es constitucional. Alrededor de todo el debate
sobre la consulta ciudadana se han ido definiendo posiciones que
tienen que ver con el corazón de la constitucionalidad mexicana. Por
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eso, además de abordar los argumentos que se dieron propiamente en
el Senado, abordaré también el tema de quién es el sujeto constituyente –es decir, si sólo los “sabios” tienen derecho a intervenir en las
grandes decisiones constitucionales o es todo el pueblo mexicano– y
cuál es la relación entre la representación política y el derecho humano
a participar directamente en la conducción de los asuntos públicos.

Teoría crítica del derecho y contexto del debate petrolero
Parto de una posición teórica que conviene explicitar –porque precisamente eso es lo que no ocurrió en los debates en el Senado: no se
explicitó el presupuesto desde donde se estaba interviniendo–; la
teoría a la que yo me adscribo se ha denominado Teoría Crítica de
los Derechos Humanos.
Afirmamos que todo análisis jurídico tiene que hacerse cargo de la
complejidad de los fenómenos sociales a los cuales se pretende regular; tiene que hacerse cargo de los contextos en los que se da el
mismo análisis jurídico; tiene que hacerse cargo de que todo análisis
jurídico es en sí mismo un acto político (en contra de puristas que
pretenden decir que esto es sólo jurídico y por tanto no debemos
incluir aspectos políticos o históricos); pero, sobre todo, tiene que
hacerse cargo de lo que ideológicamente se esconde, de los presupuestos que se quieren ocultar del debate público, pero que son los
que dan lógica y dirección al discurso.
En este sentido, todo el discurso y las mismas iniciativas de Calderón pueden ser definidos en su contexto por un hecho –que mencionó el diputado Almazán en su intervención ante el Senado–: una
recomendación del Consejo para la Productividad de América del
Norte –que reúne a los empresarios de México, Canadá y los Estados
Unidos– realizada en febrero de 2007. En ella se dice que el paso inmediato en materia de energía en México es reformar la legislación
para obtener la liberación del comercio, el almacenamiento y la distribución de productos refinados, así como la construcción y operación de oleoductos. Y se dice que este paso inmediato se inserta en
una lógica más amplia de largo plazo, donde la intención es –y así lo
expresa textualmente– la liberación total del sector energético mexicano. Todo análisis de la constitucionalidad de las iniciativas de
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Calderón debe tomar en cuenta este hecho; hay una finalidad de la
reforma y es cumplir esta recomendación: empezar por liberalizar
estas actividades para, en un segundo momento, terminar por liberalizar el sector petrolero. Y, efectivamente, si nosotros pensamos
que en el juego de fuerzas políticas en las cámaras se van a modificar
las iniciativas presentadas por Calderón, debemos tener la certeza
de que lo que no se va a tocar es esta recomendación, porque es lo
que está comprometido por el grupo en el poder desde el año 2007.

Contexto de los preceptos constitucionales
en materia de petróleo
Entendiendo el contexto de las iniciativas de Calderón, conviene a su
vez explicitar los contextos en los cuales se dieron los preceptos
constitucionales en materia petrolera.
Respecto del artículo 27 constitucional
¿Cuál es el contexto que define la redacción de este artículo? Es una
discusión que viene desde el siglo XIX en el ámbito de la economía
política. Decidir si el derecho a la propiedad privada es un derecho
natural del individuo –es decir, el derecho a la propiedad privada está
por encima de cualquier derecho general o de la sociedad, esto lo
sostiene la burguesía que es la clase que viene consolidando su ascenso en el siglo XIX –, y por el otro lado las corrientes que, desde
distintas posiciones, afirman que el derecho a la propiedad privada
no es absoluto y no está por encima de la reglamentación estatal. Por
una parte, las corrientes marxistas, comunistas e incluso anarcosindicalistas –que en el caso más extremo establecían que ni siquiera
hay un derecho a la propiedad privada– y por otro lado, de una manera más moderada en el mismo principio del siglo XX la Iglesia Católica empieza a establecer una doctrina social donde lo primero que
dice es que el derecho a la propiedad privada no puede estar por
encima del derecho a la vida de los trabajadores.
Este es el contexto del artículo 27 de la Constitución, que se decante por negar que el derecho a la propiedad privada esté por encima
de los derechos generales de la nación. Y por eso dice que el derecho
a la propiedad privada no es un derecho natural; no lo establece con
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el resto de las garantías individuales que protegen derechos naturales.
Y en el desarrollo histórico del artículo 27 se van estableciendo limitaciones a esta propiedad privada. Lo primero es decir que la propiedad es originaria de la nación; lo segundo es decir que sobre ciertos
bienes la nación tiene un dominio directo, pero no sólo directo sino
intransferible e inalienable: no es posible hacer entrega a un particular del derecho de propiedad. Pero más adelante –y las razones históricas están establecidas en la ponencia del doctor Jiménez– se
establece que no sólo no se puede entregar el derecho de propiedad
sobre los hidrocarburos, sino que tampoco se puede otorgar su usufructo,1 pues un particular podría decir no me entregues el derecho a
disponer, pero sí entrégame el derecho a aprovecharme de ellos: a obtener la ganancia que de ellos se pueda derivar. Por eso el artículo
establece que en materia de hidrocarburos no se otorgarán concesiones. La concesión entrega a un particular el derecho a usar y usufructuar bienes que son propiedad del Estado. Es decir, ni se puede
entregar a los particulares la propiedad, ni se les puede otorgar la
posibilidad de obtener ganancias de los hidrocarburos.
Es importante este análisis contextual del artículo, porque en las
iniciativas de Calderón se pretende decir que conceder a particulares el derecho a aprovecharse de los recursos petroleros no crea
problemas de constitucionalidad, porque no se está transmitiendo
la propiedad de los mismos. Pero sí los crea, porque no es sólo la
propiedad sino también el aprovechamiento lo que está prohibido
a los particulares.
Respecto del artículo 25 constitucional
Su contexto es la disputa por el papel del Estado en la economía. Por
una parte, quienes sostienen que debe limitarse a un papel de mero
garante de legalidad de actos privados –y, en el caso más extremo,
quienes afirman que el mercado en sí mismo es el único regulador económico a la izquierda–, y por el otro lado, especialmente a partir de la
revolución rusa, lo que se llamó la “planificación estatal centralizada

