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La reforma energética de 2014: derechos violados 
 
En diciembre de 2013 se llevó a cabo la aprobación de una reforma constitucional en 
materia energética que modificó los artículos 25, 27 y 28 con la finalidad de eliminar la 
exclusividad del Estado mexicano en la exploración y explotación del petróleo y demás  
hidrocarburos e incorporar al sector privado nacional y trasnacional a estas actividades así 
como a otras del sector eléctrico. Asimismo, para facilitar la operación de las empresas 
privadas y en contradicción con el marco de derechos humanos, estableció que todas 
estas actividades se consideran de interés social y orden público y tendrán preferencia 
sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de 
los terrenos. Este proceso de reforma al sector energético concluyó el 11 de agosto de 
2014 cuando el Poder Legislativo aprobó la expedición de nueve leyes y cambios a doce ya 
existentes, conformando un paquete de 21 leyes secundarias para poner en marcha la 
reforma energética.1  
 

De esta manera se crearon la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley 
de Energía Geotérmica, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad y la Ley de Petróleos Mexicanos. Asimismo, se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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 El Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del 

artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo al artículo 27, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden; y un párrafo octavo al artículo 28, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013.  Los Decretos por los que se publican las 21 
leyes secundarias de la reforma energética (nueve leyes expedidas y doce leyes reformadas) se encuentran 
en el Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de 2014, Edición vespertina. 



Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública, la Ley Federal de Derechos y la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Es preciso señalar que este proceso de aprobación de la reforma constitucional y legal en 
materia energética se realizó violando diversos derechos de la población mexicana. En 
primer lugar, la información puesta a disposición por el gobierno federal para la 
promoción y justificación de la reforma fue claramente insuficiente y deficiente en cuanto 
a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. En muchos casos, se trató 
más de una estrategia propagandística a través de spots publicitarios2 que de una 
verdadera estrategia informativa que incluyera un diagnóstico veraz y completo del 
estado del sector energético, la argumentación adecuada de la necesidad de reformarlo, 
las consecuencias reales de hacerlo y las alternativas.3 De esta manera, desde el principio 
se violó el derecho de acceso a la información, consustancial a otros derechos humanos, 
así como esencial para llevar a cabo un verdadero y profundo debate nacional sobre el 
tema previo a la toma de decisiones al respecto.  
 
Otro de los derechos que se transgredió en el proceso de esta reforma fue el derecho a la 
consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestro país, ya que ni la reforma constitucional ni sus leyes 
secundarias fueron sometidas a la consideración de estas poblaciones.4 Esto pese a que la 
reforma incluyó diversas disposiciones que entrañan afectaciones a los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas; particularmente sobre la tierra, el territorio, los 
recursos naturales, su derecho a la libre determinación, en lo que se refiere a disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales y de no ser privados de sus medios de 
subsistencia, e incluso sus derechos culturales. En este sentido, el Estado mexicano omitió 
el cumplimiento de la obligación de consultar sobre cualquier medida administrativa o 
legislativa susceptible de afectar a dichos pueblos, prevista en la jurisprudencia 
interamericana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y en la propia Constitución mexicana. En esta misma 
línea, la violación de dicho derecho se repitió en la entrega de las asignaciones a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en 2014 y la apertura de las licitaciones de áreas contractuales, las 
cuales incluyen territorios de pueblos indígenas.5  
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 Aquí se pueden consultar dos ejemplos de dichos spots: 

https://www.youtube.com/watch?v=YbpKTaHN_T0 y https://www.youtube.com/watch?v=H2hUzFLq290  
3
 Una de las principales fuentes de información puesta a disposición por el Gobierno fue una página web 

sobre la Reforma Energética la cual presenta serias deficiencias de información tanto por su calidad como 
por la falta de información clave. Esta página puede ser consultada en: 
http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/  
4
 Debido a ello, diversas comunidades indígenas potencialmente afectadas por la reforma presentaron una 

serie de amparos por violación al derecho a la consulta, tal y como expondremos infra. 
5
 En la Ronda 0 un total de 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio, por un total de 281 mil 

hectáreas. En primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco, con 85% de su territorio ocupado, seguido del 
pueblo Totonaca (38%) y Popoluca (31%). 



También se afectó el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la 
negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)6 de someter a consulta 
popular7 la reforma constitucional en materia energética, derecho que aplica a temas de 
trascendencia nacional, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución. El 
argumento esgrimido por la Corte fue que se trata de un tema de ingresos y gastos del 
Estado el cual está excluido de la consulta popular. Este argumento es insostenible 
constitucional y legalmente, toda vez que es tratado en una parte de la Constitución 
distinta a la de los artículos 25, 27 y 28 reformados en diciembre del 2013. Además del 
hecho de que la reforma energética es un tema de trascendencia nacional y por lo tanto 
debe ser sujeta a consulta pública, como lo establece la fracción VIII del artículo 35 
constitucional sobre derechos del ciudadano. 
 
La falta de un debate profundo durante el proceso de reforma también se observó en el 
proceso que se dio al interior del Poder Legislativo. La reforma constitucional se discutió y 
aprobó en un tiempo récord: entre el 9 y el 12 de diciembre de 2013 la Cámara de 
Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión la aprobaron por la mayoría conjunta 
que tienen los partidos PRI, PAN, PVEM y PANAL en ambas Cámaras. Esto sucedió pese a 
que fueron presentadas un total de 605 reservas: en el Senado de la República, 
legisladores de los partidos PRD y PT presentaron 205 reservas8 y en la Cámara de 
Diputados, 102 legisladores de los partidos PRD, PT y MC presentaron alrededor de 400 
reservas9, que sin analizarlas ni discutirlas fueron desechadas por la mayoría oficialista. 
Tan sólo seis días después de aprobada en el Congreso, 24 legislaturas estatales ya la 
habían votado y aprobado, concretando así la reforma constitucional en materia 
energética.  
 
Cabe mencionar que en agosto de 2014, aproximadamente 40 organizaciones de la 
sociedad civil solicitaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 
fundamento en el artículo 105 constitucional, presentara una acción de 
inconstitucionalidad en contra de distintos numerales y artículos de diversas leyes 
secundarias de la reforma energética, a saber: en contra de los numerales 96, 97, 100 a 
109, 118, 120, 121 y 129 de la Ley de Hidrocarburos; así como los artículos 11, 42, 71, 73, 
74, 75, 79, 81, 82, 87, 118, 119, 120 de la Ley de Industria Eléctrica; el 27 y 33 de la Ley de 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; el 4º de la Ley de Energía 
Geotérmica; el artículo 5º y 7º de la Ley que expide la creación de la Agencia Nacional de 

                                                                                                                                                                                 
En la Ronda 1 son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio, sumando 
más de 320 mil hectáreas. Los pueblos Huasteco, Nahuatl y Totonaca tienen una quinta parte de sus 
territorios comprometidos. 
Información de: Llano, Manuel (2014), Panorama geoestadístico de la Ronda 0 y 1, disponible en 
www.cartocritica.org.mx  
6
 Sesión del Pleno de la SCJN del 30 de octubre de 2014. 
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 Establecido en la Fracción VIII del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Senado de la República, LXII Legislatura. Comunicación Social, Boletín 848, 9 de diciembre 2013. 

