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Ante el constante cuestionamiento a las diversas políticas y medidas adoptadas por
el gobierno federal –en particular, en materia energética– y su compatibilidad con
nuestro marco jurídico; en fechas recientes la administración de López Obrador ha
buscado plasmar dichas medidas y políticas a través de reformas legislativas. Un
ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el Proyecto del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica,
iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, aprobada por las Cámaras de Diputados y
de Senadores.

Constitución

Leyes

Tratados

Marco jurídico
mexicano

Otros ejemplos de iniciativas que impactan de manera transversal a la economía del
país son las iniciativas anunciadas que buscan:
• Extinguir organismos autónomos, i.e. el Instituto Federal de Telecomunicaciones

(“IFT”), la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (“INAI”);1 y

• La Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada
por el Senador Ricardo Monreal,2 la cual busca regular las redes sociales y otros
servicios digitales.

1 Para mayor información, consultar el Reporte SAI: Enero 2021.
2 Disponible en: https://ricardomonrealavila.com/wp-content/uploads/2021/02/REDES-SOCIALES-Propuesta-Iniciativa-29.01.21.pdf
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Ante el contexto descrito, es importante reconocer el papel tan destacado que en los últimos
años han tenido los 13 tratados de libre comercio (“TLCs”) y 29 Acuerdos de Promoción y
Protección a la Inversión (“APPRIs”) suscritos por México; como principales garantes a los
compromisos de apertura, liberalización y trato a los inversionistas, contenidos en los mismos y
reflejados en el marco jurídico interno.

Para comprender la protección que brindan los TLCs a distintos sectores económicos, es
preciso entender sus elementos esenciales: objetivos, principios básicos y arquitectura:

Elementos esenciales para entender la protección en los TLCs

Objetivos, principios y reglas básicas

Objetivo 
principal

Eliminar las restricciones al
comercio de bienes y
servicios, y a la inversión. Compatibilidad

El marco jurídico interno de cada
Parte de los TLCs debe ser
compatible con dichos
compromisos de liberalización.

Reservas
No obstante, de no serlo, durante
la negociación las Partes deben
incluir en los TLCs sus reservas o
excepciones a las obligaciones
de liberalización establecidas en
los mismos.

Ratchet
A las reservas aplicables
a los servicios y la
inversión, generalmente
aplica el principio de
“ratchet”, el cual implica
que, en caso de que las
Partes modifiquen su
marco jurídico interno,
sólo podrán hacerlo para
incrementar el grado de
apertura.

TLCs– principales garantes de las 
reglas del juego

Reporte Especial
Reporte SAI: Economía, comercio e inversión SAI Derecho & Economía



5

Todas las disciplinas y obligaciones estipuladas en los TLCs son aplicables a todos los
sectores. Sin embargo, si durante la negociación del tratado de que se trate, en el
marco jurídico interno existen disposiciones contrarias a los compromisos asumidos, la
Parte correspondiente debe establecer reservas o excepciones, a fin de no incurrir en
incumplimiento. Dichas reservas y excepciones se encuentran contempladas en:

ü El texto de un capítulo, cuando aplican a todas las Partes del tratado;

ü
ü

Los anexos al final de un capítulo, usualmente aplicables a determinadas
Partes del tratado;

Los anexos generales del tratado, los cuales normalmente aplican al
comercio de servicios y la inversión. Resalta que, tanto en el Tratado Integral
y Progresista de Asociación Transpacífico (“CPTPP”, por su sigla en inglés)
como en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (“T-MEC”),
también se agregaron anexos generales relacionados con las empresas
propiedad del Estado (“SOEs”, por su sigla en inglés) y monopolios
designados; y

Los capítulos específicos de excepciones, por ejemplo, los Capítulos 29 y 32
(Excepciones y Disposiciones Generales), del CPTPP y el T-MEC,
respectivamente.

ü
En otras palabras:

De tal forma que las reservas y excepciones constituyen el margen con 
que cuenta una Parte para no cumplir con los compromisos de los TLC’s, y 

que generalmente son reflejo de lo que establece el marco jurídico 
interno. 

…Queda sujeto a los compromisos de liberalización previstos en un 
tratado.