1

Los abogados acostumbramos decir que el derecho de propiedad incluye tres elementos: el derecho a usar una cosa, el derecho a aprovecharse de sus frutos (usufructo) y el derecho a disponer. El derecho de propiedad se distingue de otros derechos
sobre las cosas (derechos reales) precisamente en la facultad de disposición.
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de la economía”, donde el Estado tiene un papel de absoluto control
sobre los procesos económicos. Nuevamente, la Constitución mexicana se decanta por un vía intermedia, donde si bien no reconoce una
planificación centralizada, tampoco reconoce al libre mercado como
regulador económico. Por eso se dice que el Estado es el rector de la
economía; si bien hay varios actores económicos –iniciativa privada,
el sector social y el mismo Estado como actor económico–, el Estado es el que establece las reglas. Ése es el contexto de la disputa que
está resuelta en el artículo 25 constitucional.
Respecto del artículo 28 constitucional
Como se ha dicho, la reforma de este artículo para establecer las
llamadas áreas estratégicas ocurrió en 1983. Veamos cuál es el contexto: 1983 nos muestra ya el inicio del ascenso de lo que se ha llamado neoliberalismo, que busca desrregular otra vez toda la economía,
para que el Estado no tenga intervención económica. En México todavía no tiene fuerza en 1983, empieza a pegarnos más directamente
en el gobierno de De la Madrid y completamente con Salinas de
Gortari. De manera que nuestra reforma al artículo 28 es el último
coletazo de resistencia constitucional contra lo que se nos ha venido
imponiendo como neoliberalismo.
Y por eso se dice que hay distintas áreas de actividad económica;
no hay que perder de vista esto: el artículo 28 no regula propiedad
de cosas, eso está en el artículo 27; regula áreas de actividad económica. Establece que la actividad económica en el país queda dividida
en tres áreas: una, de libre participación de los actores económicos
privados; otra, el área prioritaria, donde sí pueden participar los actores privados pero bajo autorización, supervisión y control del Estado (bajo un régimen de permisos o concesiones, que ya vimos que
está prohibido en materia de petróleo por el artículo 27); y una más,
el área estratégica, que es tan indispensable para la sobrevivencia del
Estado como Estado soberano, que no permite la participación de
otros actores distintos al propio Estado como actores económicos:
es un área de actividad exclusiva del actor estatal.
Por eso podemos hablar, y ése es el contexto que se trató de
ocultar por los defensores de las iniciativas de Calderón, de que la
Constitución constituyó a favor del Estado lo que en términos económicos se conoce como un monopolio de actividad económica. Es por
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esto que la redacción –que por cierto, Miguel Carbonell dice que no
le gusta la redacción porque está en negativo, y con eso le basta para
no interpretarla– puede entenderse de la siguiente manera: están
prohibidos los monopolios (primer párrafo del artículo), pero en el
caso de la exclusividad que tiene el Estado en las áreas estratégicas
de la economía nacional, no se considerará jurídicamente que es un
monopolio, por tanto no está prohibida tal exclusividad estatal.