9
 Cámara de Diputados, LXII Legislatura. Histórico Comunicación Social, Nota N° 5309, 11 de diciembre 2013. 



Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Sin 
embargo, la CNDH no actuó. 
  
Aunque esta reforma fue anunciada y es publicitada por el gobierno federal en México y 
en el extranjero como transformadora del sector energético, como una solución para 
enfrentar la caída en la producción de petróleo y gas observada desde 2004 y como  
promotora de supuestos beneficios económicos, sociales e incluso ambientales, lo cierto 
es que ni transforma la matriz energética de nuestro país ni generará los tan anunciados 
beneficios; por el contrario, tendrá serias repercusiones en materia económica, social y 
ambiental que se traducirán en un mayor deterioro de las condiciones de vida de la 
población y en violaciones a diversos derechos humanos, como se explica a continuación.   
 
De entrada, es importante señalar que la matriz energética de México seguirá centrada en 
combustibles fósiles y que los hidrocarburos no convencionales como el gas de lutitas 
distan mucho de poder considerarse un “combustible de transición”, pero además, su 
técnica de exploración y explotación conocida como fractura hidráulica o fracking entraña 
procesos altamente riesgosos y una serie de graves daños, muchos de ellos irreversibles,  
sobre el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida de la población.  
 

Es importante darnos cuenta de la magnitud de las afectaciones previstas en el corto 
plazo, puesto que la reforma energética se materializará según el siguiente cronograma 
inicial: 
 
La Ronda Cero (R0) permite que Pemex, frente a la apertura a la inversión privada y 
extranjera, defina la asignación a su favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos 
en el país que le permitan asegurar la exploración y extracción. La totalidad de áreas 
terrestres en R0 abarcan una superficie de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuida 
en 142 municipios, de 11 estados. Sobresale Veracruz con 2.2 millones de hectáreas en 
R0, seguido de Tabasco con 1.2 millones de hectáreas. Un total de 1,899 núcleos agrarios 
están dentro de R0. Con un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal 
traslapada. Los principales ejidatarios y/o comuneros afectados se encuentran en 
Veracruz (900 mil hectáreas) y Tabasco (500 mil hectáreas). 13 pueblos indígenas tienen 
comprometido su territorio, por un total de 281 mil hectáreas. En primer lugar el pueblo 
Chontal de Tabasco, con 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38%) 
y Popoluca (31%). 
 
La Ronda Uno (R1) por su parte abrirá a la inversión privada los recursos de hidrocarburos 
no considerados en la Ronda Cero, a través de licitaciones que iniciarán en el 2015 y 
contratos que se adjudicarán entre mayo y septiembre de este año. Además, en estas 
licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas. Un total de 
68 municipios, en 8 entidades, comprenden la distribución terrestre de R1. Esta se 
extiende a lo largo de 1.1 millones de hectáreas, principalmente en Veracruz con casi 900 
mil hectáreas, seguido de Coahuila y Puebla con poco más de 90 mil hectáreas en cada 
estado. R1 comprende un total de 671 ejidos y comunidades, ocupando 441 mil 631 



hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila 
(62 mil has). Son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su 
territorio, sumando poco más de 320 mil hectáreas. Los pueblos Huasteco, Náhuatl y 
Totonaca tienen una quinta parte de sus territorios comprometidos. 
 
Por estos y otros motivos que se exponen en los siguientes apartados, podemos afirmar 
que la reforma energética tendrá serias repercusiones para el entorno y la vida de una 
enorme cantidad de personas en México, poniendo en riesgo a generaciones presentes y 
futuras, y que se traducirá en más violaciones a los derechos humanos tutelados por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, otros 
instrumentos internacionales y nuestra propia Constitución.  
 
a) La simulación de la Reforma Energética en materia de derechos humanos 
 
La reforma constitucional y legal en materia energética en apariencia incluye principios de 
derechos humanos, respeto a las comunidades y sostenibilidad. Un ejemplo de ello, es el 
reformado párrafo 8 del artículo 25 constitucional que añade la palabra “sustentable” a la 
política nacional para el desarrollo industrial que se implementará para alentar y proteger 
la actividad económica que realicen los particulares. Otro ejemplo es el artículo 118 de la 
Ley de Hidrocarburos y su correlato en el artículo 117 de la Ley de la Industria Eléctrica 
que establecen que:  
 
“Los proyectos de infraestructura en los sectores público y privado (…) atenderán los 
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y 
pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar”. 
 
Sin embargo, estas mismas leyes establecen figuras y procedimientos que lesionan los 
derechos humanos de las comunidades y pueblos ya que permiten el acceso preferente de 
las empresas a tierras, territorios y recursos naturales asociados a derechos establecidos 
en la Constitución, en la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos.  
 
Paradójicamente, en el capítulo referente al uso y ocupación superficial de la Ley de 
Hidrocarburos, se establece que sus disposiciones serán aplicables respecto “de los 
derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el 
Estado mexicano, reconocen a las comunidades indígenas”10, cuando en realidad varias 
disposiciones del mismo capítulo son contrarias a los derechos establecidos en tales 
instrumentos. 
 
Otro aspecto ilustrativo es el empleo regresivo del concepto de “utilidad pública”, que ha 
sido concebido tradicionalmente como un mecanismo para proteger el interés general 
frente a intereses particulares. Un ejemplo emblemático fue la expropiación de la 
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 Artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 73 de la Ley de la Industria Eléctrica. 



industria petrolera en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en el caso 
que nos ocupa se pretende emplear en sentido totalmente contrario, es decir, en 
detrimento del bien común y en favor del sector privado.  
 
b) El impacto de la reforma sobre el gasto público y sus implicaciones para la garantía de 
los derechos humanos 
 
Hasta la aprobación de la reforma, los ingresos generados por la explotación de los 
hidrocarburos representaban alrededor de 35% de los ingresos totales del sector público 
presupuestario, debido a la contribución que hacía Pemex al mismo. Es decir, un tercio del 
presupuesto público, el cual financia, entre otras cuestiones, los servicios a través de los 
cuales se materializan las acciones del Estado dirigidas a la garantía de los derechos 
humanos, era sostenido por esta actividad.  
 
Sin embargo, la reforma pone en riesgo la sostenibilidad del gasto público debido a 
diversas disposiciones incluidas en la legislación. En primer lugar, la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos creada con la reforma establece un nuevo régimen fiscal para Pemex que, 
sólo en 2015, supondrá una entrada de 38 mil millones de pesos menos que en 2014, cifra 
que alcanzará hasta 110 mil millones de pesos en 5 años. En segundo lugar, y mucho más 
preocupante, es la entrada de empresas privadas al sector petrolero mexicano, que ahora  
recibirán parte de las ganancias (utilidades) que antes correspondían al Estado a través de 
Pemex. Esto es aún más grave dadas las condiciones en que se determinarán los términos 
fiscales de los contratos, que ponen en serio riesgo los ingresos presupuestarios y, con 
ello, el gasto público. A diferencia de la situación anterior en que el porcentaje de los 
montos que pagaba Pemex por la explotación de los hidrocarburos se encontraba  
establecido por ley, ahora los pagos (denominados contraprestaciones) que reciban las 
empresas contratistas serán definidas en cada contrato por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).11 De esta manera, no se establece tan siquiera un porcentaje 
mínimo que deba recibir el Estado, lo que deja abierta la puerta a la discrecionalidad por 
parte del Ejecutivo, quien podrá otorgar ventajas fiscales a las empresas. En este sentido, 
no se establecen mecanismos de participación de otras ramas del Estado ni de la sociedad 
en este proceso. 
 
