
 

 

 
SEN. D
Preside
 
SEN. RA
Preside
 
PRESEN
 
La susc
del  Pa
presen
siguien
particu
LEGISL
HIDRO
EXTRA
siguien
  

 
I. 

 
La  imp
1993  r
energé
corrien
 
El aum
más qu
que  se
conjun
energé
los  hid
anterio
precios
El esta
desma
privatiz
 
 
 
 

 

AVID PENCHY
ente de la Co

AÚL GRACIA 
ente de la Co

NTES. 

crita, SENADO
rtido  de  la 
nto en  los  tér
ntes  y  demás
ular  sobre  e
LATIVOS,  PRI
CARBUROS 
NJERA, LEY M
ntes: 

Importa

portancia del 
representó  e
ético  particip
ntes. El 6.8% c

mento de la im
ue  los precios
e mide  con  e
nto. Mientras
ético sólo cre
drocarburos  y
or, la importa
s constantes)
ancamiento d
ntelar  la  ca
zación. 

YNA GRUB 
misión de En

GUZMÁN 
misión de Est

ORA ALEJAND
Revolución  D
rminos de  los
s  relacionado
el  DICTAME
MERA,  DEL 
Y  SE  REFO

MINERA Y LA L

ancia del sect

sector energ
l  5.1%  y  lleg
ó  con  el  8.0
correspondió

mportancia de
s en general 
el  PIB  a  prec
s  la  economí
ció la tercera
ya  que  sólo 
ancia del secto
 disminuyó d
del sector de 
pacidad  prod

Ci

ergía 

tudios Legisla

DRA BARRALE
Democrática 
s artículos 94
os  del  Reglam
N  DE  LAS 
PROYECTO 
RMAN  DIVE
LEY DE ASOCI

CONS

tor energétic

gético ha sido
ó  hasta  el  9.
0%  del  Produ
ó al sector de 

el sector se de
de  la econom
cios  constant
ía  creció  2.5%
a parte (0.8%
crecieron  0.1
or energético
el 12.0% que
los hidrocarb
ductiva  del 

1 

udad de Méx

ativos, Primer

ES MAGDALE
a  la  LXII  Leg
4 de  la Ley O
mento  del  Se
COMISIONES
DE  DECRETO
RSAS  DISPO
IACIONES PÚ

SIDERACIONE

co en la econo

o creciente, a
.8%  en  2008
ucto  Interno 
los hidrocarb

ebe a que los 
mía. En contr
es,  ha  crecid
%  en  prome

%). Dentro de 
1%, mientras
o, medida por
 representó e
buros es el re
Estado  con 

xico, Distrito F

ra 

NO,  integran
gislatura  en 
Orgánica del C
enado  de  la 
S  UNIDAS 
O  POR  EL  Q
OSICIONES  D
BLICO PRIVAD

ES 

omía 

aunque con v
.   Al  tercer  t
Bruto  Nacion
buros y el 1.2%

precios de lo
raste, el volum
do menos  qu
dio  anual  en
este sector d
s  que  la  elect
r el volumen f
en 1993 al 8.6
esultado de u
el  propósito

Federal a 15 d

nte del Grupo
el  Senado  d
Congreso de 
República  el 
DE  ENERGÍA
QUE  SE  EXPI
DE  LA  LEY 
DAS, de confo

variaciones e
trimestre  de 
nal  (PIB), me
% al de la ele

os hidrocarbu
men físico de
ue  el  de  la  e
ntre  1993  y  2
destaca el est
tricidad  crec
físico de la pr
6% en 2013. 
una política d
  perverso  d

de julio de 20

o Parlamenta
e  la  Repúbli
la Unión y 2
siguiente  vo

A  Y  ESTUDI
DE  LA  LEY 
DE  INVERSIÓ
ormidad con 

n el tiempo. 
2013  el  sect

edido  a  prec
ctricidad.  

uros han creci
e  la producció
conomía  en 
2013,  el  sect
tancamiento 
ió  5.1%.  Por 
roducción (PIB

deliberada pa
e  obligar  a 

014 

rio 
ca, 
207 
oto 
OS 
DE 
ÓN 
las 

En 
tor 
ios 

ido 
ón, 
su 
tor 
de 
lo 

B a 

ara 
su 



 
 

 

Comer
 
Dentro
que  en
ciento,
export
valor d
dismin
se redu
ciento.
año. 
 