Los argumentos de los defensores
de las iniciativas de Calderón
Teniendo claro esto, analizando las versiones estenográficas de los
dos días de debate constitucional en el Senado, he podido determinar
los siguientes argumentos utilizados por quienes plantearon que las
iniciativas no contienen problemas de constitucionalidad. Por supuesto, algunos de estos argumentos fueron utilizados por todos los ponentes defensores de las iniciativas; y algunos otros argumentos
fueron utilizados de manera más particular por uno u otro ponente.
1. Primero, y me parece que este argumento es clave para entender el resto de ellos. La función del jurista, de acuerdo con
estos abogados, es hacer una interpretación funcional de la
Constitución. El jurista debe hacer una interpretación que
permita leer el texto constitucional de manera que puedan
cumplirse ciertos fines, no de quienes crearon la norma constitucional, sino del intérprete. ¿Cuáles son estos fines en el caso
de las iniciativas que nos ocupan? Pues ya lo vimos en la recomendación del Consejo para la Productividad de América del
Norte: liberalizar el sector energético mexicano. Nos debe
quedar claro que esta es la forma como entienden ellos la
función de interpretar la Constitución: independientemente de
lo que diga, debemos hacer que diga lo que queremos que diga.
Sabiendo de antemano que esta posición es indefendible, ya
no jurídica sino éticamente, se curan en salud afirmando que
rara vez hay una sola interpretación correcta, por lo que sus
interpretaciones no pueden ser descartadas. Llegan a afirmar
que no se trata de arribar a la interpretación más sólida o
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correcta, basta con que lo que propongan sea una de las varias
interpretaciones posibles.
2. Además de que hay diversas interpretaciones posibles, está el
problema de que el lenguaje es polisémico, es decir que admite distintos sentidos. Con esto se relativiza el poder llegar a
una conclusión final de estos debates. Simplemente hay distintas interpretaciones y todas son válidas. Me referiré al tema de
la polisemia. Tradicionalmente, y esto está metido hasta el
tuétano de nuestra cultura jurídica, los abogados consideran
que están capacitados para hablar de cualquier tema. Así,
vemos a estos abogados hablar de lingüística, sin tomar en
cuenta las reglas de los lingüistas. Efectivamente, aunque cualquier lingüista reconoce que el lenguaje es polisémico, esta
polisemia no se lleva a tal extremo que una palabra pueda significar una cosa y su contraria; es decir, hay límites a la diversidad de interpretación. No podemos afirmar que si la Constitución
dice se prohíbe, esto sea lo mismo que si dijera se permite, por
mucha polisemia que haya en el lenguaje.
3. El artículo 27, de acuerdo con estos abogados, tiene una enorme
carga ideológica, y lo que vemos en este argumento es precisamente una descalificación ideológica de quienes afirman que
las iniciativas son inconstitucionales. Pues el argumento más
ideológico de descalificación es acusar al otro de ideológico.
¿Qué es ideología? De acuerdo con los teóricos de la cultura,
ideología es establecer una serie de postulados, ocultando que
dependen de decisiones previas (generalmente políticas y filosóficas) y presentarlos como un hecho natural que no tiene otra
alternativa. Pues ellos son los que hacen eso. Ellos son los que
dicen que es irremediable que el Estado no tenga intervención
económica en el sector petrolero; que es irremediable la participación de la iniciativa privada en la industria petrolera. No
dicen que esto es derivado de una posición teórica de la economía –el neoliberalismo– y que hay otras posiciones teóricas
que lo contradicen. Lo que ha demostrado el debate en el Senado es que en el argumento racional, la razón está de nuestro
lado; son ellos los que, teniendo que arribar a la conclusión de
que las iniciativas son constitucionales, tienen que recurrir a
métodos y argumentos contradictorios entre sí.
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4. Afirman que la Constitución no es estática sino dinámica y cambiante. Por supuesto, nadie ha planteado lo contrario. El detalle
que esconden es que el Ejecutivo no planteó una reforma constitucional. Si los defensores de las iniciativas reconocen que implican un cambio a los preceptos actualmente en vigor (de otro
modo no tiene sentido que se invoque la posibilidad de modificar
tales preceptos), que tengan la honestidad suficiente para plantear
una reforma en el nivel constitucional. Mientras esto no se haga,
ha de seguirse cumpliendo la Constitución vigente.
5. El legislador es un intérprete de la Constitución. Cuando el
legislador redacta una ley, lo está haciendo porque interpreta
que es la manera correcta de cumplir un precepto constitucional. Esta teoría, que es todavía objeto de debate, no puede en
todo caso ser llevada al extremo de afirmar que el legislador
puede contradecir o matizar un precepto constitucional mediante una ley secundaria. Pues de considerarse así, carecería
de sentido el control constitucional sobre el Legislativo que
realiza el Poder Judicial.
6. De manera cínica, algunos ponentes reconocen que es expresa
la reserva exclusiva al Estado en la materia, pero afirman que
se puede llegar a interpretar de otra manera si se tiene esa
intención. Con lo cual, una vez más, reconocen que parten de
una conclusión predeterminada –la supuesta constitucionalidad
de las iniciativas– al precio de distorsionar los preceptos que
reconocen son tajantes en la Constitución.
7. La ley reglamentaria, para estos abogados, es la que define
cómo interpretar el artículo reglamentado. Reconocen incluso
algunos de ellos que es cierto que las iniciativas modifican el alcance del texto constitucional. Pero existe en teoría jurídica una
enorme diferencia entre reglamentar –que es desarrollar los mecanismos para hacer más efectivo un precepto constitucional– y
limitar –que es establecer restricciones al ejercicio de derechos
establecidos constitucionalmente. Y de ninguna manera se reconoce la posibilidad de contradecir, que es lo que estas iniciativas
realizan respecto de los preceptos constitucionales.
8. Uno de los argumentos más peligrosos, y hay una alta posibilidad de que incluso la Suprema Corte lo haga suyo, sostiene que
existirían actividades no estratégicas dentro del área estratégica
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del petróleo. Y, nuevamente, correspondería a los legisladores determinar en el nivel de una ley secundaria cuáles actividades sí son estratégicas y cuáles no. Se pretende atomizar el
contenido del área estratégica, para liberalizarla paulatinamente. Pero el texto constitucional no habla de actividades particulares, sino de sectores de la economía como un todo integral
(petróleo, telecomunicaciones, etcétera). En consecuencia,
todas las actividades económico-industriales relacionadas con
el área, son estratégicas. Y no podemos dar un poder arbitrario
a los legisladores para determinar qué actividades son actividades
económico-industriales petroleras. Eso está determinado en los
propios manuales técnicos de la industria petrolera mundial.
9. La interpretación literal ha sido superada. Por supuesto, ninguno de quienes afirmamos que las iniciativas son inconstitucionales nos hemos reducido a interpretaciones literales. Al
contrario, se han usado tanto interpretaciones históricas como
teleológicas; se ha usado la historia, la sociología, la Teoría del
Estado, e incluso elementos de geopolítica internacional. Pero
aquí es donde se ve la contradicción y falta de honestidad de
los defensores de las iniciativas. Porque, a pesar de afirmar
que la interpretación literal está superada, son ellos quienes
se aferran a interpretaciones literales para tratar de defender
sus posturas, como se muestra en los argumentos 10 a 13.
10. No sabemos cuál es el sentido gramatical de la palabra “explotación”; y se considera que explotación es únicamente la extracción del recurso del subsuelo. Durante el debate se dieron
los elementos lingüísticos, económicos e históricos que desvirtúan esta acepción restrictiva del concepto, debiendo entenderse por explotación la actividad industrial para obtener
una ganancia económica.
11. El artículo 28 no incluye textualmente la expresión “industria
petrolera”, por lo que la industria no tiene una exclusividad
constitucional. La teoría jurídica ha reconocido que, al interpretar, se debe atender a la realidad regulada y no a la nominación de la misma. Pensemos en la Ley Federal del Trabajo,
que para determinar si una persona es trabajador de confianza,
atiende a la realidad de las actividades realizadas, y no a la
denominación del puesto.
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12. Se busca reducir los principios constitucionales en materia
del petróleo a sólo dos: no perder la propiedad del recurso (ni
siquiera hablan de la propiedad de la industria o de la empresa estatal) ni el control del proceso. Pero el artículo 28 no
habla de tener control de los procesos; pues ésa es la figura
de la concesión, en la cual la actividad la realiza el particular
y el Estado conserva el control de la misma. Y hemos visto que
no sólo se prohíbe la transferencia de la propiedad, sino también el usufructo.
13. No está prohibido hacer contratos con terceros y cederles otros
derechos distintos al de propiedad. Pues bien, esto es lo que
se trató de hacer después de la expropiación petrolera; entregar, no la propiedad, sino otros derechos mediante contratos
y concesiones. Y por eso se modificó la Constitución para
prohibirlo expresamente.
14. Este es un argumento muy lamentable, por quien lo dijo –Miguel
Carbonell–, en el sentido de que si bien la Constitución textualmente prohíbe otorgar concesiones en materia de hidrocarburos, y las iniciativas textualmente facultan a la Secretaría
de Energía a otorgar concesiones, no habría problema de
constitucionalidad porque son concesiones para todo el sector
de la energía. El argumento presupone (ingenuamente en el
mejor de los casos, cuando no deshonestamente) que la Secretaría otorgará dichas concesiones en otros sectores menos en
el del petróleo. Por una parte, los textos de las iniciativas no
son claros; por otra parte, todo el sector energético pertenece
al área estratégica, por lo que en todo el sector debe haber
actividad económica exclusiva del Estado.
15. Un argumento de cinismo extremo, nuevamente expuesto por
Carbonell, es que ya se refina petróleo mexicano por privados
fuera de México. Si aceptáramos este tipo de argumentación,
tendríamos que aceptar la legalización de la tortura en México
porque de por sí existe en la realidad, y así lo que se les antoje.
Es decir, en vez de declarar la ilegalidad de la acción de hecho,
y hacer cumplir la ley, cambiemos la ley. Es inconcebible que
se afirme que no hay problema en que la ley secundaria contradiga a la Constitución, sobre la base de que en los hechos
se está violando la Constitución.
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Aspectos constitucionales alrededor del debate
sobre la consulta ciudadana
Como puede notarse, cada uno de los argumentos presentados en el
debate en el Senado para defender el contenido de las iniciativas de
Calderón cae por su propio peso. Pero vayamos a lo que sigue; a lo
que no se dijo ahí, pero que es motivo de debate actualmente frente
a la propuesta de realizar una consulta a la ciudadanía sobre las iniciativas de Calderón.
La nación completa como sujeto constituyente
Los preceptos constitucionales no son meras normas legales, como
cualesquiera otras; son la normalización legal de procesos políticos
y sociales. Por eso se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no Constitución Jurídica de los Estados Unidos
Mexicanos.
¿Y quién constituye al Estado? La nación. La nación completa, no
nada más los “sabios” y “entendidos”. Por eso, una modificación de
los principios esenciales de la Constitución, como son los principios
en materia de petróleo, sólo tiene legitimidad si es realizada mediante un proceso en que intervenga la nación en su conjunto. Es por
tanto deleznable la argumentación del grupo en el poder que descalifica la consulta a la ciudadanía afirmando que ésta no entiende de
razones técnicas, por lo que debe dejarse a los expertos el asunto.
Este es un signo de elitismo, de la soberbia aristocrática que se combatió mediante la revolución mexicana.
El derecho humano a participar directamente
en la conducción de los asuntos públicos
La campaña del grupo en el poder se ha centrado ahora en que la
última palabra –realmente la única que cuenta y es eficaz– es la de
los legisladores. Por muchos debates, consultas y opiniones, los únicos que deciden realmente son los representantes populares. De
manera que aun cuando la mayoría de la nación se ha manifestado
en contra de las iniciativas de Calderón, si juntan los votos suficientes en las cámaras, la reforma es legal y legítima.
Esta concepción no sólo violenta el sentido de la representación
popular –en donde el representado tiene derecho a dar instrucciones
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al representante e incluso a revocarle la representación– sino que es
una violación de derechos humanos.
En efecto, los principales tratados internacionales en materia de
derechos humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
reconocen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos
públicos de su país, a través de sus representantes y directamente.
De igual manera, la Carta Democrática Interamericana, suscrita
por México, reconoce que la participación ciudadana en los asuntos
trascendentales de un país, es un derecho de toda persona y es un
elemento indispensable para considerar democrático a un Estado.
Este derecho a participar directamente en el asunto público de
la reforma energética encuentra su posibilidad jurídica en la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 93), y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con estas
disposiciones, el ciudadano puede solicitar ser recibido en audiencia
por las comisiones que dictaminarán una iniciativa de reforma legal;
esta solicitud deberá ser conocida y dictaminada. Las comisiones,
al momento de dictaminar, están obligadas a motivar y fundamentar
su voto.
La falta o deficiente motivación de una votación legislativa, sea
de solicitudes de los ciudadanos o de las iniciativas mismas, se convierte por disposición legal en vicio del procedimiento legislativo;
situación que puede tener como consecuencia considerar como no
aprobada la reforma si se plantea tal vicio en una acción de inconstitucionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Propuestas finales
1. Incrementar el conocimiento y apropiación de todo el pueblo
de México de los argumentos para oponerse a la aprobación de
las iniciativas privatizadoras, así sean modificadas.
2. Exigir no sólo políticamente, sino jurídicamente, el cumplimiento del derecho humano a participar directamente en el asunto,
aprovechando los mecanismos que sí se encuentran en nuestro
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sistema legal, como la solicitud de audiencia ciudadana ante
las comisiones, o la obligación de consulta a cada uno de los
pueblos indígenas del país conforme al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
3. Preparar desde ya la redacción de la acción de inconstitucionalidad que habrá de interponerse en el momento en que se
apruebe una reforma que incluya la participación de la iniciativa privada en la industria petrolera.
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Frente al rechazo social a la privatización del petróleo y Pemex, quienes defienden las iniciativas de Calderón señalan que no violan la
Constitución y tampoco implican la privatización de Pemex. Sin embargo, el análisis comparativo entre los artículos constitucionales en
materia de petróleo y la actual Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia de Petróleo (vigente desde 1958) por un
lado, y las propuestas de Calderón por otro, nos muestra que una
serie de materias de trabajo que integran la cadena productiva de la
explotación del petróleo son cercenadas, mutiladas y/o acotadas y
limitadas, en diversos grados, para entregarlas al capital privado,
particularmente extranjero.
¿Cuáles son los principios políticos fundamentales de la Constitución en materia de petróleo? Éstos se encuentran contenidos en los
párrafos cuarto de los artículos 25 y 28 y en los párrafos primero,
cuarto y sexto del artículo 27 constitucional, que establecen:

Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.
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• El dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación
sobre todos sus recursos naturales, el petróleo y todos los
carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos
• La exclusividad de la nación en la explotación del petróleo y
demás carburos de hidrógenos; así como la prohibición tajante de las concesiones y de los contratos
• La exclusividad del Estado en las áreas estratégicas, como el
petróleo, y en la propiedad y control de los organismos que
realicen estas funciones exclusivas, como el caso de Pemex
En el análisis comparativo entre estos principios políticos fundamentales y la Iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo (artículos 2, 3, 4 y 6) que
propone Calderón, encontramos las siguientes violaciones al texto
constitucional:
1. En el artículo 2 se mutila el alcance de los párrafos cuarto de
los artículos 25 y 28 constitucionales que establecen la exclusividad del Estado en áreas estratégicas como el petróleo, así
como el control y la propiedad absoluta del Estado, reduciendo el alcance de área estratégica del petróleo a algunas áreas
estratégicas de la industria petrolera.
2. En el artículo 3 se acota el concepto de distribución, para reducirlo al petróleo y de esta manera eliminar de la cadena
productiva el gas y el transporte y almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración; así como el transporte, almacenamiento y distribución
de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y
que constituyen petroquímicos básicos.
3. En el artículo 4, una vez que se ha cercenado parte de la cadena productiva de la explotación del petróleo, se le abre a la
participación del capital privado y se entrega la refinación a
la maquila del capital privado.
4. Finalmente, en el artículo 6, una vez mutilada y desnacionalizada la cadena productiva en la explotación del petróleo y sus
productos, se abre la exploración y desarrollo de los recursos
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petroleros al capital privado y extranjero, para legalizar los
inconstitucionales contratos de servicios múltiples y/o de
riesgo o de servicios ampliados.
Con ello se da un paso muy importante en el proceso de privatización del petróleo y de Pemex en los términos pactados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Es decir, separan el gas de la cadena productiva de la explotación del
petróleo, en la perspectiva de crear una empresa separada llamada
Gasmex, en la cual el capital privado podrá participar libremente.
Adicionalmente ofrecen al capital privado la maquila de la refinación del petróleo y por si fuera poco, tanto a los gaseros como a los
maquiladores les ofrecen la posibilidad de construir, operar y ser
propietarios de ductos, instalaciones y equipos; es decir, de avanzar
en el desarrollo de una industria petrolera en manos del capital extranjero, paralela a Pemex y cuyos efectos en términos de pérdida de
soberanía energética serían devastadores.
Los defensores de las iniciativas de Calderón argumentan tautológicamente que ni se privatiza Pemex ni se viola la Constitución y
ofrecen como supuestos argumentos que la Constitución es confusa
y poco clara, que no dice lo que dice y por tanto una ley secundaria
puede interpretar a la Constitución. Adicionalmente intentan convencernos de que la explotación del petróleo y sus productos se reduce
a su extracción, y finalmente proclaman de manera demagógica que
el petróleo seguirá siendo de los mexicanos.
Por ello resulta de importancia fundamental reflexionar sobre si
el marco constitucional vigente permite que leyes secundarias vulneren la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia
petrolera y eléctrica que establece el párrafo sexto del artículo 27 de
la Constitución. Por lo mismo, aunque a los neoliberales les desagrade, es inevitable volver los ojos a la génesis del artículo 27 constitucional en materia del petróleo para reconocer que la Constitución
puede ser reformada, siempre y cuando no se trastoquen sus principios básicos. Y por ende, cualquier reforma de leyes secundarias
que atente contra la parte dogmática de la Constitución –como la que
pretende Calderón– es de origen inconstitucional.
Los émulos de Santa Anna dicen que la explotación del petróleo
y sus productos por la nación se reduce a su extracción y que al
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entregar al capital extranjero la exploración, refinación, transporte,
almacenamiento y distribución del petróleo y el gas no violan la Constitución. ¿No? Veamos los antecedentes jurídicos constitucionales.
El Decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, en su artículo 1º estableció con meridiana claridad que:
Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la
nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías,
tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles
e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El
Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera
San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S.
en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Mexicana el
Agwi, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil
Company of Mexico, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A.,
Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A., y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional para
el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación
y distribución de los productos de la industria petrolera.

Por supuesto que dentro de los bienes muebles e inmuebles expropiados se encontraban las concesiones petroleras otorgadas a
estas empresas extranjeras. Véase al respecto la tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación del 22 de julio de 1943, en rechazo al
amparo de la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”:
Si una compañía reclama el acuerdo de cancelación de una concesión
petrolera debe tenerse en cuenta, que como el Decreto de diecinueve de
marzo de mil novecientos treinta y ocho, en su artículo 1º, declara expropiados, por causa de utilidad pública además de las maquinarias, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques,
estaciones de distribución y embarques, todos los bienes muebles e
inmuebles de la propiedad, entre otras compañías de la quejosa, es indudable que entre esos bienes se comprenden los derechos que la quejosa
adquirió relacionados con la concesión cuya cancelación reclama, y por
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virtud de la expropiación que sufrió, carece de acción para combatir, por
la vía de amparo, la susodicha cancelación, por falta de título legal que
pueda servir de apoyo.

