INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, Daniel Gutiérrez Gutiérrez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La cuarta transformación de México, concebida como un gran proceso de cambios políticos, económicos y
sociales del país, no está orientada a beneficiar a algunos grupos económicos o sociales privilegiados
específicos. El desarrollo económico nacional debe tener como premisa el ser democrático, incluyente y con
profundo sentido social, por lo que las acciones de gobierno cuyo propósito es transformar la economía nacional
deben anteponer el superior interés de la nación y de las mayorías más desfavorecidas.
La transformación económica debe tener como eje rector la priorización de los intereses de los sectores sociales
de la economía; debe de estar orientada en el sentido de promover el desarrollo de las mayorías mas rezagadas.
Es por ello que se impone la necesidad de modificar nuestra Carta Magna, para generar y fortalecer estructuras
económicas sólidas que permitan mantener la soberanía y autosuficiencia energética, recuperando la rectoría y
exclusividad del Estado sobre el estratégico sector energético.
En ese marco, el Estado debe recuperar la exclusividad sobre sectores esenciales como parte de una estrategia
de desarrollo integral basada en la explotación de los recursos naturales para beneficio nacional, antes que para
el beneficio de particulares.
La reforma energética 2013 tuvo una clara finalidad privatizadora, las modificaciones a la Constitución se
realizaron con el objetivo de abrir la entrada del capital privado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), ambas empresas del Estado, bajo el argumento de mejorar su competitividad y
modernizarlas, lo cual se podía haber realizado sin la necesidad de efectuar los cambios constitucionales.
En la realidad esa reforma significó la entrega de los recursos naturales (energéticos), al transferir al sector
privado una parte importante de la renta petrolera nacional.
En la exposición de motivos de la reforma energética de 2013 se hacía referencia a los ideales del presidente
Lázaro Cárdenas, quien realizó la expropiación de la industria petrolera mexicana en 1938, y se argumentó que
se buscaba detonar el sector energético. Se explicó que a pesar del incremento de la inversión pública en años
anteriores, no se había generado un aumento en la producción petrolera. En ella se criticaba la dependencia
energética del extranjero debido a las grandes importaciones de combustibles. Se aseguró que la reforma traería
como importante beneficio para la población la disminución de las tarifas de la electricidad y del gas para
beneficio de los consumidores. El fracking y la explotación de los yacimientos en aguas profundas, por medio
de la inversión privada, fueron ejes importantes la propuesta para señalaba que iba a incrementar la producción
de crudo mexicano.

En el 2013, cuando se presentó la reforma energética, la producción de petróleo en México era de 2.5 millones
de barriles diarios. A través de su instrumentación se aseguró que la producción se incrementaría a 3 millones
de barriles por día en 2018 y la meta final para 2025 era rebasar 3.5 millones de barriles diarios.
A la distancia de 7 años, los resultados de la reforma energética privatizadora de 2013 han sido opuestos a los
objetivos que se habían planteado. La producción petrolera en el año de 2018 cayó a 1.83 millones de barriles
diarios; lo que significó la pérdida en términos reales de 700 mil barriles diarios de producción. En 2019 la
producción cayó su nivel más bajo en los últimos 40 años. En marzo del 2012, la deuda de Pemex era de 56 mil
millones de dólares y para 2018 se duplicó hasta llegar a 105 mil 329 millones de dólares, para colocar a la
empresa al borde del colapso financiero.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una auditoria especial determinó que la reforma energética
frenó a Pemex para ser empresa rentable y la inversión privada de las empresas con las que se asoció no fue
significativa ni contribuyó, como se argumentó para aprobarla, a reducir el riesgo financiero para el Estado, ya
que la inversión de Pemex cayó a 186 mil millones en 2017, y en contraparte su pasivo repuntó 62.8 por ciento
y su déficit patrimonial se disparó 771 por ciento.
Los activos de Pemex aumentaron de manera marginal, 4.1 por ciento y la ASF observó que la reforma dificultó
que Pemex fuera capaz de satisfacer la demanda de hidrocarburos, y la apertura a la inversión privada no
contribuyó al desarrollo y a la consolidación de la industria petrolera nacional.
Con la reforma no solo cayó la producción de petróleo crudo y sino que las reservas cayeron de 785 mil 400
millones de barriles a 16 mil 600 millones (97.7 por ciento), y las reservas probadas, de 11 mil 78 barriles a 6
mil 360 millones.
La inversión de Pemex, exhibe el fracaso del argumento de quitarle a la empresa el monopolio del petróleo en
México, la inversión pública cayó y la inversión privada no compensó ésta caída.
La incorporación de nuevos competidores en el mercado de combustibles tampoco se tradujo en una
disminución de precios del mercado.
Es por ello que el presente proyecto de reformas tiene la finalidad de recuperar la rectoría y exclusividad del
Estado sobre este estratégico sector de la economía, al quedar demostrado que los resultados de la reforma
energética de 2013 fueron contrarios a los objetivos que se formularon, y que las privatizaciones no
contribuyeron a mejorar ni las condiciones de Pemex, ni brindaron mejores precios de los combustibles a los
consumidores y si representan un grave atentado contra la soberanía energética y la seguridad nacional de
México.
Propuesta Fundamento Constitucional y Legal de la Iniciativa
Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al que suscribe, en su calidad de diputado federal
de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le confieren los artículos 70, párrafos segundo y
cuarto y 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículo 6,
numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del Proyecto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Ordenamientos a Modificar
Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Texto Normativo Propuesto
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo Único. Se reforman el párrafo quinto del artículo 25; el párrafo séptimo del artículo 27; el párrafo
cuarto del artículo 28 y deroga el párrafo octavo del artículo 27, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
...
...
...
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el
artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la prop iedad y
el control sobre los organismos y empresas del Estado para su manejo.
...
...
...
Artículo 27. ...
...
...
...
...
En los casos a que se refieren los dos párrafos 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. Las
normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el
párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su

vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la
cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las
declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes
prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de
minerales radioactivos, 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. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos
naturales que se requieran para dichos fines.
... (se deroga)
...
...
...
Artículo 28. ...
...
...
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas
estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica;
minerales radioactivos 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
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso
de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco normativo, a fin de hacer efectivas las
disposiciones del presente decreto.

Palacio de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputado Daniel Gutíerrez Gutíerrez (rúbrica)