Este es
21  año
registr
hipote
siguien
millone
mil 817
 
Con cif
de  1.9
import
 
Export
 
El valo
monto
otros p
mezcla
1.88 dó
2013. E
de  bar
previo 
export
 
Import
 
El valo
2014 a
             
1 Zuñiga
http://w
petrole

 

rcio exterior 

o del último  i
n  el mes  de 
,  el  cual  se 
aciones no p
de las importa
ución anual d
ujeron (‐) 0.7
. La balanza p

s el cuarto dé
os,  desde  19
aron en  los m
caria  de  Est
nte. Así,  los  in
es de dólares
7.6 millones.1

fras ajustada
98  por  ciento
taciones no p

taciones 

or de  las expo
o se integró de
productos pe
a mexicana d
ólares respec
En cuanto al 
rriles  diarios, 
y a  la de 1.2
ación de prod

taciones 

or acumulado
ascendió a 12
                        
a M. Juan Anto
www.jornada.u
ra‐1678.html 

informe pres
abril,  las  ex
derivó  de 

etroleras y d
aciones de me
de (‐) 1.5 por
7 por ciento a
petrolera de 

éficit mensua
993,  según  l
meses de sep
ados  Unidos
ngresos por  l
s, mientras q
1 

s por estacio
o.  Este  comp
etroleras y de

ortaciones pe
e ventas de p
etroleros por 
e crudo de e
cto al de marz
volumen de c
cifra menor

275 millones 
ductos petrol

 de  las  impo
25,626 millone
                       

onio, Reporta I
unam.mx/ultim

entado por e
portaciones 
la  combinac
e una caída d
ercancías alca
r ciento. Al  in
a tasa anual, m
México fue d

l de la balanz
os  registros 
ptiembre, nov
s  que  sirvió 
a exportació
ue  las salida

onalidad,  las 
portamiento 
e 17.13 por c

etroleras en a
petróleo crudo
771 millone

exportación s
zo, pero infer
crudo export
r  a  la  de  1.13
de barriles d
leros represe

rtaciones tot
es de dólares
 
negi déficit de
mas/2014/05/2

2 

el  INEGI con 
totales  repo
ción  de  un 
de (‐) 15.5 po
anzó 33,562 m
nterior de  las
mientras que
deficitaria en

za petrolera 
históricos  d

viembre y dic
de  preámbu
n de petróleo
s por pago a

importacione
se  originó  d
ciento en las p

abril de 2014
o por 2,996 m
es de dólares
e situó en 95
rior en 4.57 d
ado, éste se 
33 millones 
diarios de abr
ntó el 12.2 po

tales de merc
s, monto 1.8 

 50.9 mdd en b
26/reporta‐ine

relación a co
rtaron  un  inc
crecimiento 
or ciento en 
millones de d
  importacion
e las petroler
n 51 millones

mexicana que
el  organismo
ciembre de 20
ulo  a  la  Gra
o crudo y de
  las  importac

es  totales mo
e  aumentos 
petroleras. 

4  fue de 3,76
millones de dó
s.  En  ese me
5.02 dólares 
dólares en com
ubicó en abr
de  barriles  d
ril de 2013. E
or ciento del 

cancías en  los
por ciento m

balanza petrole
egi‐deficit‐de‐5

omercio exter
cremento  an
de  6.7  por 
las petrolera
ólares, cifra q
es totales,  la
ras lo hiciero
s de dólares e

e se presenta
o.  Los  tres  p
008, en el ma
n  Recesión 
rivados fuero
ciones realiza

ostraron un a
de  0.26  po

67 millones d
ólares y de ex
s,  el precio p
por barril, ni
mparación co
il de 2014 en
diarios  registr
Es de señalar 
total.  

s primeros cu
mayor que el o

era, 
50‐9‐mdd‐en‐b

rior, se  inform
nual  de  3.7  p
ciento  en 

as. Asimismo,
que implicó u
as no petroler
n en (‐) 7.7 p
en abril de es

a en los últim
precedentes 
arco de  la cri
global  del  a
on de 3 mil 7
adas sumaron

avance mensu
r  ciento  en 

de dólares. Es
xportaciones 
promedio  de
ivel superior 
on el de abril 
 1.051 millon
rada  en  el m
que en abril

uatro meses 
observado en

alanza‐

ma 
por 
las 
, el 
una 
ras 
por 
ste 

mos 
se 
isis 
ño 
766 
n 3 

ual 
las 

ste 
de 
  la 
en 
de 
nes 
mes 
l  la 

de 
n el 



 
 