Esas concesiones, conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de diciembre de 1925,
abarcaban toda la cadena productiva de la explotación del petróleo
y sus productos, como puede leerse en sus artículos 4, 7, 8, 9 y 10, y
se reconoce en su artículo 3 que la industria petrolera comprende
toda la cadena productiva: “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo”.
Durante los periodos de 1932 a 1937 y 1937 a 1991, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación emitió decenas de tesis que dejan en
claro que tanto la industria petrolera como las concesiones petroleras
abarcan toda la cadena productiva, a saber: exploración, extracción,
oleoducción y refinación.
A este decreto de expropiación y a la Ley del petróleo de 1925
se remite la amplia exposición de motivos de la iniciativa de ley con
la que el presidente Lázaro Cárdenas elevó a rango constitucional la
expropiación del petróleo, y en cuyos párrafos 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 y
14 precisó:
En ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal la fracción I
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de ustedes someto a la consideración de esa H. Cámara la presente iniciativa de Ley Constitucional que tiende a adicionar
el párrafo sexto del artículo 27 de la Carta Fundamental del país, para
establecer que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones; sino que
la explotación de esos productos se llevará a cabo por la Nación en la
forma que lo determine el estatuto reglamentario que con posterioridad se dicte.
El proyecto es una consecuencia lógica tanto del desarrollo que la
interpretación del artículo 27 Constitucional ha tenido desde la época
de su expedición, cuanto de las disposiciones dictadas a partir del 18 de
marzo de este año, en que se llevó a cabo la expropiación de los bienes
de las compañías que tenían bajo su control la mayor parte de la producción petrolera en la República.
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En efecto, no obstante que en la iniciativa de 25 de enero de 1917
presentada al Congreso Constituyente y que dio la base para el texto
aprobado, se dijo que mediante las reformas que se proponían y que
fundamentalmente buscaban anudar la nueva legislación con las viejas
tradiciones coloniales podría la Nación retener bajo su dominio todo
cuanto fuese necesario para el desarrollo social, haciéndose particular
referencia al petróleo, y a pesar de que en el texto mismo, que surgió del
Congreso se hablaba sólo de que la Nación podría otorgar concesiones
a los particulares, con lo que claramente se autorizaba a la Federación
para no conferirlas o aun para realizar explotaciones directas, la interpretación dominante en los primeros años de vigencia del artículo 27 fue
en el sentido de que la propiedad nacional sobre el petróleo era simplemente el medio jurídico ideado para permitir una mejor distribución de
esa substancia entre los particulares.
Por esto la jurisprudencia posterior de la Suprema Corte de Justicia
que reconoció el carácter discrecional del otorgamiento de las concesiones
dada la fórmula que emplea el artículo 27, no tuvo eficacia ni trascendencia
alguna en beneficio de los intereses nacionales; supuesto que la discrecionalidad que consagraba la Ley Constitucional era después anulada en la
legislación secundaria, inspirada, como queda dicho, en el criterio interpretativo que negaba que la nacionalización del petróleo tuviese otro
propósito que el de entregar al Estado la regulación de la distribución.
La situación apuntada, antes de la expropiación acordada el 18 de
marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una simple
modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordinarias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la Nación ha tomado a su
cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que
no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte,
las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para
permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos
distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el Gobierno
con todo empeño y energía.
La experiencia de todos conocida, relacionada con esta misma materia del petróleo, obliga al gobierno a obrar en lo sucesivo con gran
cautela, máxime cuando según se reconoce ya, a través de las concesiones sobre los recursos naturales se crean con mayor facilidad vínculos
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cuya terminación constituye después un problema para el país que
otorgó dichas concesiones, pues entonces inclusive sus buenas relaciones con otros pueblos se ponen en peligro.
A esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen
de las concesiones. En rigor, y dado el carácter discrecional que para la
entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy
el texto expreso del artículo 27, carácter discrecional que la Suprema
Corte en reiteradas ocasiones ha reconocido así, jurídicamente habría
podido en ley secundaria fijarse el nuevo principio.
Sin embargo, no se ha decidido el Gobierno por este camino en
virtud de que él admite que, según testimonios autorizados, los autores
del artículo 27 no quisieron que el dominio directo del petróleo se
ejercitase excluyendo a los particulares. Y aunque es bien sabido que
los textos de la Constitución como los de cualesquiera otras leyes son
susceptibles de interpretaciones renovadas de acuerdo con las exigencias
que sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en que actuaron,
piensa el Ejecutivo que una medida de la importancia de la que se
proyecta no debe quedar sujeta a las controversias que los interesados
muy probablemente provocarían apoyándose en aquellos testimonios.
Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional
el principio de la explotación directa del petróleo que a la Nación
corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia de Petróleo
(diciembre de 1939)
Como parte del debate nacional, en torno a la pretensión de abrir
Pemex a la inversión del capital privado, algunos privatizadores,
huérfanos de pensamiento propio, han comentado públicamente que
¡hasta el general Cárdenas estuvo de acuerdo con la participación
del capital privado en la industria del petróleo en México!, apoyándose en el contenido de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo de 1939. Conviene pues analizar el
contenido de dicha ley reglamentaria para valorar el alcance de tan
temerarias declaraciones. Cito textualmente parte de la exposición
de motivos y del articulado de la misma:
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…la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el
artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa
colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión que, por una tradición muy arraigada
en nuestro sistema legislativo, se supone que, aunque en forma limitada y precaria, concede ciertos derechos a la explotación directa del
subsuelo.

Esta colaboración de los particulares fue definida a partir de los
siguientes criterios:
a) la necesidad de que el contratista sea en todo caso o una persona física mexicana o una sociedad constituida íntegramente por nacionales
y en una forma en que sea posible en todo instante la comprobación de
esta circunstancia; (...) y d) fijación del criterio de que el contratista no
adquirirá un derecho directo a la explotación del petróleo, sino sólo a
obtener una compensación que deberá ser equivalente a las inversiones
que efectúe más la utilidad que razonablemente deberá tener por su
inversión y por su esfuerzo.