A esta situación se añade la creación de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, el cual será manejado a través de un fideicomiso,12 figura 
que ha sido utilizada en México para hacer un uso opaco y discrecional de los recursos 
públicos. Esto se debe a un uso inadecuado de la autoridad fiscal del secreto fiduciario que 
protege los fideicomisos privados, pero que no debería aplicar a aquellos de naturaleza 
pública. Lo preocupante es que será a través de esta figura que se maneje un fondo 
encargado de gestionar todos los ingresos procedentes de la venta de los hidrocarburos y 
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 Artículo 26 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH_110814.pdf  
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 Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMPED_110814.pdf  



de realizar los pagos a las empresas, al sector público presupuestario, a diferentes fondos 
de ahorro y a la inversión a largo plazo. El uso de esta figura pone en riesgo el manejo 
democrático de los recursos petroleros y, por lo tanto, su adecuación al interés público. 
Esto supone un riesgo para el gasto público, pues la gestión inadecuada del fondo tendrá 
un impacto directo sobre el mismo. 
 
Es importante señalar que una caída en los ingresos del Estado y su consecuente impacto 
en el gasto público podría tener efectos dramáticos sobre la garantía de los derechos 
humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de progresividad y no 
regresividad y máximo uso de recursos disponibles justamente para su logro progresivo, 
establecidas en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. La necesidad de realizar recortes presupuestarios 
puede afectar la provisión de bienes y servicios y por lo tanto el acceso de las personas a 
los mecanismos que les permiten disfrutar de sus derechos humanos. De hecho, esta ha 
sido la tendencia de los ajustes presupuestarios realizados en México en los últimos años 
debido a recesiones económicas y a la caída del precio del petróleo a nivel internacional.  
 
Por ejemplo, en el año 2009, a pesar del escenario económico adverso por el que pasó el 
país y de los recortes por 85,000 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer en el Informe de la Cuenta Pública que el presupuesto de 2009 fue 
mayor al de 2008 en 3.1% en términos reales. Sin embargo, la distribución del gasto 
público para ese año priorizó el gasto en desarrollo económico y gobierno por encima del 
gasto en desarrollo social: los recursos para desarrollo social fueron menores en términos 
reales, en comparación con los ejercidos en 2008, en 50,725.8 millones de pesos. Esto 
significó un retroceso en los recursos destinados al abatimiento de la pobreza y en 
aquellos destinados a cubrir necesidades de la población tales como la salud. Aunque es 
razonable destinar recursos para la reactivación económica, no es aceptable que se den a 
costa de la población en condiciones de vulnerabilidad. 
 
En concreto, ese año el monto ejercido en las funciones seguridad social, urbanización, 
vivienda y desarrollo regional y asistencia social disminuyó en comparación a 2008. En un 
contexto de crisis y recursos superiores al año previo, es difícil justificar una reducción en 
el gasto hacia las funciones sustantivas del desarrollo social. Además, un análisis del gasto 
funcional de la Secretaría de Salud para ese año, señala que tuvo una reducción de 4.8% 
en comparación a lo originalmente planeado para 2009. Las funciones que observaron la 
mayor reducción son aquellas relacionadas con la procuración de la salud y el desarrollo 
social. En este sentido, destacan las reducciones en la prestación de servicios de salud a la 
persona, que son las actividades de atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal 
especializado. Esta función disminuyó 8.6% con respecto a lo presupuestado. También se 
redujo el gasto destinado a la protección social en salud (Seguro Popular) y a los 
programas especiales y acciones relacionadas con la distribución y dotación de alimentos 
y bienes básicos y de consumo generalizado a la población marginada, así como los 
servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como niños y/o personas 



con discapacidad (asistencia social) en 5.1 y 1.9% respectivamente de su presupuesto 
original. 
 
La cuenta pública de 2009, a través de los indicadores de desempeño, ejemplifica el 
impacto de estas reducciones presupuestarias en la población. Por ejemplo, solamente se 
pudieron incorporar al Seguro Popular el 76% de las familias programadas ya que “se vio 
afectada por la reducción presupuestaria de 2,077.9 millones de pesos en el cuarto 
trimestre del año realizado por la SHCP.”  
 
Por su parte, la caída del precio del petróleo a mínimos históricos en 2015 está 
suponiendo un impacto en los ingresos del Estado. Por ello, la Secretaría de Hacienda ha 
anunciado la necesidad de recortar 124,300 millones de pesos (mdp), lo que equivale a 
2.7% del gasto total del Presupuesto de Egresos de la Federación. Hasta ahora, la 
información que se ha publicado sobre dichos recortes es escasa y carece de los detalles 
necesarios para hacer un análisis más específico. Pero en términos generales, la 
información disponible permite observar que el ajuste afectará a las empresas productivas 
del Estado (62,000 mdp a Pemex y 10,000 mdp a la Comisión Federal de Electricidad, CFE) 
y el resto (52,300 mpd) se reducirá de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Destaca que 65% del recorte que se hará a las dependencias será sobre su 
gasto corriente, de los cuales el mayor recorte se realizará al rubro de subsidios, el cual 
guarda relación con los programas sociales. Por su parte, se afectarán de manera directa 
diversos programas sociales como son “Pensión para Adultos mayores” e “Inversión y 
Desarrollo de zonas prioritarias”. Estas disminuciones, y en particular el estancamiento en 
la expansión de la pensión para adultos mayores, afectan directamente a las personas que 
requieren de dichos recursos para vivir. 
 
c) Implicaciones sobre el derecho a la tierra y el territorio 
 
Conjugado lo anterior con diversas disposiciones de las nuevas leyes como la de 
Hidrocarburos y la de la Industria Eléctrica, es claro que la reforma atenta contra una 
diversidad de derechos. Veamos otros ejemplos:  
 
El artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
discriminan y afectan a los núcleos titulares de derechos agrarios y en general a 
propietarios o titulares de terrenos, bienes o derechos reales, ejidales o comunales, e 
incluso cuando se trate de propiedad privada, al establecer que las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos y las actividades de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, respectivamente, se consideran de interés social y orden público, y 
“tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 
superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”. En otras palabras, la reforma 
energética da preferencia a estas actividades a desarrollarse por parte del Estado y/o las 
empresas privadas nacionales o trasnacionales, por encima de cualquier actividad que 
realice la población asentada en los terrenos de interés, ya sea población indígena, 
comunidades equiparables o no, ya sean terrenos en zonas rurales o urbanas, ya se trate 



de actividades como la agricultura o la ganadería, actividades de desarrollo comunitario, o 
actividades de conservación de las fuentes de agua, el manejo forestal sustentable y la 
protección del medio ambiente, entre otras.  
 
