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Se busca crear un nuevo modelo enfocado hacia un sector más dinámico que contem-

ple la participación y coordinación de un vasto número de participantes

RepercusionesReforma Energética: Repercusiones en la 
Regulación de Actividades Costa Afuera

La Reforma Energética de 2013

En los años recientes, México ha dado uno 
de los pasos más importantes de su historia 
hacia la modernización del sector energético. 
En consecuencia, a finales de 2013, el Con-
greso de la Unión aprobó la promulgación de 
la Reforma Energética, con la finalidad de brin-
dar una mayor apertura y flexibilidad dentro 

de dicho mercado. Por un lado, se dio la sus-
titución de un modelo económico de control 
y operación total por parte del Estado; por el 
otro se generó un modelo de dirección estra-
tégica. El gobierno conservó la propiedad so-
bre los hidrocarburos en el subsuelo.1

El cambio de paradigma conllevó a la pro-
mulgación de una serie de normas, así como 
la modificación de otras, mismas que esta-
blecieron los términos y condiciones para la 
participación de actores privados, naciona-
les y extranjeros, dentro del sector de hidro-
carburos.2

Aunado a lo anterior, Petróleos Mexicanos 
(pemex), la empresa paraestatal que durante 
más de 70 años estuvo encargada de la ex-
ploración y explotación de hidrocarburos en el 
país, se transformó en una Empresa Productiva 
del Estado (EPE). Así pues, pemex adquiere el 
compromiso y el propósito de obtener ingresos 
-para el Estado- que contribuyan al desarrollo 

1 “Reforma Energética”, Gobierno de la República, web. 5 de 
enero de 2017, http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explica-
cion.pdf 

2 “Presentación de las iniciativas de las Leyes Secundarias de 
la Reforma Constitucional en Materia Energética enviadas 
al Senado de la República por el Poder Ejecutivo Federal”, 
Comisión de Energía del Senado de la República, web. 5 de 
enero de 2017, http://www.senado.gob.mx/comisiones/ener-
gia/docs/reforma_energetica/presentacion.pdf

Por:  José Eduardo Pumarejo, Asociado 
en Rodríguez Dávalos Abogados.
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de largo plazo de la nación, mediante la partici-
pación en el mercado bajo los mismos términos 
y condiciones que cualquier otro actor dentro 
del mismo.

La sustitución del modelo económico y la 
creación de un marco regulatorio aplicable a 
un universo de participantes, y no sólo a una 
empresa controlada en su totalidad por el Es-
tado, ha tenido repercusiones en diversas ac-
tividades del sector de hidrocarburos, donde 
se destacarán las modificaciones generales 
a la regulación de actividades costa afuera u 
offshore. 

Actividades costa afuera

¿Qué son exactamente las actividades costa 
afuera u offshore dentro del sector de hidro-
carburos?

Según el consenso y la regulación aplicable, 
las actividades costa afuera u offshore en 
el sector de hidrocarburos son aquellas re-
lacionadas con la exploración y explotación 
de recursos del lecho y el subsuelo marino, 
incluyendo el desarrollo de pozos petroleros y 
depósitos de gas natural.3 

3 “Offshore”, EDP Solutions, web. 5 de enero de 2017, http://
www.exploration-production-services.de/en/o-offshore.html

En términos generales, se entiende que es-
tas actividades son aquellas que están liga-
das con la perforación de pozos o depósitos, 
instalación de plataformas y otras instalacio-
nes, su cierre y desmantelamiento, así como 
otros servicios y accesorios relacionados con 
el transporte de los hidrocarburos que se ob-
tienen como resultado. 

Estas actividades son consideradas de mucha 
importancia y alto riesgo, ya que además de 
representar inversiones de miles de millones 
de dólares, una falla o accidente en su realiza-
ción podría derivar en incuantificables daños 
ambientales, mismos que pueden ir desde la 
destrucción total de hábitats naturales mari-
nos, hasta la contaminación por hidrocarburos 
de nuestros mares y playas.4

Así, tanto el incremento de las necesidades ener-
géticas y, consecuentemente, de las actividades 
costa afuera, como el aumento de participantes 
en el sector, han resultado en un aumento pro-
porcional de la regulación para la realización de 
las mismas, con miras a coordinar adecuada-
mente las funciones que realice cada uno de los 
actores, así como evitar accidentes, daños am-
bientales y otras consecuencias no deseadas. 