 

mismo
en las i
 
En  lo q
millone
observ
de  pro
petrole
millone
reducc
(gasoli
petrole
 
Con cif
millone
dólares
de una
dólares
balanz
déficit 
 

Las  im
desest
increm
 
Las exp
que ini
mexica
Estado

La falta
import
produc
 
El  déf
signific
25,930
en 15,0
 

             
2 Méxic
http://e

 

o periodo de 2
importacione

que  correspo
es  de  dólare
vado en abril 
oductos  inter
eros. Por su 
es de dólares
ciones  de  (‐)
na  y  gas  bu
eros. 

fras desestac
es de dólares
s. El cambio e
a  reducción  e
s en marzo a
za  de  produc
de (‐) 132 m

mportaciones 
acionalizado 

mentaron 17.1

portaciones d
ició en 2012. 
ana, una redu
os Unidos.2 

a de inversión
taciones, lo q
ctos. 

ficit  de  la 
cativamente, 
0 millones de 
049 millones 

                        
co, el riesgo de
eleconomista.c

2013. Esta tas
es no petroler

onde  a  las  im
s,  cifra  que  i
de 2013. A su
rmedios  no 
parte, en ab
s, lo cual signi
)  17.9  por  c
utano  y  prop

cionalizadas, 
s, mientras qu
en el saldo co
en  el déficit 
a  (‐) 191 millo
ctos  petrolero
illones de dó

totales  de 
de  1.98  p

13 por ciento.

de petróleo h
La caída se e
ucción en la p

n en refinació
que a su vez h

Balanza  Co
puesto  que 
dólares. Asim
de dólares. 

                       
 la caída de ex
com.mx/fondo

sa se derivó d
ras y de una d

mportaciones 
implicó  un  c
u vez, esta ta
petroleros  y
ril del presen
ificó un retroc
iento  en  las
pano)  y  de  (

en abril de 2
ue en el mes 
omercial dese
de producto
ones de dóla
os,  que  pasó
lares, en esa 

mercancías 
por  ciento. 
. 

an caído 12%
explica princip
producción de

ón y petroquí
ha producido

omercial  de 
al  cierre  de 

mismo, el défi

 
portaciones pe
os/2014/05/28

3 

de la combina
disminución d

de bienes  in
recimiento  d
sa reflejó alza
y  de  1.8  por
nte año se  im
ceso anual de
s  importacion
‐)  0.7  por  ci

2014 la balanz
anterior el sa
estacionalizad
s no petrole
ares en abril, 
ó  de  un  supe
misma comp

 
en  abril  de
A  su  inter

% en lo que va
palmente por
e petróleo y 

 
mica ha ocas
 déficit crecie

Productos 
2013,  la mis
icit de la Bala

etroleras, El Ec
/mexico‐riesgo

ación de un in
de (‐) 4.2 por

ntermedios,  é
de  0.7  por  cie
as de 0.6 por
r  ciento  en 
mportaron bie
e (‐)7 por cien
nes  de  bien
iento  en  las 

za comercial 
aldo fue defic
do entre mar
ros,  el  cual p
y de una dis
erávit  de  390
paración 

e  2014  most
rior,  las  im

a del año. Est
r una disminu
una disminuc

ionado una d
entes en las b

Petrolíferos
sma  se  ubicó
nza de produ

conomista, 
o‐caida‐export

ncremento de
r ciento en las

éstas  se  situa
ento  con  rela
r ciento en las
las  de  biene
enes de cons
nto. Dicha tas
es  de  consu
de  bienes  d

mostró un d
citario en (‐) 2
zo y abril fue
pasó de  (‐) 6
sminución en
0 millones  d

traron  un  av
portaciones 

to es parte de
ución del prec
ción en las im

dependencia c
balanza come

s  ha  venido
ó  en  un mon
uctos petroqu

taciones‐petro

e 2.6 por cien
s petroleras.

aron  en  25,2
ación  al mon
s importacion
es  intermedi
sumo por 5,0
sa se originó 
umo  petroler
de  consumo 

éficit de (‐) 3
290 millones 
e resultado ne
680 millones 
n el saldo de
e  dólares  a 

vance  mensu
petroleras 

e una tenden
cio de la mez
mportaciones 

creciente de 
erciales de es

o  aumentan
nto  negativo 
uímicos se ub

leras 

nto 

275 
nto 
nes 
ios 
083 
de 
ros 
no 

323 
de 
eto 
de 

e  la 
un 

ual 
se 

cia 
cla 
de 

las 
sos 

do 
de 
icó 



 
 

 

II. 
 

1. 
 

• 

• 

• 
• 

 
Nuestr
 

• 

• 

 
2. 