Se agregó además que: “la Constitución sólo ha prohibido la
explotación mediante concesiones del petróleo pero no la posibilidad
de la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribución para gas...”. Y en su artículo 9: “los contratos de que hablan los
artículos anteriores sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones
al portador”.
Como he señalado, tanto la reforma y adición al párrafo sexto del
artículo 27 de la Constitución, como la Ley Reglamentaria de este artículo en materia de petróleo, fueron expedidas por el presidente
Lázaro Cárdenas el 27 y 30 de diciembre de 1939 respectivamente,
pero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
noviembre de 1940, es decir, 10 meses después; veintiún días antes
de que concluyera el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Varios
hechos nacionales e internacionales explican este retraso entre su
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aprobación y su publicación, así como su aparente contradicción.
Por un lado las relaciones con el poderoso vecino del norte habían
alcanzado su nivel de conflicto más agudo a raíz de la expropiación
del petróleo que había afectado a empresas estadounidenses, “que
impidieron el transporte y la venta de petróleo mexicano, y exigieron
la restitución de sus posesiones anteriores o una indemnización. El
gobierno americano suspendió la compra de plata mexicana, prácticamente boicoteó el petróleo mexicano, rompió las negociaciones
sobre un acuerdo comercial y negó créditos estatales para el vecino
del sur”. Por otra parte, México tenía pendiente el pago de compensaciones a los ciudadanos estadounidenses que perdieron sus bienes
durante la Revolución (Jürgen Müller, 1995). El otro hecho significativo fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de
1939, que colocó a México en una situación geopolítica extremadamente complicada, en virtud de su posición de neutralidad y del
papel que venía desarrollando en el nivel internacional en la exportación de petróleo.
En tal virtud, la promulgación inmediata de la reforma constitucional al artículo 27 hubiera agudizado el conflicto con las empresas
petroleras y sus respectivos gobiernos. En el mismo sentido, la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo
puede interpretarse como un gesto orientado a suavizar el conflicto,
habida cuenta de las acusaciones en contra del gobierno de Cárdenas.
En todo ello, como puede reconocerse, obró la astucia del general
Lázaro Cárdenas para defender la expropiación y nacionalización del
petróleo y sortear con éxito un conjunto de fuertes presiones políticodiplomáticas.
Empero, más allá de esta interpretación, lo cierto es que en la
lectura y análisis de la citada ley secundaria en materia de petróleo,
es evidente el acotamiento de la colaboración a particulares mexicanos, lo que la hizo prácticamente inocua, y el rechazo explícito al
capital extranjero. Fue por esto que Ávila Camacho propuso su derogación a los tres meses de asumir la Presidencia de la República y la
sustituyó por otra ley reglamentaria que explícitamente propiciaba
lo que hoy Calderón anhela, la inconstitucional asociación de Pemex
con las grandes trasnacionales petroleras.
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La contrarreforma de Ávila Camacho
Impotente para revertir la reforma constitucional, al nuevo presidente
Manuel Ávila Camacho no le quedó otro recurso que promover, en menos de tres meses, una contrarreforma a la ley secundaria en materia
petrolera, derogando la expedida por el general Cárdenas, para restaurar el régimen de concesiones mediante la figura de contratos,
amplios y flexibles, “para el mejor estímulo de la iniciativa privada,
en cuyas energías vitales –lo tenemos dicho– ciframos principalmente nuestra seguridad en la expansión económica del país”.
Por si fuera poco, en su exposición de motivos estableció que “las
modificaciones intentan abrir nuevas oportunidades a la inversión
del capital privado en la industria petrolera bajo formas de empresa
que, por constituir entidades de economía mixta, es decir, organismos
semioficiales controlados por el Gobierno, impriman a la participación
privada un sentido preponderante de utilidad social”. De manera tal
que en los artículos 6, fracción III, y 10, fracción III, se estableció que:
“La Nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo”
mediante contratos con particulares o “sociedades de ‘economía
mixta’, en las que el Gobierno Federal representará la mayoría de
capital social, y de las cuales podrán formar parte socios extranjeros”. Cualquier parecido con lo que hoy pretende Calderón y un
sector del PRI que ha abjurado de sus principios nacionalistas es mera
coincidencia.

1958: El presidente Adolfo Ruiz Cortines restituye
la legalidad constitucional
En noviembre de 1958, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo que derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional. Por su importancia en el debate actual
reproduzco algunos párrafos de la exposición de motivos de esta
iniciativa:
Mexicanos, someto a consideración del H. Congreso de la Unión, por el
digno conducto de ustedes la presente iniciativa de Ley Reglamentaria
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del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo que tiende a modificar la Ley Reglamentaria en vigor, de 3 de mayo de 1941, con el propósito de precisar la posición del Estado en lo que respecta al
aprovechamiento del petróleo nacional, y de que conforme lo establece el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución General, a partir de
la reforma promulgada el 27 de diciembre de 1939 y publicada en el
“Diario Oficial” de la Federación el 9 de noviembre de 1940, únicamente
la nación lleva a cabo, en sus diversos aspectos y ramas, la explotación
petrolera.
El conocimiento de las necesidades actuales del país y una mínima
previsión del futuro de México, requieren que las actividades de una
industria de importancia tan vital para la nación, sean no solamente
controladas por el Gobierno, sino monopolizadas por el Estado, pues
la explotación de un recurso natural como el petróleo, que no puede
ser reservado y que significa un factor esencial y determinante en el
progreso de México, debe inspirarse en un fin de interés general y no
estar sometida al arbitrio de intereses privados que por cualquier
causa, lícita o no, pudieran interferir en el adecuado desenvolvimiento de la industria petrolera.
Expropiado el acervo de producción de las empresas afectadas por
el derecho [sic] de 18 de marzo de 1938, recuperados los derechos de
explotación conferidos a esas empresas a través de las concesiones que
tenían otorgadas y reformada la Constitución en el sentido de que no
se expidan concesiones y que sea la nación la que lleve a cabo la explotación del subsuelo, el Gobierno debe avocarse directamente a la explotación integral del petróleo y establecer el control necesario de los
recursos petroleros de la nación, a fin de: regular la potencialidad productora del subsuelo y estar en aptitud de asegurar los suministros de
petróleo y sus derivados que el país requiera, mediante un servicio nacional uniforme y coordinado; poder calcular y mantener un volumen de
reservas que cubran las necesidades futuras del país, y determinar los
excedentes que sea conveniente exportar.
La Ley Reglamentaria vigente, como se ha dicho, permite también
que se otorgue a personas, compañías o instituciones privadas mexicanas, concesiones para refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados, y para la elaboración y
distribución de gas artificial, lo que se explica en la exposición de motivos de la Ley Reglamentaria de 1941, porque en la época en que ésta
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fue expedida, tanto el Ejecutivo como el Congreso encontraban pertinente la concurrencia de la iniciativa privada en las diferentes actividades
de la industria, dándoles carácter de servicios públicos a aquellas que
podían ser concesionadas a los particulares para que se beneficiaran
de las mismas todos los que tuvieran la condición de productores o que
necesitaren refinar, almacenar, transportar o distribuir sus productos, a
fin de servir en esa forma a la colectividad y al Estado.
Pero, si por disposición constitucional han cesado las actividades
productivas de los particulares y ha desaparecido el régimen de concesiones, no hay lugar para seguir concesionando los servicios de
refinación, transporte, almacenamiento, distribución y elaboración
de gas, toda vez que el único que requerirá de los mismos y que originalmente está obligado a prestarlos a la colectividad es el Estado.

La reforma constitucional del presidente Adolfo López Mateos
El 15 de octubre de 1959, a partir de una iniciativa de ley de reforma
presentada por el presidente Adolfo López Mateos de los artículos
27, 42 y 48, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados presentó una propuesta de adición al párrafo sexto del
artículo 27 constitucional, con el propósito de enriquecerla, considerando los siguientes argumentos:
En relación con el petróleo y de [sic] los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos y gaseosos, que constituyen recursos importantísimos del
subsuelo para la Nación Mexicana, la Comisión considera que debe
asentarse de una vez por todas de manera indiscutible en el artículo 27
constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que haya otorgado y que sólo la nación podrá llevar a efecto la
explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva; porque no obstante que ha sido manifiesto el propósito del Constituyente, a partir de la reforma de diciembre de 1939, el
de substraer totalmente la explotación petrolera del régimen de concesiones o contratos, en ocasión de que fue expedida a fines del año anterior
la ley reglamentaria respectiva, volvió a suscitarse un debate jurídico
sobre la subsistencia de algunas concesiones o derechos de los particulares a la explotación del petróleo; por lo que, para evitar cualquier
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controversia, es procedente la reforma que propone la Comisión en la
parte resolutiva de este dictamen.

La propuesta de adición al párrafo sexto del artículo 27 de la
Constitución fue aprobada el 22 de octubre de 1959 en la Cámara
de Diputados, el 16 de diciembre en la de Senadores y publicada el
20 de enero de 1960 en el Diario Oficial, con el siguiente texto:
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación
de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria
respectiva.