4  Lysimachou, Angeliki, “La Exploración de Hidrocarburos en el 
Mar”, Revista El Ecologista, junio de 2014, web. 5 de enero de 
2017, http://www.ecologistasenaccion.org/article28107.html
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Un nuevo esquema regulatorio 
para el sector

El modelo económico de explotación de hi-
drocarburos se modificó sustancialmente a 
raíz de la Reforma Energética de 2013, que 
conlleva a importantes cambios regulatorios 
en materia de actividades costa afuera. 

Anteriormente, pemex como único operador de 
las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos estaba sujeto a una regulación 
hecha a la medida, misma que en gran parte 
era determinada por la misma empresa.

Ejemplos de lo anterior lo encontrábamos en 
materia de Seguridad Industrial, Salud y Pro-
tección al Medio Ambiente5, así como diver-
sas disposiciones operativas para regular las 
distintas actividades, incluidas aquéllas que 
se realizaban costa afuera, donde pemex con-
taba con su propia regulación, aplicable a sus 
organismos subsidiarios y contratistas.6 

La regulación que había sido creada ad hoc 
con la finalidad de atender las necesidades 
que en su momento prevalecían, es decir, la 
regulación aplicable a la paraestatal, sus fi-
liales y contratistas, debía de adecuarse a 

5 “Seguridad, Salud y Protección Ambiental”, Petróleos Mexi-
canos, web. 4 de enero de 2017, http://www.pemex.com/
responsabilidad/sspa/Paginas/seguridad.aspx

6 En este sentido, encontramos como ejemplos al Sistema para 
la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección 
Ambiental o Sistema PEMEX-SSPA, y diversas Normas de 
Referencia para regular diversas actividades en el sector emi-
tidas por el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios.

un cambio de paradigma. Era previsible que 
esta regulación no se pudiera seguir aplican-
do después de las nuevas condiciones que 
imponía la Reforma Energética y la entrada de 
nuevos actores como los son los participantes 
privados dentro del sector. 

Con base en lo anterior, el legislador estableció 
diversos ámbitos de competencia y facultades 
a Secretarías de Estado y órganos técnicos en 
la materia, los cuales serían facultados para 
crear un nuevo “traje a la medida”; es decir, 
un nuevo esquema regulatorio, donde se con-
templarán los nuevos términos y condiciones 
aplicables a las diversas actividades del sec-
tor, orientados a coordinar las operaciones de 
todos los actores bajo los más altos estánda-
res internacionales en la materia.

Así, podemos apreciar que en materia técnica 
y de seguridad industrial en la exploración y 
extracción de hidrocarburos y otras activida-
des costa afuera, la nueva regulación contem-
pla las siguientes facultades para la Secretaría 
de Energía (SENER), la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), y la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA):

i) Secretaría de Energía

La SENER, como rector de la política energéti-
ca del país, tiene como atribuciones generales 
dentro de la regulación de dichas actividades, 
seleccionar las áreas contractuales (zonas de 
posible explotación) y establecer los linea-
mientos que deberán ser seguidos durante 
las licitaciones para la asignación de contratos 
de exploración y extracción de hidrocarburos 
que realice la CNH. 

Asimismo, está encargada de establecer los 
modelos de contratación y los términos y con-
diciones de cada uno de los contratos que 
serán suscritos por la CNH y los participantes 
ganadores de dichas licitaciones.

ii) Comisión Nacional de Hidrocarburos

La CNH, como órgano técnico en la materia, 
además de coadyuvar con la SENER en el pro-
ceso de selección de áreas contractuales, está 
encargada de llevar a cabo las licitaciones para 
los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos, de suscribirlos, administrarlos y 

pemex estaba sujeto a 
una regulación hecha 
a la medida, como 
único operador de las 
actividades de explo-
ración y explotación de 
hidrocarburos.
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supervisar el cumplimiento de los mismos por 
parte de los licitantes ganadores.