En los mismos artículos 96 y 71 de las leyes mencionadas, se establece que procederá ya 
sea la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres legales 
necesarias para el desarrollo de las actividades mencionadas. En el caso de la Ley de la 
Industria Eléctrica, se precisa que no será sólo para la prestación del Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, sino también “para la construcción de 
plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características 
del proyecto, se requiera de una ubicación específica.” En cuanto a la Ley de 
Hidrocarburos, el artículo 109 explica que las servidumbres legales de hidrocarburos se 
decretarán a favor del Asignatario o Contratista y comprenderán “el derecho de tránsito 
de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la 
construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación 
o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el 
adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un Contrato o 
Asignación, así como todos aquéllos que sean necesarios para tal fin.” 
 
El artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos y el 73 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
establecen que la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o 
afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades 
respectivas anteriormente señaladas, “serán negociados y acordados entre los 
propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, 
ejidales o comunales”, y los Asignatarios o Contratistas interesados en realizar tales 
actividades y que “tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la 
adquisición”.  De manera que las empresas negociarán de manera directa con los 
propietarios o titulares la contraprestación que les pagarán por la renta o compra de sus 
terrenos. 
 
Los artículos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 de la Ley de Hidrocarburos, 
y los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, y 82 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
leídos integralmente, resultan violatorios a diversos derechos humanos al establecer un 
esquema y una serie de procedimientos que no permiten a los propietarios o titulares de 
los terrenos, bienes o derechos, rechazar u oponerse a la realización de las actividades de 
interés de la empresa asignataria o contratista; de acuerdo con estos numerales, no existe 
la posibilidad legal de  negarse, pudiendo sólo negociar el monto y las modalidades de la 
contraprestación; y de acuerdo a esas disposiciones, las autoridades no sólo no 
respaldarán la negativa de personas, pueblos y comunidades, sino que incumplirán su 
obligación de proteger los derechos humanos frente a actores no estatales como las 
empresas, pues facilitarán a toda costa la realización de los proyectos de asignatarios y 
contratistas, como se evidencia a continuación. Si de la negociación inicial entre las partes 
mencionadas anteriormente no surgiera un acuerdo, las empresas podrán promover la 
constitución de una servidumbre legal por vía judicial, o bien solicitar a la Secretaría de 



Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) su mediación, en donde esta 
dependencia federal buscará que las partes alcancen un acuerdo “que concilie sus 
intereses y pretensiones”, supuestamente cuidando la reducción de asimetrías entre las 
partes y una solución “aceptable y voluntaria” que además procure mejorar su 
comunicación y futura relación. Pero de no prosperar tal mediación y producir el acuerdo 
a favor de la empresa interesada en desarrollar el proyecto en materia de hidrocarburos o 
de electricidad de que se trate, la Sedatu “podrá proponer al Ejecutivo Federal la 
constitución de una servidumbre legal por vía administrativa.”  
 
Al tratarse de la figura de una servidumbre legal, preocupa que pudiera aplicarse la figura 
del “responsable solidario” prevista en el marco normativo mexicano, al dueño de la 
propiedad.13 Es decir, después de un periodo de varios años de extracción de recursos y 
contaminación del medio ambiente, el terreno es devuelto a su propietario con daños 
severos, y el mismo dueño podría considerarse “responsable solidario” junto con los 
asignatarios o contratistas, obligado a emprender labores de remediación en los sitios 
contaminados. 
 
Asimismo, las leyes secundarias de la reforma energética obligan a la Federación, a los 
gobiernos de los estados y el Distrito Federal, y a los gobiernos de los municipios y 
delegaciones, a contribuir al desarrollo de los proyectos y a agilizar y garantizar la entrega 
de los permisos y autorizaciones dentro de su competencia para el desarrollo de tales 
actividades (artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 71 de la Ley de la Industria 
Eléctrica), lo cual deja desprotegidas a las personas, pueblos y comunidades que deberían 
poder contar con sus gobiernos locales para protegerse del despojo territorial y otras 
afectaciones derivadas de los proyectos de empresas privadas en el sector energético, a la 
vez que contraviene el artículo 115 constitucional que prevé la autonomía municipal.   
 
El artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos, y el 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
contravienen los artículos 1, 2 y 27 de la Constitución, así como los numerales 6, 13 y 15 
del Convenio 169 de la OIT e ignoran la jurisprudencia interamericana14 que es vinculante 
para México, pues no regulan adecuadamente y conforme a los más altos estándares el 
derecho a la consulta.15 Por el contrario, resultan inconstitucionales e inconvencionales 
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 Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) establece que: “los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los titulares de 
áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán responsables solidarios de llevar a 
cabo las acciones de remediación”. 
14

 Caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27 de 
junio de 2012.  
15

 Dicho numeral a la letra dispone:  
“Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los 
que se desarrollen proyectos de la industria de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo 
los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para 
su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan.  



pues la participación en la consulta de un ente estatal no especializado ni en materia 
indígena ni en materia de derechos humanos sino interesado en la explotación de 
hidrocarburos o en el desarrollo de proyectos de la industria eléctrica, como lo es la 
Secretaría de Energía (Sener)16, en conjunción con particulares, desvirtúa la naturaleza 
misma de la consulta. Además, más allá del artículo 120, las leyes que conforman la 
reforma energética fueron aprobadas sin proceso alguno de consulta, cuando el Convenio 
169 de la OIT establece que la legislación que puede afectar a los pueblos debe ser 
consultada con ellos.  
 
Por otro lado, la Secretaría de Energía ya ha entregado una serie de asignaciones a Pemex 
y establecido áreas contractuales sin ningún tipo de consulta a los pueblos indígenas 
potencialmente afectados. Tan sólo como ejemplos basta mencionar el caso de la 
comunidad indígena de Lakaxkaxk’iu (El Mirador), perteneciente al Ejido La Mina, ubicada 
en el Municipio de Tlachichilco, Estado de Veracruz, la cual pertenece al Pueblo Masapijni 

(llamado en español Tepehua), y la comunidad agraria indígena de “La Soledad”, que es a 
su vez una de las comunidades que integran el Ejido La Jabonera, ubicados -Comunidad y 
Ejido- en el Municipio de Tlachichilco, en el Estado de Veracruz. En ambos casos, las 
comunidades están en inminente riesgo por la aplicación de la reforma, en virtud de que 
sus territorios se encuentran dentro de áreas susceptibles de afectación. Ambas 
comunidades han promovido amparos contra la reforma energética.17 

                                                                                                                                                                                 
En dichos procedimientos de consulta la Secretaría de Energía podrá prever la participación de la Agencia, 
las empresas productivas del Estado y sus subsidiarios y empresas filiales, así como Particulares, conforme a 
la normatividad aplicable. 
Los procedimientos de consulta tendrán como objeto alcanzar acuerdos o, en su caso, el consentimiento 
conforme a la normatividad aplicable. 
La Secretaría de Energía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá prever en las 
Asignaciones, así como dentro de los términos y condiciones que establezca para las licitaciones, los montos 
o las reglas para la determinación de los mismos, que el Contratista o Asignatario deberá destinar para el 
desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades, en 
materia de salud, educación, laboral, entre otras, sin menoscabo de las obligaciones del Estado”. 
16