La nacionalización de la industria eléctrica
En esta misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la
soberanía nacional en materia energética, en 1960 el gobierno del
presidente Adolfo López Mateos adquirió la casi totalidad de los bienes
de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras y en octubre de
ese año elevó a rango constitucional la nacionalización de la industria
eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las de
la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y
ajeno al desarrollo económico independiente que la nación mexicana
demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas
eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el
caso de la nacionalización del petróleo, la elevación a rango constitucional de la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar
el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas.
A continuación cito textualmente parte de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma y adición al párrafo sexto del artículo
27 constitucional que el presidente López Mateos envió al Congreso
de la Unión el 21 de octubre de 1960:
La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución (...)
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así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales
de que la misma puede ser objeto requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser
realizados directamente por el Estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los
recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo
mexicano.
Para garantizar la efectiva realización de este propósito de que la
generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía
eléctrica debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos
de interés particular, presento ante ustedes la siguiente (...)

En la discusión de esta iniciativa llama poderosamente la atención
la intervención del diputado Brena Torres, quien asentó lo siguiente:
Mas la obra realizada quedaría inconclusa de no hacerse la reforma
constitucional que hoy se propone. En efecto, un régimen debe atender
no solamente la solución de los problemas actuales, sino prevenir la
repetición de fenómenos futuros contrarios al interés colectivo. De no
determinarse por la Ley constitucional la facultad exclusiva del Estado de proveer a las distintas fases de la industria eléctrica, se correría
el riesgo de que en el mañana nuevas empresas privadas pudieran ser
beneficiarias del aprovechamiento de los recursos hidráulicos de propiedad nacional, o bien transformadoras o distribuidoras de energía
eléctrica, que constituirían, en un momento dado, un factor limitante del
empeño de la Comisión Federal de Electricidad, de dar el abastecimiento adecuado a los requerimientos de la nación.

La ASPAN y las iniciativas privatizadoras
de Calderón
Creada el 23 de marzo de 2005, en un encuentro de los presidentes de
Canadá, los Estados Unidos y México (Stephen Harper, George Bush
y Vicente Fox, respectivamente) en Waco, Texas, la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte constituye una grave amenaza para la soberanía nacional y en los hechos significa un
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proceso no formalizado hacia un nuevo tratado internacional al margen del Poder Legislativo. En ambos sentidos, la ASPAN violenta el
orden constitucional.
A lo largo de una serie de reuniones ininterrumpidas, mediante
grupos de trabajo comandados por los secretarios de Gobernación,
de Economía y de Relaciones Exteriores de México, por sus equivalentes de Canadá y los Estados Unidos, así como por representantes
de corporativos privados de los tres países, bajo el formato de la
ASPAN , han venido avanzando en diversas regulaciones que tocan todo
el espectro de la vida social, política, económica, jurídica e ideológica de los tres países, que posteriormente asumen la forma de políticas
públicas, lesionando la soberanía de Canadá y México y en exclusivo
beneficio de los Estados Unidos, ¡ah! y por supuesto de los corporativos privados, sin importar su nacionalidad.
La temática de la ASPAN desde marzo de 2005, y que ha sido desarrollada en dos reuniones cumbres, la de Montebello (Canadá), de agosto
de 2007, y la de Nueva Orleans (Estados Unidos), del 21 y 22 de abril de
2008, con la participación de George Bush, Stephen Harper y Felipe
Calderón, es amplísima y se mantiene en secreto. Pero para taparle el
ojo al macho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su página de
internet, publica algunos documentos que buscan generar la imagen
de una amistosa cooperación entre los tres países. Sin embargo, en los
Estados Unidos, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información,
en noviembre de 2006, la organización civil Judicial Watch, Inc., logró
obtener algunos de estos documentos confidenciales de la reunión
realizada en la provincia de Alberta, Canadá, del 12 al 14 de septiembre
de 2006, que dan cuenta del avance en la integración subordinada a la
hegemonía de los Estados Unidos, bajo el diseño de la ASPAN.
En febrero de 2007 el Consejo de la Competitividad en América
del Norte (CCAN ), creado en marzo de 2006 por los presidentes de
Canadá, los Estados Unidos y México e integrado por representantes
de alto rango del sector privado de los tres países, formularon un
total de 51 recomendaciones dirigidas al apuntalamiento de la competitividad en América del Norte, entre las que destacan las siguientes
en el tema energético:
1. Sobre la distribución energética transfronteriza, reconocen que
el nicho de negocios excede los 33 mil millones de dólares, por
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lo que el CCAN recomienda: a) “Fortalecer la colaboración
trilateral en cuestiones de distribución energética fronteriza.
Una economía integrada requiere de una efectiva coordinación
de la distribución transfronteriza de la energía. La Iniciativa sobre
Seguridad Energética deberá darle prioridad a este asunto en
los próximos dos años”. b) “Permitir que corporaciones mexicanas (incluyendo a la CFE ) celebren contratos a largo plazo
para la compra de energía eléctrica a productores estadounidenses. Estimamos que este proceso requeriría unos tres años:
el primero para obtener las autorizaciones gubernamentales y
normativas necesarias; el segundo para negociar contratos en
el sector privado; y el tercero para construir la infraestructura
necesaria”.
2. Asegurado ya el abasto indiscriminado de petróleo para el
consumo voraz de la economía de los Estados Unidos, el CCAN
recomienda: a) “Liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos refinados. Aprovechando los beneficios
y la experiencia legislativa que se han ganado a través del
proceso de liberalización de gas, esta recomendación también
conllevaría una importante flexibilidad e incrementaría las
opciones para los consumidores industriales de productos
refinados. Esta recomendación incluiría la construcción, posesión y operación de oleoductos. Las ramificaciones a nivel
detallista representarían un salto adelante incorporando la
presión y la disciplina del mercado a las operaciones de distribución de Pemex”. b) “Separar las actividades de gas no
asociado de Pemex para constituir una entidad estatal por
separado, llamada ‘Gasmex’. Un balance general por separado
eliminaría las actuales restricciones presupuestales de capital
para incrementar la producción de gas natural al paso requerido por los niveles actuales de consumo. Esta iniciativa intermedia es consistente con el objetivo a más largo plazo de
liberalizar el sector mexicano de hidrocarburos”.
La III cumbre de la ASPAN se realizó el 21 y 22 de abril de 2008 en
Nueva Orleans. Por eso al PAN y al PRI les urgía votar el punto de
acuerdo para autorizar la salida de Calderón. Éste quería llegar con
la carta del triunfo, para rendirles cuentas a Bush y a Harper, para
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decirles: “¡Estoy cumpliendo!” Para informarle al poderoso cartel de
la oligarquía de los tres países: “Ahí tienen las cinco iniciativas para
privatizar el petróleo y Pemex. Hagan negocios. Mouriño está a su
disposición”. De ahí las prisas de Calderón para buscar la aprobación
en fast track de su paquete de iniciativas privatizadoras.