Todo lo que NO esté reservado en los anexos generales; en el texto de 
los capítulos de cada disciplina; en los anexos al final de dichos 
capítulos, o en el capítulo relativo a excepciones generales…

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego

Arquitectura de los TLCs

Reporte Especial
Reporte SAI: Economía, comercio e inversión SAI Derecho & Economía



6

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego

El principio de “ratchet”- principal elemento de protección
Este principio está expresado de manera muy similar en todos los tratados. A manera de
ejemplo, en el T-MEC el párrafo 1 del Artículo 14.12 (Medidas Disconformes) lo comprende y
dice así:

1. El Artículo 14.4 (Trato Nacional), el Artículo 14.5 (Trato de Nación Más
Favorecida), el Artículo 14.10 (Requisitos de Desempeño) y el Artículo 14.11
(Altos Ejecutivos y Consejos de Administración) no se aplican a:

(a) ninguna medida disconforme existente que sea mantenida por una
Parte a:

(i) el nivel central de gobierno, según lo establecido por esa Parte
en su Lista del Anexo I,

(ii) un nivel regional de gobierno, según lo establecido por esa Parte
en su Lista del Anexo I, o

(iii) un nivel local de gobierno;
(b) …
(c) una modificación a cualquier medida disconforme referida en el

subpárrafo (a) en la medida que la enmienda no disminuya el grado de
conformidad de la medida, tal y como ésta existía inmediatamente
antes de la enmienda, con el Artículo 14.4 (Trato Nacional), el Artículo
14.5 (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 14.10 (Requisitos de
Desempeño), o el Artículo 14.11 (Altos Ejecutivos y Consejos de
Administración).

• En virtud de esta disposición de ratchet, quedan congelados en los TLCs, los grados de
apertura y liberalización previstos en los marcos jurídicos internos de cada Parte al momento
de que se firman dichos instrumentos internacionales.

• Si un país, en el ejercicio de su derecho soberano, decide cambiar de rumbo, dando marcha
atrás a lo dispuesto en los TLCs y APPRIs, aplicando medidas, políticas y realizando reformas a
su marco jurídico que son contrarias a estos; no puede escaparse de sus responsabilidades
internacionales y por lo tanto seguramente enfrentará numerosas demandas por parte de los
otros países Parte de los tratados (mecanismo Estado-Estado) , o de los inversionistas
(mecanismo inversionista-Estado) por el cambio en las reglas de juego.
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Los TLCs de los que México es Parte, en particular el CPTPP y el T-MEC, incluyen los
siguientes anexos de reserva a los que se refiere la disposición del ratchet:

Los anexos de reserva- principio de ratchetcomo principal protección

ANEXO I ANEXO III

ANEXO II ANEXO IV

Anexo I
Las reservas
contenidas en este
anexo están sujetas al
principio de ratchet,
por el cual las Partes se
comprometen a que
cualquier modificación
futura a dichas
reservas, no podrá ser
más restrictiva; sólo
podrá conceder mayor
apertura.

Anexo III

Este anexo establece las reservas de las
Partes relacionadas con el sector
específico de los servicios financieros.

Anexo IV

Contiene las reservas
aplicables
exclusivamente a las
Empresas Propiedad
del Estado (“EPEs”) de
las Partes. En el caso
de México, ello
incluye, la Comisión
Federal de Electricidad
(”CFE”), Petróleos
Mexicanos (“PEMEX”),
el Centro Nacional de
Gas Natural, el Banco
Nacional de Obras y
Servicios Públicos,
S.N.C. (“Banobras”),
entre otros.

Anexo II
A diferencia de las reservas y excepciones
contenidas en el Anexo I, este anexo dota a
las Partes de completa discreción respecto
de las medidas contrarias al tratado que
contiene. Así, las Partes pueden adoptar en
un futuro medidas incluso más restrictivas
que las reservadas originalmente bajo este
Anexo, salvo que disponga que los cambios
se incluyen en el Anexo I (como lo disponen
las reservas aplicables al sector de
hidrocarburos y electricidad bajo el T-MEC).
En resumen: no aplica el principio de
ratchet.

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego

Reporte Especial
Reporte SAI: Economía, comercio e inversión SAI Derecho & Economía



8

A fin de ilustrar cómo funcionan los anexos antes descritos para los distintos sectores económicos,
utilizaremos como ejemplo el energético. A continuación explicaremos cómo se incorporó la
Reforma constitucional en materia energética de 2013 (“Reforma Energética”), a los TLCs firmados
por México, anteriores y posteriores a tal reforma. La Reforma Energética fue incorporada
automáticamente a los TLCs previos a la Reforma y, reflejada de manera específica, en el CPTPP y
el T-MEC, que son posteriores a la misma.