 
• 

• 

 

 

Conside

Gasolinazos

Contrario a
precio de g
precios  inte
puede  incre
precio  de  l
sinónimo d
caso de que
La apertura
en sus prec
subsidiar a 
destinatario
El aumento
La  falta de 
precios de l

ra propuesta 

Mantener 
su comerci
Eliminar el
reducción d
Federal de 
la Ley de H

Recuperaci

Los  diseño
contraprest
razonable s
mucho may
modelo pro
La  ley prev
periodo.  Sin
razonables 
periodo, sig
sólo  no  asu
práctica con

a. El E

eraciones al D

s 

  lo anunciado
gasolinas y dié
ernacionales 
ementar el p
las  gasolinas 
e reducción d
e la Comisión 
a del mercado
cios,  implica  l
través de co
os finales. 
 de precios d
impulso  en 
a gasolina an

al respecto e

el subsidio a
alización. (Ad
  transitorio 
del tiempo p
Competenc
idrocarburos

ón de costos 

os  contractua
tación del co
sobre la mism
yores, lo que 
opuesto. 
é  la  facultad 
n  embargo, n
y, más  impo
guen siendo r
ume  costos  e
ntractual segu

Estado como 

Dictamen 

o por el Gob
ésel, sino que
del  petróleo
recio más all
se  determin
de precios. P
Federal de C
o de  las gaso
a desaparició
mercializado

e la gasolina 
la  Ley de  la 

nte la imposib

s: 

a  las gasolina
dición de art
que define e
para su entra
ia Económica
s) 

ales  propues
ntratista resp
ma. Bajo estas
implica una t

de  la SHCP 
nada  en  la  le
ortante  aún, 
recuperables
en  general,  s
uramente con

contratante

4 

ierno, no se 
e, se  indexa a
o  suben  drá
á de  la  inflac
nará  por  las 
or si fuera po
Competencia a
olinas y de su
ón total de  lo
res privados 

tiene repercu
transformac

bilidad de refi

as y diésel al
tículo 81 frac
el proceso d
ada en vigor 
a. (eliminar e

stos  no  tien
pecto a  la   re
s estructuras,
transferencia 

de poner un 
ey  asegura q
los  costos  r
, simplement
sino  que  no 
nstituirá un b

contemplan 
a  la  inflación 
ásticamente, 
ción. Asimism
condiciones 
oco, todo est
así lo conside
u comercializa
os subsidios. 
provocaría e

usiones inflac
ión  industria
nar en territo

 conservar e
ción I inciso 
de apertura d
de acuerdo a
el artículo D

en  ningún  m
ecuperación d
, los contratis
de la renta p

límite en  la 
ue  los  límite
recuperables
te se posterg
asume  costo

barril sin fond

mecanismos 
y, entre 201
la  Secretaría

mo, a partir d
de mercado

to puede ocu
ere.  
ación, más q
Lo anterior e
el subsidio a é

cionarias fuer
al  evita que  s
orio nacional.

el Estado  la e
g Ley de Hid
del  sector, e
a la opinión 
écimo Sexto

mecanismo  p
de su  inversió
stas podrán t
petrolera, que

recuperación
es  fijados por
  que  exceda
ga su pago. E
os  superiores
o.  

para reducir
15 y 2019, si 
a  de  Haciend
del año 2020,
o,  lo  que  no 
rrir antes, en

ue  la reducci
en razón de q
éstos y no a 

tes. 
se  reduzcan 
. 

exclusividad 
rocarburos)
en particular
de la Comisi
 Transitorio 

para  limitar 
ón y un retor
tener gananc
e es contrario

n de costos p
r  la  SHCP  ser
an  el  límite  d
l contratista 
s  al  límite.  Es

r el 
los 
da, 
, el 
es 

n el 

ión 
que 
los 

los 

de 

  la 
ón 
de 

la 
rno 
ias 
o al 

por 
rán 
del 
no 
sta 



 
 

 

 
Cabe a
Estado
con to
limitad
contrat
adquie
contrat
filiales
 
Las  fig
han re
similar
 
Bolivia
obstan
amorti
regalía
renacio
  
El  cas
disposi
conces
se hac
2010 p

 

advertir, por 
o, y no con un
do su patrim
da al patrimo
tos  a  través 
ere  el  carácte
tista privados
.  