 Actualmente la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, coordina el desarrollo 
de una consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, en el estado de Oaxaca, para la 
implementación de un parque de generación de energía eólica por parte de la empresa Energía Eólica del 
Sur. Para esta consulta organizaciones de la sociedad civil (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y Proyecto Sobre Organización, 
Desarrollo, Educación e Investigación) se han organizado en una Misión de Observación quienes han 
denunciado en dos reportes las violaciones a los principios de libre, previa, informada, de buena fe y 
culturalmente adecuada que establece el Convenio 169 de la OIT. Ver reportes: 
http://www.prodesc.org.mx/?p=2869 y http://www.prodesc.org.mx/?p=2325  
17

 El 23 de septiembre de 2014, las autoridades tradicionales y agrarias de las Comunidades de “La Soledad” 
y “El Mirador” presentaron demanda de amparo respectivamente contra la discusión, aprobación, 
promulgación y expedición de los artículos 36, fracción I, en relación con los artículos 4, 11, 96, 100,  101, 
102 y 120  de la Ley de Hidrocarburos. El 19 de diciembre de 2014, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 
de Veracruz sobreseyó las demandas de amparo (484/2014 respecto de la Comunidad “El Mirador” y 
483/2014 respecto de la Comunidad “La Soledad”) al considerar que el acto reclamado constituye una 
norma de carácter heteroaplicativa, es decir, que requiere un acto de aplicación concreto para ser 
impugnada, y no una norma de carácter autoaplicativo como fue sostenido en la demanda de amparo. Por 



 
Estos cambios afectan de manera directa la tierra, el territorio y los recursos naturales de 
comunidades indígenas y campesinas, ya que a partir de la entrada en vigor de las normas 
reformadas es inminente la realización de actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en su territorio, tanto por Pemex como por particulares; hecho que implica 
la imposición de un modelo de desarrollo que no ha sido consensuado con los pueblos 
originarios afectados, situando a dichos grupos en desventaja frente a empresas estatales 
y/o privadas y eliminando de facto las posibilidades de que los pueblos puedan opinar y 
proponer otro tipo de modelos que sean compatibles con su cultura, territorio, entorno 
natural y cosmovisión.  
 
d) Debilitamiento de la política ambiental y sus efectos sobre los derechos humanos 
 
El sector energético en México sigue privilegiando el uso de combustibles fósiles, a pesar 
de las implicaciones ambientales y conflictos socioambientales que lo anterior conlleva. La 
reforma energética constitucional y su legislación secundaria no incorporan de manera 
transversal aspectos fundamentales como los derechos humanos, el cambio climático, las 
energías renovables, la incorporación del costo generado por las externalidades 
ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las 
actividades energéticas. Tampoco se contemplan mecanismos para contabilizar, prevenir 
o minimizar los posibles impactos ambientales y sociales resultando de la generación y uso 
de la energía; y mediante su implementación, se corre el riesgo de que se provoquen 
daños, menoscabos y perjuicios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
mexicana, la Convención Americana y otros tratados internacionales de los que México es 
parte. 
 
Desde 2008, se ha pretendido diversificar la matriz energética con la participación de 
fuentes renovables de energía sin resultados satisfactorios. A pesar de que se asumió el 
objetivo de reducir la dependencia a los combustibles fósiles con la aprobación de la Ley 
sobre el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética (LAERFTE) y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(LASE), las mismas no fueron acompañadas de los incentivos y políticas suficientes para la 
reducción de los hidrocarburos en la matriz energética. En este sentido, la reforma 
energética deja pendiente el cumplimiento de las metas de transición energética y de las 
metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), necesarias para un 
crecimiento económico bajo en carbono. Hasta la fecha, las leyes secundarias de la 
reforma siguen favoreciendo la participación de los hidrocarburos en la matriz energética 
nacional, desaprovechando el diverso potencial de energías renovables.  
 
La promulgación de la Ley de Energía Geotérmica representa un avance importante, pero 
insuficiente ya que se dejaron de lado las demás fuentes energéticas con las que el país 

                                                                                                                                                                                 
lo tanto, las comunidades interpusieron recursos de revisión en contra de las sentencias emitidas por el Juez 
Octavo de Distrito, mismos que se encuentran pendientes de resolución.   



cuenta, además de que dicha ley no incluye metas de generación. Por ello, resultaría 
importante la aprobación de la Ley de Transición Energética (LTE), actualmente pendiente 
para su discusión en el Congreso, con el fin de incrementar de manera significativa la 
participación de fuentes renovables de energía en la matriz energética. Esta ley cuenta 
con metas de generación a partir de energías limpias y de eficiencia energética, ligadas a 
las metas de reducción de emisiones y fomento a la generación distribuida de la energía. 
De igual manera, la LTE establece umbrales de aprovechamiento calorífico para la 
cogeneración y umbrales de emisión de CO2 para la definición de nuevas energías limpias 
no establecidas explícitamente en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo que abona a 
corregir el riesgoso concepto de “energías limpias” vigente. 
 
Al mantener la prioridad y alta dependencia de los hidrocarburos en México, la reforma 
energética no es coherente con la política climática nacional, ya que no atiende las 
necesidades y los compromisos nacionales e internacionales de México en materia de 
reducción de emisiones de Gases a Efecto Invernadero. En 2010, el sector energético 
generó 67.3% de las emisiones del país causantes del cambio climático, y la reforma 
aprobada generará un aumento de las emisiones de GEI debido a la explotación de 
hidrocarburos. De seguir con el escenario actual se calcula que en 2020 las emisiones 
nacionales de GEI serán 28% más altas en comparación a las de 2010. Por ello, una 
reforma energética sustentable debe sentar las bases para una transición energética y una 
diversificación de la mezcla energética que nos permita cumplir con los compromisos 
nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones GEI. Los efectos del 
cambio climático sobre la población tienen implicaciones directas sobre sus derechos 
humanos, ya que ponen en riesgo su vida (a través de los eventos hidrometereológicos 
extremos tales como inundaciones y sequías) y los recursos necesarios para su bienestar, 
como el agua, la agricultura, los bosques y la biodiversidad, entre otros. 
  
Por su parte, la reforma también amenaza a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), las 
cuales son instrumentos de política ambiental que contribuyen al cumplimiento del 
derecho a un medio ambiente sano. Si bien la Ley de Hidrocarburos prohíbe otorgar 
asignaciones o contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en ANPs, esta 
prohibición no se extiende a la LIE ni a la Ley de Energía Geotérmica, y aún se pueden 
llevar a cabo otras actividades de la cadena productiva de hidrocarburos en las zonas, 
como el almacenamiento, transporte y distribución. Asimismo, existen otras áreas de 
importancia ecológica con protección especial por las leyes ambientales, como los sitios 
Ramsar, que no son objeto de protección dentro de la reforma energética. 
 
Por otro lado, la reforma incluyó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), lo que genera un 
régimen especial y de excepción en materia de hidrocarburos. Esto se debe a que en sus 
atribuciones se encuentra el regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en todas las actividades del sector 
de hidrocarburos. Ello implica que tiene facultades de aportar y emitir normativas que 
regulen las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos, lo que puede ocasionar 



la aplicación de estándares normativos distintos para los mismos supuestos previstos en la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 
 
La existencia de facultades concurrentes entre la ASEA y otras dependencias implica un 
debilitamiento del sector ambiental en México, más cuando la ley de la ASEA establece 
que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las unidades 
administrativas de las dependencias y entidades relacionadas con estas funciones, 
pasarán a la ASEA con el fin de apoyar el cumplimiento de su objetivo. 
 