Conclusiones
1. Las iniciativas de Calderón en materia de petróleo, particularmente las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en Materia de Petróleo, son violatorias del
marco constitucional vigente y de sus principios políticos
fundamentales.
2. La pretensión de Calderón es abrir áreas estratégicas, reservadas en exclusividad a la nación, a la participación del capital
privado, específicamente extranjero, cuyas consecuencias,
atendiendo a la geopolítica mundial del petróleo, serían devastadoras en términos de soberanía y seguridad nacionales.
3. Las iniciativas privatizadoras y desnacionalizadoras de Calderón en materia de petróleo no responden al interés nacional
de México. Los problemas que enfrenta Pemex son el resultado del saqueo criminal al que ha sido sometido durante
décadas de neoliberalismo. La solución a la problemática de
Pemex no requiere de la privatización del petróleo y de Pemex. Puede y debe ser resuelta respetando el marco constitucional vigente.
4. Las iniciativas de Calderón responden a los compromisos y
acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, y particularmente a los compromisos contraídos desde el sexenio de Fox en la llamada Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Es decir, para
garantizar la seguridad y la prosperidad de nuestros vecinos
del norte, que conciben a México y nuestro petróleo como un
elemento clave de su seguridad energética y como un apetecible botín de las grandes trasnacionales del petróleo.
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La descapitalización de Pemex
Ingresos totales - Impuestos federales 1938-2006

Lázaro Cárdenas
Manuel Ávila
Camacho
Miguel Alemán
Adolfo Ruiz
Cortines
Adolfo López
Mateos
Gustavo Díaz
Ordaz
Luis Echeverría

1938-1940

Ingresos
(millones
de pesos)
938

1941-1946
1947-1952

2 770
9 303

608
1 636

22.1
17.9

1953-1958

19 144

2 939

15.6

1959-1964

38 879

5 109

13.1

1965-1970
1971-1976

64 397
165 529

8 292
29 345

12.9
16.3

José López Portillo

1977-1982

2’284 981

840 796

37.3

Miguel de la
Madrid
Carlos Salinas
Ernesto Zedillo
Vicente Fox

1983-1988
1989-1994
1995-2000
2001-2006

70 304
413 869
1’756 290
4’342 702

32 793
217 099
1’051 525
2’593 121

48.3
51.9
59.5
60

Preneoliberal
Neoliberal

1938-1976
1982-2006

300 960
6’583 165

48 125
3’894 538

16
59.2

Periodo
presidencial

Años

Impuestos
(millones
de pesos)
196

Impuestos/
ingresos
(%)
20.5

Nota: A partir de 1983 se eliminan 3 dígitos, como resultado de la devaluación de 1982.
Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de los anuarios estadísticos de Pemex.
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El debate constitucional sobre la reforma de Pemex:
conclusiones y propuestas
fue impreso en agosto de 2008 en Offset
Universal, S.A., Calle 2 núm. 113, Col. Granjas
San Antonio, México, D.F., tel. 5581-7701,
bajo el cuidado de Rodrigo Castellanos Fajardo.
Tiraje: cuatro mil ejemplares.

P UBLICACIONES
DEL G RUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
EN LA LX L EGISLATURA DE LA C ÁMARA DE D IPUTADOS
DEL C ONGRESO DE LA U NIÓN
Antologías
Recursos genéticos y pueblos indígenas • Óscar Banda González
(compilador)
Estado laico, condición de ciudadanía para las mujeres • Rosario
Ortiz Magallón (compilación)
La nueva legislación en materia presupuestaria • Mesa Directiva
del Grupo Parlamentario del PRD (compilación)

Exclusividad de la nación en materia de petróleo • José Antonio
Almazán González (coordinador)
Defensa de los recursos energéticos • José Alfonso Súarez del Real
y Aguilera (coordinador)
Pederastia: agenda legislativa pendiente • Joaquín Aguilar Méndez
et al.
Alimentación, nutrición, valores culturales y soberanía alimentaria
• Aleida Alavez Ruiz (coordinadora)
Propuestas para una reforma laboral democrática • Alfonso
Bouzas Ortiz (coordinador)
Defensa de los derechos humanos en Oaxaca • José Antonio
Almazán González (coordinador)
En defensa del patrimonio energético • Alejandro Sánchez
Camacho (coordinador)

Varios
Maíz, contaminación transgénica y pueblos indigenas en México
• Aldo González Rojas
Defensa del patrimonio y la soberanía nacionales / Prontuario
de la reforma energética • Carlos Huerta y Fluvio Ruiz (compiladores)
La campaña comunitaria y el triunfo de los pueblos • Marcos
Matías Alonso
Nueva ley del ISSSTE: la reforma estructural del consenso dominante
• Odilia Ulloa Padilla y Miguel Alonso Raya
La reforma del Estado • Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara
de Diputados / Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de
la República / Comité Ejecutivo Nacional del PRD
Contradicciones y retractaciones sobre la verdad histórica de los
hechos / Caso: Ernestina Ascensión Rosario (Sierra de Zongolica,
Veracruz) • Valentina Batres Guadarrama, Alliet Bautista Bravo
y Maricela Contreras Julián (coordinadoras)
Por la recuperación salarial de los trabajadores mexicanos
• José Antonio Almazán
Tres mitos sobre los salarios de los trabajadores de México
• José Antonio Almazán
Revista
El Tlacuache • Revista mensual en materia indígena de la Coordinación de Equidad Social del GPPRD, LX Legislatura, Cámara de
Diputados

Archivos electrónicos disponibles en PDF en:
http://prd.diputados.gob.mx/publicaciones/p_03.htm

A LGUNAS PUBLICACIONES
DEL G RUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
EN LA LIX L EGISLATURA DE LA C ÁMARA DE D IPUTADOS
DEL C ONGRESO DE LA U NIÓN
Antologías
Facultades del Congreso en materia presupuestaria / Proyecto
de Presupuesto de Egresos 2004 • Eduardo Espinoza Pérez (comp.)
Apuntes para la agenda legislativa del PRD 2004 • Mesa Directiva
del GPPRD
El veto presidencial al presupuesto de egresos • Mesa Directiva
del GPPRD
La reforma del Estado en blanco y negro / Agenda para la reforma
del Estado • Ricardo Álvarez Arredondo (coord.)
Cuadernos Legislativos
Política y género • Marcela Lagarde y de los Ríos (coord.)
Voto de los mexicanos en el extranjero / Constitucionalidad
y retos jurídicos • Emilio Zebadúa
Sistema de pensiones en México: Presente y futuro • Clara
Brugada Molina (coord.)
Seguro Popular / Ideas para el debate • Clara Brugada Molina (coord.)
Derechos y cultura indígena / El PRD frente a la reforma
constitucional de 2001 • Marcela Lagarde y de los Ríos
y Bernardino Ramos Iturbide (coords.)
Derechos y cultura indígenas / Elementos para un posicionamiento
del PRD • Marbella Casanova Calam, José Luis Cabrera Padilla,
Eliana García Laguna, Javier Manzano Salazar, Bernardino Ramos
Iturbide y Emilio Zebadúa González (coords.)

Sexualidad y garantías individuales / Tres iniciativas de reforma
constitucional • Juan José García Ochoa e Irma S. Figueroa Romero
Trabajo y género • Marcela Lagarde y de los Ríos, Clara Brugada
Molina y Marbella Casanova Calam (coords.)
¿Sin defensa legal? / El control constitucional y la integración
del Consejo General del IFE • Juan Romero y Emilio Zebadúa

Ley de Coordinación Fiscal comentada • Jorge Armando Mora
Beltrán
Desplazados internos en México • Emilio Zebadúa González
(coord.)
Los casinos: el debate legislativo • Nancy Cárdenas e Inelvo
Moreno Álvarez (coords.)
Transgénicos, ¿quién los necesita? • Rosario Herrera Ascencio et al.
Desarrollo económico y proceso legislativo • Inelvo Moreno
Álvarez
Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior
• Juan José García Ochoa (coord.)
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