uras “contrac
presentado a
res a las utiliza

, durante los 
nte  que    las
zadas, éstos 
a  del  18%.    E
onalizó la ind

o  de  Venez
iciones  simil
siones.  Única
ían  llamar de
publicado en e

Los
estr
exc
el 
con
pro
era
de 
esta
pro
úni
de 
apli

otra parte, e
na petrolera e
onio.  Para p
onio de una e
de  la  petro

er  de  “deuda
s sí podrán lim

ctuales”  inclu
a Estados pet
adas por país

90, concesio
s  inversiones
recibían el 8
Esta  situación
ustria en 200

uela  tambié
lares  a  las 
amente se pe
e servicios, p
el Oxford Ene

  contratos 
ructurados co
cepto un cont
petróleo  e

ntraprestación
oducciones.  D
n socios seni
la mitad  de 
atal  incluso p
oducía.   Para 
camente era
impuesto  so
icable  a  las 

l  impacto de 
estatal.  Esto 
ponerlo en ot
empresa esta
olera  estatal 
a  soberana”,
mitar su resp

uidas  ignoran
troleros que l
ses como Boli

onó  la explot
s  de  los  co
2% de  la pro
n  se  convirti
06.  

én  resulta  de
que  encont

ermitían los d
ero que en  r
ergyForum, lo

de  servicio
omo contrato
trato puro de
en  grandes 
n  se  basaba
De hecho, mu
ior en el nego
la  producci

perdía dinero
empeorar  la
n “proveedo
bre  la  renta 
personas  que

5 

que  los “con
quiere decir q
ras palabras, 
atal,  como en
y/o  sus  sub
  lo  que  crea
ponsabilidad c

n  las malas ex
as han aplica
via, Venezue

tación de sus 
ontratistas  pr
oducción de  lo
ó  en  insoste

e  interés.   
ramos  en  e
de servicio.  S
realidad eran
s describe de

s  venezolan
os de servicio
e servicios.   C

áreas  dur
a  en  el  volu
uchos de los 
ocio y, en pro
ón.    En  algu
o por  cada b
s cosas,  los c
res de servic
que  les  corr
e  no  se  ded

ntratos” se ce
que el Estado
la responsab
n el  caso de 
bsidiarias,  sin
ará  un  desba
contractual m

xperiencias q
ado en el pas
la, Ecuador y 

yacimientos 
rivados  habí
os yacimiento
enible,  por  lo

La  Ley  Petr
el  derecho 
Se redactaron
n concesiones
e esta manera

nos,  a  pesa
os, en el fond
Cedieron el co
rante  20  a
umen  y  el  v
proveedores 
omedio, se  ll
unos  casos,  l
barril de petr
contratistas, 
ios”, argüían
espondía era
ican  a  la  pro

elebran direc
o responde po
bilidad “contr
los países qu
no  que  esa  r
alance  contra
mediante el us

que este  tipo 
ado.   Las fór
Kazakhstan 

petroleros.  
ía  quedado 
os y el estado
o  que  el  gob

rolera  de  19
mexicano,  p
n modelos con
s.   Un artícul
a:  

r  de  estar 
do eran todo 
ontrol sobre 
años  y  la 
valor  de  las 
de servicios 
evaban más 
a  compañía 
óleo que  se 
al decir que 
 que  la  tasa 
a  la de 34%, 
oducción  de 

ctamente con
or el “contrat
ractual” no es
ue  celebran  s
responsabilid
actual,  pues 
so de empres

de  fórmulas
rmulas son m

Para 2005, y 
ya  totalmen
o Boliviano u
bierno  bolivia

975,  estable
prohibiendo 
ntractuales q
o de agosto 

n el 
to” 
stá 
sus 
dad 
los 
sas 

s  la 
muy 

no 
nte 
una 
ano 

cía 
las 
que 
de 



 
 

 

Esta si
migrac
las pet
 
Vayam
interna
petróle
que CA
costos 
términ

 
Al resp
 

• 

• 

             
3Kahale
82, Aug
4 Ob. Ci

 

pet
pet

 
tuación  tamp
ción de estos 
roleras privad

mos  a  uno  de
acional, el ca
eo más grand
ANTARELL.   E
y en una cuo
os el funcion

 A 
alin
disp
son
lo  q
incr
pro
200
que
mo
mil
“gra
la p

pecto conside

Establecer u
concepto,  i
permitirle a
que en ning
Hidrocarbu
Con  la  fina
accedió a u
Estados Un
Para el caso

                        
e, George, The
gust 2010. 
it. 

tróleo, en vez
tróleo.3  

poco pudo se
contratos a u
das.  