Además, para la emisión de los permisos de impacto ambiental de los proyectos de 
hidrocarburos, la ASEA utilizará el marco legal existente en materia de Evaluaciones de 
Impacto Ambiental (EIA) (art. 28-35BIS3 LGEEPA). Este marco es claramente deficiente 
para asegurar la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. De hecho, ha 
sido considerado violatorio de derechos humanos por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en su sentencia en el caso de las afectaciones a los derechos 
humanos de la Tribu Yaqui por la operación del Acueducto Independencia, actualmente en 
revisión ante esta Comisión (P 2097-13 y MC 452-13). 
 
Por último, la legislación secundaria no contiene términos ni mecanismos de participación 
social, transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, ninguna de estas leyes 
establece mecanismos de solución de conflictos y acceso a la justicia, o algún tipo de 
denuncia popular como la que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), ni sanciones por incumplimiento. En particular, el art. 
27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que 
los actos y omisiones de dichos Órganos Reguladores se pueden impugnar sólo por vía de 
amparo indirecto y no pueden ser objeto de suspensión, en contradicción con la Ley de 
Amparo que prevé la suspensión de plano, provisional o definitiva cuando los actos y 
omisiones pueden causar violaciones a los derechos humanos de manera irreparable. De 
esa forma se limita el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.  
 
e) La explotación de hidrocarburos no convencionales por fracturación hidráulica: grave 
amenaza para los derechos humanos18 
 
Especialmente preocupante en el marco de la reforma energética es el tema de la fractura 
hidráulica o fracking, técnica empleada para la exploración y explotación de hidrocarburos 
no convencionales. Estos hidrocarburos, como el petróleo y el gas de lutitas, en inglés 
shale oil y shale gas, se caracterizan por permanecer atrapados en los poros de la roca 
madre donde se generaron, formando yacimientos de baja permeabilidad. Debido a esta 
disposición, requieren de fracturación hidráulica para su extracción, a diferencia de los 
hidrocarburos convencionales como el petróleo que han migrado a rocas 

                                                           
18

 Más información en el Documento Base y otros documentos de trabajo de la Alianza Mexicana contra el 
fracking disponibles en: http://nofrackingmexico.org/ y en: https://www.facebook.com/nofrackingmx; así 
como en el libro de Pablo Bertinat, Eduardo DiElia, Observatorio Petrolero del Sur, Roberto Ochandio y 
otros. 20 mitos y realidades del fracking. Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2014. 



reservorio permeables que facilitan su extracción. La explotación de yacimientos de lutitas 
fue incluida por el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de 
una línea de acción dirigida a “promover la modificación del marco institucional para 
ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la exploración y producción de 
hidrocarburos, incluidos los yacimientos no convencionales como los lutita”.19 Igualmente, 
es posible reconocer diversas disposiciones de la reforma constitucional en materia 
energética y de sus leyes secundarias que favorecen su exploración y explotación. 
 
El principal problema en torno a este tipo de hidrocarburos es que el gobierno federal ha 
soslayado irresponsablemente el tema del grave impacto ambiental, social, y en el disfrute 
de los derechos humanos, que tendrá su exploración y explotación mediante la técnica de 
fracturación hidráulica o fracking. Estos impactos ya han sido comprobados en otros 
países, por lo que incluso dicha técnica de extracción ha sido sujeta de prohibiciones en 
Francia, Bulgaria y Escocia, así como moratorias a nivel local en otros países.  
   
En resumen, la técnica de fracking consiste en perforar pozos primero verticalmente (a 
uno o hasta cinco kilómetros de profundidad hasta llegar al yacimiento de lutitas) y luego 
horizontal e incluso radialmente para maximizar el contacto con la roca donde se 
encuentra el hidrocarburo no convencional; una vez realizada la perforación, se introduce 
una cañería hasta el final del pozo y se inyecta cemento en el espacio anular entre las 
paredes del pozo y la cañería; el paso siguiente es punzar mediante cargas explosivas la 
cañería de entubación para permitir la comunicación con la formación rocosa, pero 
además al ser rocas de baja permeabilidad debe fracturarse la roca para liberar el gas de 
lutitas, para lo cual se introduce a alta presión un líquido fracturante compuesto de un 
90% de agua, un 8 a 9% de agentes apuntalantes, y un 1 a 2% de productos químicos 
altamente tóxicos.  
 
El fracking se cuestiona a nivel mundial entre otras razones porque: a) utiliza de 9 a 29 
millones de litros de agua por pozo (algunos pozos han llegado a usar de 60 a 80 millones 
de litros de agua) lo que multiplicado por los miles de pozos que se construyen genera un 
enorme impacto hídrico; b) la mezcla química tóxica empleada en el líquido fracturante– 
una parte de cuyos componentes se mantiene bajo secreto industrial–, puede tener 
derrames y filtraciones en el suelo y el subsuelo y es altamente contaminante; c) hay un 
manejo inadecuado del “flowback” o líquido de retorno cuyo tratamiento es imposible y 
su almacenamiento peligroso; d) se producen emisiones de gases de efecto invernadero 
(como el metano) durante este proceso. Los impactos más graves son la contaminación y 
deterioro ambiental  del suelo, el subsuelo, el aire, el agua, la flora, la fauna, las tierras de 
cultivo y pastura; la consecuente afectación del derecho al medio ambiente sano, del 
derecho al agua, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y a la vivienda 
adecuada, entre otros derechos humanos. 
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 Esta línea de acción se ubica en el eje IV “México próspero” y corresponde al objetivo 4.6 relativo a 
abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva 
y a la estrategia 4.6.1 de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que 
demanda el país.  



 

Cabe señalar que los pozos perforados mediante esta técnica declinan rápidamente (entre 
29 y 52% anual) y son abandonados a los tres o cinco años, siendo los propietarios quienes 
reciben de regreso predios contaminados e inservibles. Este hecho en México viene 
promovido por la inclusión de la servidumbre legal en la Ley de Hidrocarburos, que 
permitirá al Estado obligar a los dueños a que renten sus terrenos a la empresas por los 
tiempos que éstas consideren pertinentes. Como la contaminación ambiental ocasionada 
por el fracking no puede delimitarse y muchos de sus efectos son irreversibles, se afecta a 
las generaciones presentes y pone en riesgo a las futuras. 
 
El impacto en el derecho a la salud se observa de diversas maneras, entre las cuales 
destacan la disminución de la disponibilidad de agua de buena calidad tanto para beber 
como para los usos domésticos y de alimentación, y vía la contaminación de los 
elementos. Es decir el agua, la tierra y el aire que sufren una contaminación aguda con 
este procedimiento. La segunda vía de afectación es por el uso de grandes cantidades de 
químicos altamente tóxicos, puesto que una vez que se mezclan al agua no existe ningún 
procedimiento ni tecnología para poder eliminarlos ni sanearlos. El agua de retorno es la 
mezcla que regresa a la superficie después de ser inyectada; regresa como material 
altamente tóxico sin que haya tampoco realmente una forma segura de almacenar o 
tratar. Es principalmente por esta agua de retorno que se afecta a la salud de manera 
alarmante. 
 