[…] México se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas con respecto a cualquier
sector o subsector para los cuales México no haya adoptado una reserva específica en sus
Apartados para los Anexos I, II y IV de este Tratado, únicamente en lo consistente con las
medidas menos restrictivas que México haya adoptado o mantenido en términos de las
reservas y excepciones aplicables a obligaciones paralelas en otros tratados y acuerdos de
inversión que México haya ratificado previa la entrada en vigor de este Tratado, incluyendo
el Acuerdo de la OMC, sin tomar en consideración si dichos otros acuerdos ya entraron en
vigor.

El Artículo 32.11 incluye, indirectamente,
las disposiciones del CPTPP

A su vez
El CPTPP hace referencia cruzada e
incorpora, específicamente, a través de su
Artículo 1, los Anexos I, II y IV del Tratado
de Asociación Transpacífico (“TPP”, por su
sigla en inglés”).

Por lo que en el T-MEC quedaron incluidos,
indirectamente, los Anexos de reservas I, II
y IV del TPP.

El TPP es el único tratado negociado 
después de la Reforma Energética, en el 
que México incluyó explícitamente las
materias en las cuales dicha Reforma

prevé restricciones a las obligaciones de 
liberalización establecidas en ese tratado.

Caso de estudio: la Reforma Energética

TLCs- principales garantes de las reglas 
del juego

T-MEC:
• Prácticamente, todas las disciplinas y obligaciones que contempla a lo largo de sus 34

capítulos le son aplicables.
• Hay un solo capítulo que hace referencia al sector energético de manera específica: Capítulo

8 (Reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado Mexicano
sobre Hidrocarburos).

• Las disposiciones del marco legal interno que conforman la Reforma Energética, que son
incompatibles con el T-MEC, se exceptuaron. Para ello, y a diferencia de todos los TLCSs,
México optó por no incluir las excepciones en el T-MEC, sino incorporar las previstas en los
anexos generales de otros tratados negociados después de la Reforma.

• Esto se hizo a través del Capítulo 32 (Excepciones y Disposiciones Generales), concretamente, el
Artículo 32.11 (Disposiciones Específicas sobre Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y
Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados para México):

Otros tratados:
• Por virtud del principio de ratchet, al aprobarse la Reforma Energética, ésta se incorporó a los

TLCs previos, con la misma liberalización y restricciones previstas en el marco legal interno.
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En virtud de que en el T-MEC quedaron incluidos por referencia cruzada, los Anexos I,
II y IV del TPP, las reservas contenidas en dichos anexos son las únicas que el
gobierno federal puede invocar, las cuales son las mismas restricciones que
contempla el marco jurídico mexicano.

• Aplica el principio de ratchet.
• Cualquier modificación futura a estas reservas no las podrán

volver más restrictivas; solo podrán conceder más apertura.
Anexo I

Algunas de las reservas de México previstas en el Anexo I

• Sólo el Estado puede llevar a cabo la exploración y producción de
hidrocarburos, a través de asignaciones o contratos. Dichas
actividades deberán cumplir con un porcentaje mínimo nacional.

• Derecho a establecer porcentajes mínimos de contenido nacional,
para que los particulares puedan llevar a cabo ciertas actividades
para prestar el servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica.

• Tanto para hidrocarburos como para electricidad, se dará
preferencia a la adquisición de bienes nacionales y a la
contratación de servicios de origen nacional, incluyendo la
capacitación y contratación, a nivel técnico y directivo, de
nacionales mexicanos.

• “Hasta el 31 de diciembre de 2017 PEMEX será la única entidad
encargada de la comercialización de hidrocarburos. Hasta el 31 de
diciembre de 2016 PEMEX será el único permisionario para importar
y exportar gasolinas y diésel.”

¿Qué reservas a la Reforma Energética puede invocar el gobierno bajo el T-MEC?