e  los  casos m
so del yacim
de que se hay
El gobierno d
ota por barri
amiento de e

pesar  de  s
neamiento de
posiciones  co
n, a menudo, 
que  pasó  en 
rementaron 
oducción,  orig
06, ahora está
e  en  el  desc
derna, mism
lones de barr
an” total de 2
primera décad

eramos neces

un límite máx
ncluyendo el
al  contratista
gún caso  pod
ros) 
alidad  de  def
n estudio rea
idos, en la qu
o de nuestro 

                       
e Uproar Surro

z de la tasa d

er mantenida
un esquema d

más  interesa
iento KASHA
a descubierto
de Kazakhstan
l.   El artículo
esta estructur

ser  presenta
e  interese  ,  la
ontractuales 
una receta p
KASHAGAN.
más  de  10
ginalmente  p
á programad
cubrimiento 

mo  que  tenía
riles por día, e
2% del petró
da de producc

ario incorpor

ximo del valo
l  reembolso 
a,  recuperar  s
drá ser mayor

finir  la  propu
alizado en la 
ue referían qu
país, al ser u

 
ounding Petrol

6 

e 50%, aplica

a.   En abril de
de empresas 

antes  y más 
GAN en Kaza
o en las tres ú
n  celebró un
o del Oxford E
ra contractua

adas  como 
a experiencia
basadas  en   
ara el desast
    Los  costos 
00  mil  millo
programada 
a para el 201
más  grande
  proyectado 
el Estado tan
leo producido
ción…4 

rar los siguien

or de la produ
de costos y o
su  inversión 
r del treinta p

uesta  de  lím
Universidad d
ue el margen
na nueva eta

leum Contract

able a los pro

e 2005, el go
mixtas que r

dramáticos  d
akhstan.   KAS
últimas décad
  contrato ba
Energy Forum
l: 

un  ejemplo
 ha demostra
recuperació
re, y eso es e
totales  del 

ones  de  dó
para  iniciar 
12.  El resulta
e  del  mundo
una  produc
 sólo hubiera
o durante, po

ntes cambios 

ucción que p
otras contrap
y un  retorno
por ciento. (ar

ites  para  la 
de Dundee y 
 más atractiv
pa la apertur

t Renegotiation

oductores de 

obierno venez
redujeron la p

de  la  experie
SHAGAN es e
das.   Es, inclu
sado en  la  re

m, describe e

o  típico  de 
ado que    las 
n  de  costos 
exactamente 
proyecto  se 
ólares,  y  la 
en  2005  o 

ado neto fue 
o  en  la  era 
cción  de  1.5 
a recibido un 
or lo menos, 

al Dictamen: 

odrá pagarse
prestaciones, 
o  razonable  s
rtículo 19 frac

recuperación
el Centro pa
vo era de alre
ra del mercad

n, Oxford Ene

zolano exigió
participación 

encia  petrole
l yacimiento 
uso, más gran
ecuperación 
n  los siguient

 

 

e bajo cualqu
calculado pa

sobre  la mism
cción XVI Ley 

n  de  costos, 
ra la Energía 
ededor del 40
do, es necesa

rgy Forum,  Iss

ó  la 
de 

era 
de 

nde 
de 
tes 

ier 
ara 
ma, 
de 

se 
en 
0%. 
rio 

sue 



 
 

 

 
3. 

 
• 

• 

• 

• 

 
Para ev
 

• 

• 

• 

• 

             
5 Johns
Oklaho
Produc
Bearing

 

definir crite
razón se co
renta petro

Asignacione

En materia 
en favor de
carga  impo
darles poca
Pemex  pod
esquema d
responsabil
criterios má
La  Ley  imp
coexistir as
profundidad
no se dan m
reservas pe
realizan a la
Un aspecto
funciones q

vitar estos pr

En caso de 
quién asoci
desarrollo d
Hidrocarbu
Se  prohíbe
soberanía e
10 Ley de H
En  todas  la
coexistencia
de hidrocar
Ley de Hidr
Permitir qu
acciones qu

                        
ston, D., Inter
oma, USA: Pe
ction Sharing 
g? University

erios más  fue
onsidera que 
olera sea de la

es 

de asignacio
e las empresa
ositiva.  Parec
s restriccione
drá  establece
e asignacione
lidad será de
ás estrictos pa
lementa un  s
ignaciones y 
des o cuando
medidas adec
etroleras ante
as contratista
o ridículo es q
que venía real

oblemas, con

migración, e
arse, toda ve
de sus proyec
ros) 
e  la  pérdida 
energética, al
Hidrocarburos
as  asociacion
a en una mis
rburos y gara
ocarburos) 
e el proceso d
ue clarament