Son varias las formas en que estos contaminantes llegan a los habitantes. Por un lado, 
37% de estos químicos son volátiles por lo que una vez que las aguas de retorno regresan 
a la superficie como residuos peligros y son vertidas en las tinas de decantación-
evaporación, estos químicos se escapan al aire afectando las comunidades cercanas.  Por 
otro lado, la geo-membrana que aísla estas tinas del suelo no es infalible y se han llegado 
a rasgar con el tiempo permitiendo la infiltración de estos productos en la tierra, pudiendo 
llegar hasta mantos acuíferos superficiales. Pero también existen catástrofes no 
controlables que vivimos cada vez más seguido en México, y son las lluvias torrenciales 
que inundan regiones enteras y donde se podrían mezclar todos estos tóxicos con los 
flujos torrenciales contaminando todo a su paso. Este escenario es muy posible en estados 
como Veracruz y Tabasco donde también se tiene prevista esta explotación.  
 
Otra fuente de contaminación es la radioactividad natural en el subsuelo de la región 
donde se perfora, lo que conlleva a que el agua que se inyecta se vaya cargando de 
materiales radioactivos cada vez que es inyectada. Esto ya ha sucedido en Estados Unidos 
donde se ha encontrado hasta 1000 veces más radiación (5000pCi/L) a los niveles 
permitidos en Estados Unidos para un ser humano (5pCi/L) en fuentes de agua potable.20 
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La tercera vía de afectación es a través del subsuelo, ya que de ninguna manera se puede 
asegurar al 100% la impermeabilidad del revestimiento del pozo, el cual suele ser con 
cemento. Por un lado, la migración de hidrocarburo y químicos tóxicos se puede dar por 
las fisuras del pozo que pueden realizarse por los movimientos geológicos y las vibraciones 
de las fracturas a esas profundidades. Pero también porque se ha demostrado, con 
estudios de materiales del investigador del Postcarbon Institute David Hughes, que el 
cemento tiene un grado de porosidad que no se puede omitir. Esto es de particular 
importancia cuando evaluamos la otra forma que existe de manejar los residuos tóxicos: 
esta consiste en simplemente verter el residuo en otros pozos y taparlos. Además, es 
imposible controlar la longitud de las fracturas, las cuales podrían rebasar la propia roca 
de esquisto, pudiendo llegar hasta mantos acuíferos, permitiendo entonces la migración 
de hidrocarburos o los químicos inyectados a estas aguas. En aguas de pozos donde se ha 
filtrado el gas natural (metano)21 se han encontrado también moléculas de hidrocarburos 
cancerígenos o neurotóxicos como el  Benceno, el Tolueno, Etilbenceno y el Xileno. 
 
No es de extrañarse que en Estados Unidos la mezcla empleada por las empresas de 
fracking goce de una protección por secreto industrial; sin embargo, sí se ha logrado 
investigar el impacto a la salud de los productos encontrados en el agua de retorno, así 
como los productos y químicos que las empresas compran para sus procesos. En el Estado 
de Pennsylvania, el Departamento de Protección Ambiental solicitó al Instituto de 
Alteraciones Endocrinas que realizara el estudio de los productos empleados por las 
empresas de fracking, de cuyos resultados22, se identificaron 54 químicos de alta 
toxicidad.23 En las siguientes tablas se puede ver la región de afectación que pueden 
provocar los químicos identificados. La primera tabla son los químicos transmitidos por 
aire, y la segunda tabla los transmitidos por agua.24 
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 Las afectaciones en salud que pueden ser causadas por la presencia de estos químicos van desde 
irritaciones en la piel y órganos sensoriales hasta cáncer, silicosis, alteraciones neurológicas, alteraciones en 
el sistema reproductivo y en el desarrollo de embriones por mencionar algunos. El impacto que esto pueda 
tener a mediano o largo plazo en salud pública no fue siquiera mencionado en los debates de la reforma 
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Fuente: What’s in that fracking fluid?, the river reporter. Fuente original: Theo Colborn, Carol Kwiatkowski, Kim Schultz 
& Mary Bachran (2011): Natural Gas Operations from a Public Health Perspective, Human and Ecological Risk 
Assessment: An International Journal. 
 
En resumen, todas estas afectaciones se traducen en violaciones a diversos derechos 
humanos, incluyendo: 1) al derecho al medio ambiente sano, por la contaminación 
ambiental; 2) al derecho humano al agua y al saneamiento por la afectación a la 
disponibilidad, la accesibilidad, la calidad del agua y la asequibilidad de ésta; 3) al derecho 
a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación y de los 
propios hidrocarburos extraídos, cuyo manejo no está exento de fugas y accidentes; 4) al 
derecho a la alimentación adecuada, por el acaparamiento de amplias extensiones de 
terreno para los campos de perforación y almacenamiento, y la contaminación de tierras 
de cultivo y pastura, que afecta la indispensable inocuidad de los alimentos; 5) al derecho 
a una vivienda adecuada, porque se compromete la seguridad física de las viviendas 
frente a riesgos estructurales y ambientales, disminuyen sus condiciones de habitabilidad, 
y se afecta su acceso a servicios como el de agua potable.25  
 
Por si esto fuera poco, desde la etapa del diseño de proyectos así como en su fase 
exploratoria, se verifica una gran opacidad por parte de las autoridades, ya que no 
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informan de manera oportuna, adecuada y suficiente a la población, ni mucho menos 
consultan previamente a quienes impactarán directamente los proyectos, con lo que se 
violentan sus derechos humanos civiles y políticos de acceso a la información, a la 
consulta y a la participación. Cuando los proyectos se impulsan en territorio indígena, se 
violentan también los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la 
consulta y al consentimiento previo, libre e informado.26 
 
México tiene recursos prospectivos (aún no se trata de reservas, para lo cual es necesario 
fracturar para determinar la comerciabilidad de los yacimientos existentes) de 
hidrocarburos no convencionales en zonas de entidades como Coahuila –ahí la 
exploración se dio a conocer en medios desde junio de 2013-, Chihuahua, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, donde por supuesto hay 
comunidades asentadas o cercanas.27 De acuerdo con información de la Secretaría de 
Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya tiene identificada un área prospectiva de 43 mil 
kilómetros cuadrados.28 Frente a estos datos, resulta sumamente grave que la población 
de dichas entidades federativas no estén siendo informada adecuada y oportunamente 
por las autoridades acerca de las implicaciones que tiene la reforma energética para sus 
territorios. La falta de información y de consulta desde la etapa de presentación de la 
iniciativa de reforma energética sienta un muy mal precedente de lo que se puede esperar 
cuando los proyectos se impulsen.  
 
f) Falta de consulta popular 
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Como un elemento adicional, tal y como referimos supra, es preciso señalar que la 

reforma energética se realizó sin tomar en consideración la solicitud de más de 5 millones 

de personas que pidieron someter a consulta dicha reforma. Efectivamente, el artículo 35 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VIII y la Ley 

Federal de Consulta Popular establecen la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan 

opinar sobre temas de relevancia nacional, como una manera de hacer efectivo el derecho 

de participación política, protegido por el artículo 23 de la Convención Americana. 