Además, está encargada de aprobar los pla-
nes de exploración o de desarrollo de extrac-
ción de las áreas contractuales asignadas a 
través de dichos contratos, incluyendo perfo-
raciones en pozos de aguas profundas y ultra 
profundas. Para efectos de lo anterior, la CNH 
ha emitido diversos lineamientos, disposicio-
nes técnicas y acuerdos que regulan estas ac-
tividades7, por lo que las reglas de operación 
que deben seguir los regulados, incluidos pe-
mex, deberán ajustarse a lo determinado por 
esto órgano técnico.

iii) Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos

La ASEA es el órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

7 Con miras a establecer una regulación que cumpla con 
las mejores prácticas internacionales en el sector, la CNH 
ha emitido lineamientos para determinar las condiciones 
técnicas bajo las cuales se llevarán a cabo las activida-
des de reconocimiento y exploración superficial, así como 
aquellas de extracción y explotación de hidrocarburos.  
Para mayor referencia, los nuevos lineamientos y disposicio-
nes aplicables en la materia pueden consultarse directamente 
en el siguiente portal electrónico: http://www.gob.mx/cnh/ac-
ciones-y-programas/regulacion-emitida-por-la-cnh?idiom=es

Naturales (SEMARNAT), encargada de regu-
lar y supervisar el cumplimiento de diversas 
disposiciones técnicas en materia de segu-
ridad industrial, seguridad operativa y pro-
tección al medio ambiente en las actividades 
relacionadas con el sector de hidrocarburos, 
donde se encuentran incluidas las activida-
des costa afuera que hemos mencionado 
con anterioridad.8 

Por ello, en los meses recientes, la ASEA ha 
emitido diversas disposiciones en la materia 
con la finalidad de regular la correcta imple-
mentación de sistemas de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio am-
biente en las diversas actividades del sector.9

De esta forma, la ASEA ha tenido un papel 
fundamental dentro de la regulación de di-
chas actividades, ya que ha integrado las 
mejores prácticas internacionales a las nue-
vas disposiciones aplicables a las actividades 

8 “Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente”, Agencia Na-
cional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Am-
biente del Sector Hidrocarburos, web. 6 de enero de 2017, 
http://www.asea.gob.mx/cms/wp-content/uploads/2016/04/
Presentaci%C3%B3n-General-ASEA.pdf

9 Para mayor referencia, los nuevos lineamientos y disposicio-
nes aplicables en la materia pueden consultarse directamente 
en el siguiente portal electrónico: https://www.gob.mx/asea/
acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector
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de reconocimiento y exploración superficial, 
exploración y extracción de hidrocarburos, 
sustituyendo la normatividad utilizada por pe-
mex previa a la Reforma Energética.10 

Consideraciones Finales

La Reforma Energética promulgada en diciem-
bre de 2013 trajo consigo un cambio radical 
a nuestro modelo económico y regulatorio en 
materia de explotación de hidrocarburos. Ta-
les cambios supusieron una modificación sig-
nificativa al paradigma vigente durante más de 
70 años, donde la normatividad en el sector 
estaba destinada, en su mayoría, a regular las 
actividades realizadas por una sola empresa 
controlada por el Estado.

Dentro de los cambios más significativos 
que derivan de la Reforma Energética, des-
tacan la regulación aplicable a la realización 

10 En otro ámbito relacionado con esta materia, por ejemplo en 
el caso de derrames de hidrocarburos, encontramos dispo-
siciones como la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
y el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidro-
carburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en 
las Zonas Marinas Mexicanas, mismos que establecen una 
serie de obligaciones a los regulados y contempla un modelo 
de coordinación, principalmente entre la ASEA y la Secretaría 
de Marina para contener y atender cualquier incidente de esta 
naturaleza que pudiere presentarse como resultado de la rea-
lización de actividades costa afuera.

de actividades costa afuera u offshore, es 
decir, aquellas relacionadas con la explora-
ción y explotación de recursos del lecho y el 
subsuelo marino, incluyendo el desarrollo de 
pozos petroleros y depósitos de gas natural.

Con la finalidad de incorporar las mejores 
prácticas internacionales, el legislador distri-
buyó diversas competencias entre la Secreta-
ría de Energía y otros órganos especializados 
en el sector, tales como la CNH y la ASEA, 
mismos que estarían encargados de estable-
cer la nueva reglamentación para la realización 
de las actividades relacionadas con el sector 
de hidrocarburos, incluyendo a las actividades 
costa afuera.

En los meses posteriores a la Reforma Ener-
gética de 2013 y hasta la fecha, dichos ór-
ganos han emitido entre otros, lineamientos, 
disposiciones administrativas y acuerdos 
que recopilan la experiencia obtenida y los 
estándares internacionales aplicables en la 
materia, para sustituir el modelo regulatorio 
anterior y crear uno nuevo enfocado hacia un 
sector más dinámico que contemple la parti-
cipación y coordinación de un vasto número 
de participantes.
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