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego
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Sector: Energía
Subsector: Electricidad
Clasificación Industrial:
Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4 y Artículo 10.3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 9.10)
Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de la Industria Eléctrica, Artículos 30, 91, 93, y 130
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Artículos 5 y 78
Ley de Hidrocarburos, Artículo 128
Ley de Energía Geotérmica, Artículo 30

Descripción: Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios
A través de contratos, los particulares, por cuenta de la Nación, podrán llevar a 
cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

Las modalidades de los contratos para la realización de las actividades antes 
mencionadas deben estar sujetas a un porcentaje mínimo de contenido nacional, 
que será determinado por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) con la opinión de la Secretaría de Economía, excepto cuando no 
haya proveedores nacionales que cumplan con ese requisito.

Con respecto a todas las demás actividades empresariales de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), y sus empresas productivas subsidiarias, de acuerdo con la 
Ley de la CFE, la Junta Directiva emitirá regulaciones para la adquisición, 
arrendamiento, contratación de servicios y construcción de obras. Entre otros, el 
Consejo podrá requerir porcentajes mínimos de contenido nacional de acuerdo 
con la naturaleza de la contratación, la regulación de tarifas y de conformidad 
con los tratados internacionales en los que México es signatario.

La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de 
la Secretaría de Economía, deberá establecer dentro de las condiciones que se 
incluyan en las asignaciones y los contratos para la exploración y producción, así 
como en los permisos que, bajo las mismas circunstancias de precios, calidad y 
entrega oportuna, se deberá dar preferencia a la adquisición de bienes 
nacionales, y a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo la 
capacitación y contratación, a nivel técnico y directivo, de nacionales 
mexicanos.

La Secretaría de Energía, otorgará permisos para llevar a cabo la exploración y 
concesiones para la explotación de áreas con recursos geotérmicos, a personas 
físicas o empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas, para generar 
energía eléctrica, o bien, para destinarla a usos diversos. Todos los permisos 
otorgados al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica serán otorgados por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Los permisionarios deben ser personas 
físicas o empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas.

¿Cómo se plasman las reservas del Anexo I? Ejemplo

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego
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•No aplica el principio de ratchet.
•Se puede revertir la apertura concedida con anterioridad.Anexo II

No obstante, México sólo estabeció una reserva aplicable al sector energético en este
Anexo, la cual se muestra a continuación:

Sector: Energía
Subsector: Petróleo y otros hidrocarburos

Electricidad
Clasificación Industrial:
Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4)
Nivel de Gobierno: Central
Descripción: Inversión

México permite la inversión privada exclusivamente a través de contratos con 
respecto a la exploración y producción de petróleo y otros hidrocarburos y el 
servicio público de transmisión y distribución de electricidad.

Si la ley mexicana se reforma para permitir la inversión en una modalidad 
diferente a la establecida en el primer párrafo, o para permitir la venta de 
activos o participación accionaria en una empresa que participe en las 
actividades previstas en el primer párrafo, México se reserva el derecho de 
imponer restricciones a tales inversiones. Dichas restricciones se considerarán 
como parte del Anexo I medidas disconformes vigentes y se sujetarán a los 
párrafos 1, 3 y 7 del Artículo 9.12. (Medidas Disconformes).

Para mayor certeza, México afirma los principios reflejados en los Artículos 25, 
27 y 28 de la Constitución de que la exploración y producción de petróleo y 
otros hidrocarburos, así como la planificación y el control del Sistema Eléctrico 
Nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica están reservadas al Estado.

Medidas Vigentes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 25, 27 y 28
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Ley de Inversión Extranjera
Ley de Hidrocarburos
Ley de Petróleos Mexicanos
Ley de la Industria Eléctrica

Como se observa en la entrada supra, a pesar de que se estableció una reserva, se 
especifica que, de modificarse el marco legal interno y permitir una modalidad de 

inversión diferente a los contratos, México podrá imponer restricciones, las cuales serán 
parte del Anexo I. Esto es, quedarán sujetas al principio de ratchet.

¿Qué reservas a la Reforma Energética puede invocar el gobierno bajo el T-MEC? 
(Cont.)

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego
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• Aplicables únicamente a las Empresas Propiedad del Estado.Anexo IV

Algunas de las reservas de México previstas en el Anexo IV

Se podrá proporcionar asistencia no comercial a
PEMEX para:
• asegurar el suministro de hidrocarburos a precios

accesibles y satisfacer las necesidades básicas en
comunidades marginadas, y

• emprender proyectos gubernamentales con
implicaciones sociales relacionados con, entre
otros, el tratamiento y refinación de petróleo y
procesamiento de gas natural, y el transporte,
almacenamiento y expendio de hidrocarburos y
petroquímicos.