                       
rnational Petr
ennWell Publi
Contracts: O

y of Dundee y 

ertes que evit
la propuesta
a nación mexi

ones, encontr
s privadas, po
e  ser  que  la
es y atar a Pe
er  contratos 
es al de cont
  la Comisión 
ara la pérdida
sistema extra
contratos co

o se quiera log
cuadas para g
e la pérdida de
s. 
que se establ
lizando en fav

nsidero neces

es necesario q
ez que la mism
ctos y no deb

de  asignacio
l retener el E
s) 
nes,  el  Estad
ma zona, con
ntizar el cont

de apertura a
e son para de

 
oleum Fiscal 
ishing Compa

Opportunity for
Centre for En

7 

ten un abuso
a del 30% es 
icana. 5 

ramos un trat
or la imposib
s  petroleras 
mex. 
de  servicios
ratos, sin que
Nacional de 
a de asignacio
activista,  al e
omo son  los y
grar la transfe
garantizar el c
e renta petro

ecen cláusula
vor de la com

sario presenta

que se garant
ma empresa 
be ser  impue

ones,  toda  v
stado una pa

o  conservará
n el fin de ten
trol de la act

a la competen
ebilitar a Pem

Systems and
any, 1994), en
r striking it ric
nergy, Petrole

o por  las emp
lo más adec

to discrimina
ilidad de con
sometieron 

s  con  particu
e tengan  libe
Hidrocarburo
ones. 
establecer  su
yacimientos t
erencia de te
control del Es
olera recabad

as que obliga
mpetencia.  

ar los siguient

tice  la  liberta
es la que con
esto por el re

vez  que  con 
arte  importan

á  el  51%  de 
ner una visión
ividad por pa

ncia en el sec
mex. (elimina

d Production S
n ASHONG, M
h or just anot
eum and Mine

presas  intere
uado para ga

atorio en con
tratar librem
al  gobierno 

ulares  y  pod
ertad para aso
os. Asimismo

puestos en  l
transfronteriz
cnología. En t
stado. Lo ante
a por los algo

an a Pemex d

tes cambios: 

ad de Pemex 
noce las nece
egulador. (art

ello  se  bus
nte de  las res

la  alianza  y
n de futuro de
arte del Estad

tor sea paula
r fracción III 

Sharing Cont
Marcia, Cost 
ther risk not W
eral Law and 

sadas. Por es
arantizar que

tra de Pemex
ente y la fue
mexicano  pa

rán  migrar  d
ociarse, pues
o, se establec

os que pued
zos, en distint
todos los cas
erior reduce 
os costos que

dejar de realiz

para elegir c
esidades para
tículo 13 Ley 

sca  asegurar 
servas. (artícu

y  se  prohíbe 
e la explotaci
do.  (artículo 

atina y no tom
del artículo 4

ract, (Tulsa, 
Recovery in 

Worth 
Policy. 

sta 
e  la 

x y 
rte 
ara 

del 
s  la 
cen 

den 
tas 
os, 
las 
 se 

zar 

con 
a el 
de 

la 
ulo 

la 
ión 
13 

mar 
42, 



 
 

 

 
4. 

• 

• 

• 

• 

 
Cabe a
lo que 

• 

• 

 
5. 

 
• 

 

fracción III 
de Hidrocar

Minería 
 
Dentro  de 
energía en 
de carbón, 
de último m
parte del Es
En favor de
la exploraci
en detrime
para  su  reg
Hidrocarbu
Las empres
de  la  Zona
desaparecid
con  duracio
trasnaciona
Por si  fuera
finanzas pú
electricidad

advertir que n
someto a con
 
Establecer q
necesario e
27 y elimina
Eliminar los
de  ingresos
consolidado
Séptimo Tra

Contratos y

La  reforma
energética 
plazos  para
perpetuará 
el artículo 1

del artículo 4
rburos) 

los  cambios 
el adéndum d
en el que se 
minuto y  tota
stado en la m
e las mineras 
ión y extracci
nto del interé
gulación.  (mo
ros) 
sas mineras h
a  Carbonífera
do a manos d
ones  excesiva
ales. 
a poco, el gas
úblicas, en esp
d, que no se li

no se está de 
nsideración lo

que para extr
el procedimie
ar Séptimo Tr
s rasgos de ad
s  y  control  p
o como fuert
ansitorio de la

