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INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DE 
SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DEL TEMA “ACTUALIZACIÓN SOBRE 
LA REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO” DENTRO DE LAS CONFERENCIAS 
ORGANIZADAS POR "THE ENERGY COUNCIL", CELEBRADAS EN NUEVO 
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 18-21 DE JUNIO DE 2015 
 
The Energy Council es una organización legislativa fundada en 1975 integrada por 
11 estados de la Unión Americana y 3 provincias de Canadá productoras de 
energía, que se enfoca al desarrollo de propuestas de políticas públicas en materia 
de energía y medio ambiente.  
 
Por convocatoria de dicho Consejo, el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury participó en 
las conferencias que este organismo celebra periódicamente para analizar las 
principales tendencias que se presentan en el mercado de la energía y que en esta 
ocasión se llevaron a cabo del 18 al 21 de junio de 2015 en la Ciudad de Santa Fe, 
Nuevo México, bajo el tema “Tendencias en los estados y las provincias sobre 
energía y medio ambiente”. Su participación estuvo orientada a explicar el proceso 
de la reforma y a promover y dar a conocer las oportunidades de mercado en el 
Sector Energético como beneficio de la Reforma realizada. 
 
La ceremonia de apertura de las conferencias se realizó en el Hotel La Fonda la 
mañana del 19 de junio y fue encabezada por la Gobernadora Susana Martínez, 
quien en su mensaje abordó las tendencias en los estados y las provincias sobre 
energía y medio ambiente y en particular su visión sobre la política energética en el 
Estado de Nuevo Mexico. 
 
Las conferencias continuaron en las instalaciones del Senado Estatal de Nuevo 
Mexico. En su oportunidad el Senador Lavalle presentó bajo el título de 
“Actualización sobre la Reforma Energética de México”, su visión sobre los 
esfuerzos legislativos realizados en México para alcanzar las reformas estructurales 
en materia de energía e inversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En su intervención destacó que para México el sector energético representa un 
símbolo de identidad nacional, lo que contribuyó a que durante más de 70 años 
fuera un sector al que no se le hicieron modificaciones o reformas por lo que ya no 
correspondía con la realidad ni a las necesidades que el país tenía tanto en materia 
energética como en materia económica. Señalo que: 
 

• México importaba más del 60% de sus gasolinas  

• El parque vehicular creció 92% en diez años. 

• El subsidio a las gasolinas en 2012 fue equivalente a 22,751 millones de 
pesos, lo que representaba la mitad del gasto programable de PEMEX. 

• La inversión que para entonces requería el subsector hidrocarburos, era 
superior a los 50 mil millones de dólares por año. 

• Nuestra oferta energética dependía de hasta un 92% de fuentes fósiles. 

• Para 2012 las reservas probadas de hidrocarburos habían caído un 41% y 
las posibles sólo en 21% en una década.  

• La producción nacional de crudo había caído en un 25%, pasando de 3,383 
miles de barriles a 2,538, cada día 

• Se calculaba que solo Cantarell había disminuido su producción en 835 mil 
barriles diarios desde 2004. 

• Los costos de producción de PEMEX habían crecido 46% en seis años, a 
una tasa anual de 7%. 

 
Este contexto volvía indispensable la modernización del marco jurídico, proceso al 
cual se abocó el Congreso Mexicano e implicó la reforma de los artículos 25, 27 y 
28 de la Constitución, lo cual hacia imprescindible conseguir un gran acuerdo entre 
las principales fuerzas políticas del país, expresado en un proyecto de reformas que 
finalmente se aprobó primero en el Congreso de la Unión y posteriormente en la 
mayoría de los congresos estatales.  
 
La consolidación del nuevo marco jurídico requirió asimismo de la creación y/o 
modificación de 21 leyes secundarias, cuya discusión y aprobación se basó 
principalmente en motivos técnicos y la reflexión sobre modelos y experiencias en 
materia de energía de otros países.  
 
Las 9 nuevas leyes fueron: Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, Ley 
de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, Ley de Petróleos 
Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, Ley de Energía Geotérmica, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Fueron reformadas 12 leyes: la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de 
Asociaciones Público Privadas, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 



y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Deuda Pública, Ley Federal de 
Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Estos cambios constitucionales y legales promueven la inversión y las 
oportunidades de mercado en el  sector energético de México.   
 
 


