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DESCRIPCIÓN:

Los temas de este Programa, organizado como un taller,  se 

han elegido por considerarse de atención especial por su 

relevancia en el proceso de implementación de la reforma 

energética. Además, como cada tema conlleva en sí una 

serie de problemáticas, el acercamiento se enfocará a la 

resolución de casos acerca de los los cuales el instructor 

deberá  tener conocimiento profundo pero, más  que dar 

una cátedra, deberá dirigir a los asistentes para que lleguen 

a sus propias propuestas de solución. Se brindaran bases 

teóricas y materiales para que esto sea posible. 

OBJETIVOS:

1. Identificar los riesgos jurídicos  en proyectos 

energéticos ante las modificaciones legales recientes.

2. Analizar casos sobre el uso de suelo y explorar los 

trámites relacionados a nivel municipal.

3. Proponer soluciones para temas comunitarios como 

consulta indígena y evaluación de impacto social.

4. Identificar los asuntos agrarios involucrados en 

proyectos energéticos.

5. Valorar los casos en que es conveniente recurrir al 

arbitraje nacional e internacional.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

1. Poner bajo el microscopio temas y problemas que, 

si bien no son específicos del sector energético, han 

prevalecido hasta el momento, en él. 

2. Desarrollar y/o perfeccionar métodos de 

resolución de casos. 

3. Desarrollar trabajo en equipo y también la 

habilidad de discutir problemas con conocimiento 

de causa.

4. Deconstruir lugares comunes y tratar de ver 

más allá.

5. Despertar la creatividad e intercambio de ideas.

TEMAS:

1.  Riesgos jurídicos en hidrocarburos y electricidad.

a. Lagunas legales, contradicciones y otros 

potenciales puntos de quiebre.

b.  Casos hipotéticamente litigiosos ante  

modificaciones legales por el cambio político. 

2.  Asuntos locales. 

a.-Casos de uso de suelo. 

b.  Casos de “permisología” municipal. 

3. Temas comunitarios.

a. Casos de consulta indígena

b. ¿Cómo hacer una Evaluación de Impacto 

Social? 

c. Casos de éxito de “Licencia Social para 

Operar.” 

4. Asuntos agrarios. 

a. Casos que involucran propiedad ejidal

b. Casos que involucran la propiedad comunal

c. Conozcamos la justicia agraria.

5. Arbitraje internacional.

a. Casos de arbitraje nacional e internacional. 



COORDINADORA ACADÉMICA:

Dra. Miriam Grunstein

La Dra. Miriam Grunstein es licenciada con mención 

honorífica en derecho por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, l icenciada en estudios 

latinoamericanos por la Universidad de Nuevo México 

y maestra y doctora en letras de la escuela de ciencias 

y artes de New York University, también con la máxima 

mención honorífica.

Su trayectoria dentro del sector energético inicia 

como Asesora del Comisionado Raúl Nocedal en la 

Comisión Reguladora de Energía, donde formó parte 

de importantes equipos de trabajo dedicados al análisis 

jurídico de disposiciones legales y reglamentarias en 

materia energética y administrativa;  a la realización de 

instrumentos de regulación para proyectos energéticos 

de gran escala (de Petróleos Mexicanos, Shell, Chevron-

Texaco, Sempra); y a la elaboración de resoluciones 

para votación de la  Comisión en materia de políticas 

de regulación energética.

En la iniciativa privada, ha sido consultora jurídica 

externa de despachos nacionales e internacionales 

(Thompson & Knight, Chadbourne & Parke, y Holand & 

Knight) en donde ha tenido a su cargo proyectos de gran 

escala como gasoductos, terminales de GNL, permisos 

para centrales eléctricas, contratos de arrendamiento 

de plataformas petroleras, contratos de gas natural 

de grandes adquirentes y ha como miembro de 

equipo expertos de arbitraje internacional en materia 

energética. 

La Dra. Grunstein es autora de numerosas publicaciones 

nacionales e internacionales y ha participado en casi 

un centenar de foros, nacionales y extranjeros. Su 

libro De la Caverna al Mercado, una Vuelta a la 

Contratación Petrolera se considera un referente 

dentro de la industria. Ha sido galardonada con el 

premio Robert Cooter por la Academia Mexicana de 

Derecho y Economía, el premio Fernando Cuevas por 

CEPAL por el mejor ensayo sobre energía y cambio 

climático y ha figurado por más de 5 veces veces en 

la lista de los 100 líderes más influyentes del sector 

energético de la revista Petróleo y Energía. En 2014 

su trabajo de investigación ameritó el reconocimiento 

en la categoría Académico Científica de esta misma 

revista. De la misma forma, fue galardonada con la 

Beca Matías Romero de la Secretaría y la Universidad 

de Texas en Austin. 

También es Académica Afiliada del Mexico Center de 

James Baker III de Rice University. 
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