Haciendo uso de dicha figura, e inconformes con esta reforma, toda vez que vulneró 
principios constitucionales básicos referidos a la propiedad nacional de los bienes 
energéticos  y  al desarrollo social y nacional, dos grupos de ciudadanos mexicanos 
presentaron sendas solicitudes de Consulta Popular, en un caso ante la Cámara de 
Diputados y en otro caso ante la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, 
en ambos casos a partir de la convicción de que la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución fue hecha en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos mexicanos 
y sin que hubieran sido escuchados en un tema de tal trascendencia. 
 
La solicitud de consulta popular ante la Cámara de Diputados fue presentada el 3 de 
septiembre del 2014 y el día 10 del mismo mes y año fue presentada la otra solicitud ante 
la Cámara de Senadores.  
 
En ambas solicitudes de consulta popular la materia fue de índole energética y estuvo 
referida a la posibilidad de que se otorguen contratos o concesiones a particulares para la 
explotación del petróleo, de otros hidrocarburos, del gas, la refinación, la petroquímica y 
la industria eléctrica, y consecuentemente a la aceptación o no por parte de la ciudadanía 
nacional mexicana de las reformas a los artículos constitucionales citados. Esta materia en 
ambas solicitudes de consulta popular, constituyó también el tema de trascendencia 
nacional planteado, al que se refieren la fracción VIII del artículo 35 constitucional y los 
artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Consulta Popular.  
 
Una vez recibidas las solicitudes de consulta popular por ambos grupos de ciudadanos 
ante las Cámaras del Congreso de la Unión, una y otra de estas cámaras remitieron las 
mismas solicitudes de consulta al Instituto Nacional Electoral, a fin de que éste 
corroborara que en uno y otro caso el número de ciudadanos solicitantes era el previsto 
en el inciso c) del numeral 1 de la fracción VIII del artículo 35 constitucional y en la 
fracción III del artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, es decir el equivalente al 
dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
 
De acuerdo con las facultades que le señalan el numeral 4 de la fracción VIII del artículo 35 
constitucional y el artículo 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, el Instituto Nacional 
Electoral determinó que ambas solicitudes reunían los requisitos numéricos y de 
porcentajes constitucionales y legales para que las consultas solicitadas fueran 
procedentes. 



 
Realizado lo anterior, el Presidente de cada una de las cámaras ante las cuales se había 
presentado las solicitudes, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de 
consulta popular que correspondía, a fin de que ese Tribunal resolviera sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
3 de la fracción VIII del artículo 35 constitucional y en la fracción IV del artículo 28 de la 
Ley Federal de Consulta Popular. 
 
Habiendo recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ambas peticiones de Consulta 
Popular en materia energética, en la sesión de su Pleno de fecha 30 de octubre del 2014, 
resolvió, de manera contraria a lo que dice la Constitución y la Ley Federal de Consulta 
Popular, y en detrimento de lo establecido por el artículo 23 de la Convención Americana, 
que la materia en una y otra de las solicitudes era inconstitucional y que por tanto no era 
procedente que se llevara a cabo la Consulta Popular, cerrando con ello la posibilidad de 
que las y los ciudadanos opinaran y decidieran sobre una reforma que tiene graves 
implicaciones en todo México.  
 
g) Deficiencias de la consulta libre, previa e informada a la comunidad indígena zapoteca 
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
 
Desde el 3 de noviembre de 2014, se ha estado realizando una consulta en Juchitán de 

Zaragoza, Estado de Oaxaca, para la implementación de un parque eólico en la comunidad 

indígena zapoteca. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez 

que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de 

consulta, el cual se basa en un protocolo de implementación elaborado por diversas 

instancias gubernamentales.29 El municipio de Juchitán de Zaragoza se ubica en la región 

del Istmo de Tehuantepec, donde se ha impulsado un plan de desarrollo de parques de 

generación de energía eólica durante las últimas décadas sin considerar la opinión de las 

comunidades. Con el incremento de parques eólicos aumentaron también las violaciones 

a derechos humanos de las comunidades, en particular al de la consulta y consentimiento 

libre, previo e informado, y por lo tanto, al derecho a la libre determinación.  

La Autoridad Responsable por la realización del proceso de consulta está encabezada por 

la Secretaría de Energía, y también contempla el H. Ayuntamiento Constitucional de la 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Oaxaca. El Comité Técnico Asesor está conformado por las tres autoridades ya 

mencionadas, así como la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Oaxaca; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de 

Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano; Instituto Nacional de Antropología e Historia; y la Comisión para el 

Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. La consulta está siendo coordinada 

principalmente por la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos. 

Es importante enfatizar que las diversas instancias gubernamentales ya mencionadas 

iniciaron este proceso posterior a la aprobación de la reforma energética y su 

correspondiente paquete de leyes secundarias. A pesar de que en México se han 

desarrollado otras consultas indígenas, ésta busca marcar un precedente como modelo a 

seguir por su diseño y las instancias de gobierno involucradas, para la implementación de 

proyectos no sólo eólicos a partir de la aprobación de las reformas en materia energética. 

Dado que el Estado mexicano busca crear un referente con este proceso de consulta, 

organizaciones de la sociedad civil conformaron una “Misión de Observación” para revisar 

que el desarrollo del mismo se realice apegado a los más altos estándares internacionales. 

De acuerdo a los reportes publicados por la Misión de Observación30, se han identificado 

graves violaciones al derecho a la consulta, principalmente el carácter de libre, previo, 

informado, culturalmente adecuado y de buena fe. 

En este sentido, es preocupante que la presencia de los tres niveles de gobierno del 

Estado mexicano no haya derivado en un proceso de consulta que facilite el ejercicio de 

los derechos de la comunidad de Juchitán. Al contrario, las agresiones, amenazas e 

intimidaciones hacia miembros de la comunidad y autoridades, la falta de mecanismos 

claros de toma de decisiones, los permisos y contratos previamente acordados, y la falta 

de transparencia, entre varios otros vicios que se han documentado en esta consulta 

modelo, resultan violatorios de la jurisprudencia interamericana, el Convenio 169 de la 

OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en 

riesgo el resultado que se tenga de la consulta. 

De continuar esta consulta sin reparar en sus graves deficiencias, se estaría marcando un 
precedente que pondría en duda el desarrollo de posteriores consultas, así como los 
acuerdos y el consentimiento que de ellas se derivarían, con graves afectaciones en la 
cultura y los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas en nuestro país. 
 
Conclusión 
 
La experiencia mexicana con industrias extractivas, ya sean mineras, hidroelectricas, 
trasvases, y otros emprendimientos industriales y megaproyectos ha sido desastrosa en 
términos sociales y ambientales: las empresas nacionales y trasnacionales construyen, 
operan, acaparan, despojan, contaminan y desplazan, vulnerando condiciones de vida y 
derechos humanos con amplios márgenes de impunidad, como lo demuestran diversos 
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casos denunciados ante instancias nacionales, regionales e internacionales. Ahora, una 
reforma energética que se aprueba y pone en marcha sin consulta, con el fin de incentivar 
una mayor inversión privada mediante una serie de disposiciones legales que favorecen a 
las propias empresas desconociendo los derechos de las comunidades y los impactos 
ambientales y sociales, no puede sino causarnos la más profunda preocupación y alarma. 
Por lo tanto, las organizaciones firmantes reiteramos nuestro rechazo total a la reforma 
energética instrumentada por el Estado mexicano.  
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