Se podrá proporcionar asistencia no comercial a CFE
para:
• implementar programas de electrificación en

comunidades marginadas, y
• llevar a cabo proyectos gubernamentales con

implicaciones sociales y de desarrollo económico
relacionados con la distribución, el transporte y el
almacenamiento de gas natural.

¿Qué reservas a la Reforma Energética puede invocar el gobierno bajo 
el T-MEC? (Cont.)

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego
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Obligaciones Afectadas: El Artículo 17.6.1(a) (Asistencia No Comercial), con respecto a la 
producción y venta de una mercancía en competencia con una 
mercancía similar producido y vendido por una inversión cubierta.
El Artículo17.6.1(b) (Asistencia No Comercial), con respecto al 
suministro de servicios en el territorio de una Parte fronteriza.
El Artículo 17.6.2(a) (Asistencia No Comercial), con respecto a la 
producción y venta de una mercancía en competencia con una 
mercancía similar producida y vendida por una inversión cubierta.
El Artículo 17.6.2(b) (Asistencia No Comercial), con respecto al 
suministro de servicios en el territorio de una Parte fronteriza. 

Entidad: Petróleos Mexicanos, sus subsidiarias y filiales, o cualquier empresa 
nueva, reorganizada o entidad sucesora.

Ámbito de Aplicación de 
las Actividades 
Disconformes:

Con respecto al Artículo 17.6.1(a) (Asistencia No Comercial) y al 
Artículo 17.6.1(b) (Asistencia No Comercial), y al Artículo 17.6.2 (a) 
(Asistencia No Comercial) y al Artículo 17.6.2(b) (Asistencia No 
Comercial), México o sus empresas del Estado o sus empresas de 
propiedad del Estado podrán proporcionar asistencia no comercial a 
la Entidad con el único propósito de emprender proyectos
encargados por el Gobierno Federal:

(a) Con implicaciones sociales y para promover el desarrollo
económico, incluyendo proyectos que implican el suministro de 
servicios en el territorio de Partes fronterizas, en los siguientes
sectores:

(i) tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de 
gas natural;

(ii) transporte y almacenamiento de hidrocarburos y 
petrolíferos;

(iii) transporte por ducto y almacenamiento de 
petroquímicos;

(iv) distribución de gas y petrolíferos; y

(v) expendio al público de hidrocarburos y petrolíferos.

(b) Para asegurar el adecuado suministro de hidrocarburos y 
petrolíferos a precios asequibles con el propósito de satisfacer las 
necesidades básicas de la población en las zonas rurales y zonas 
urbanas marginadas de México.

Medidas: Ley de Hidrocarburos, Artículos 122, 123 y 124. 

Leyes y reglamentos aplicables.

¿Cómo luce una entrada de reservas del Anexo IV?

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego
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Los TLCs bajo el derecho internacional

Todos los países tienen el derecho soberano de modificar su marco
legal interno.

Sin embargo, una Parte en un TLC incurrirá en responsabilidad
internacional si las reformas son incompatibles con las
obligaciones pactadas, o si van más allá de las reservas
previstas en dicho TLC.

En tal caso, las otras Partes del TLC y los inversionistas protegidos
al amparo del mismo pueden recurrir a los mecanismos de
solución de controversias disponibles, para exigir el
cumplimiento del tratado.

De tal forma que los socios comerciales de la Parte infractora,
pueden aplicar represalias y, a su vez, los inversionistas pueden
reclamar una compensación por los daños que les ocasionaron las
medidas violatorias.

Cabe destacar que el anterior ejercicio se puede replicar para todos los sectores
económicos, a fin de identificar exactamente qué es lo que el gobierno puede modificar del
marco legal interno aplicable al sector de que se trate, y el alcance de dichas
modificaciones.

Los TLCs bajo el derecho interno

CONSTITUCIÓN

TRATADOS
INTERNACIONALES

LEYES

En el derecho mexicano, los TLCs están
únicamente por debajo de la
Constitución, y por encima de las
leyes, federales, generales y estatales,
en las materias que están dentro del
ámbito de aplicación federal o existe
competencia concurrente .

Por lo que las autoridades de todos
los niveles del gobierno deben
cumplir con lo dispuesto en los
tratados internacionales, salvo
aquellas obligaciones contrarias a
la Constitución.

TLCs- principales garantes de las 
reglas del juego
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