y comercializa

a  constitucio
nacional y  la
a  las  concesi
el control de

19 fracción V 

43; fracción II

que  se  intro
de la discusió
les permite 
almente opac
ateria. 
de carbón, se
ión de gas na
és colectivo. 
odificar  artíc

han causado g
a  de  Coahui
de las mineras
as,  poco  reg

s que se prod
pecial a las d
mita al consu

acuerdo con 
os siguientes 

racción de gas
nto normal q
ransitorio de 
djudicación d
por  parte  del
es organismo
a Ley de Hidr

adora 

onal  y  la  leg
a  soberanía d
ones  petrole
e empresas t
de la Ley de H

8 

I del artículo

odujeron  a  la
ón del Pleno e
explotar los y
ca obligan a 

e contempla 
atural asociad
Es necesario 
ulo  27  y  elim

graves daños
la  o  de  San
s extranjeras,
uladas  y  cuy

duce en esta
e CFE, toda v
umo propio.

la propuesta 
cambios: 

s natural asoc
ue define la l
la Ley de Hid
directa, toda v
l  Estado  de  e
os en la vida 
ocarburos) 

gislación  secu
del país  sobre
eras  disfrazad
rasnacionale
Hidrocarburo

 80 y fracción

a  reforma  co
está un bene
yacimientos d
revisar  los  c

la adjudicació
do al carbón 
que se estab
minar  Séptim

 ambientales
n  Luis  Potosí
 quienes goza
yas  ganancias

s minas caus
vez que se pe

de las Comis

ciado a yacim
ley. (licitación
rocarburos)
vez que se pi
esta  acción  d
pública. (mod

undaria  pon
e  los  recurso
das  de  contr
s sobre el pe
os) 

n IX del artícu

onstitucional 
ficio a las em
de gas asocia
ompromisos 

ón directa de
a estas empr
blezcan meca
mo  Transitorio

s y sociales, c
í,  donde  com
an de por sí c
s  son  exclusiv

sa un daño  im
ermite la aut

iones Dictam

mientos de ca
n pública) (mo

erde una imp
de  las miner
dificar artícul

en  en  riesgo
s naturales a
ratos,  lo  que 
etróleo mexic

ulo 81 de la L

en materia 
mpresas miner
ado. Esta acci
contraídos p

e contratos pa
resas, lo cual 
nismos eficac
o  de  la  Ley 

como en el ca
munidades  h
con concesion
vas  de  grand

mportante a 
ogeneración 

minadores, po

rbón mineral
odificar artícu

portante fuen
as,  que  se  h
lo 27 y elimin

o  la  segurid
al no establec
prácticamen

cano. (modific

Ley 

de 
ras 
ón 
por 

ara 
va 
ces 
de 

aso 
han 
nes 
des 

las 
de 

r 

 es 
ulo 

nte 
han 
nar 

dad 
cer 
nte 
car 



 
 

 

• 

• 

• 

 
Como y
diversa
de las C

• 

• 

• 

• 

• 

 
6. 

 
La  refo
interes
propie
por  pa
person
 
Al dota
así  co

 

La  posibilid
también  los
energética, 
28 y Octavo
La  Ley  no 
tecnología s
shale,  por 
tecnología. 
Los  contrat
que  por  ob
información

ya lo ha expre
as voces de la
Comisiones U
 
Se define u
años más. (
Sólo Pemex
los contrato
como la ret
y Octavo Tr
Se limita el 
de garantiza
Ley de Hidr
Se  propon
migraciones
tecnología 
futura. (artí
Se  debe  es
prevalecien
Hidrocarbu

El problema

orma  energé
ses  privados, 
dad privada, 
arte  de  pueb
nal y laboral.  

ar a  las activi
mo  el  servic

dad  de  dejar
s  canales de 
así como par

o Transitorio d
contempla  m
suficiente par
lo  que  es  n

tos deben  se
bjeto  de  “se
n de los mism

esado el GPP
a sociedad civ
Unidas, presen

un plazo de 1
artículo 19 fr
x, sus subsidia
os y asignaci
tención de la 
ransitorio de l
acceso a com
ar la soberan
ocarburos) 
e  que  en  a
s de asignacio
a  Pemex,  a 
ículo 9, 13 Ley
stablecer  que
ndo  este  prin
ros) 

a de la utilida

ética  no  sólo
especialmen
así como al d
blos  y  comun

idades de exp
cio  público  d

r  en manos 
comercializa
ra la política e
de la Ley de H
mecanismos 
ra abracar nu
necesario  inc

r  totalmente
ecreto  indust
mos.  

RD desde la d
vil, es necesar
ntando los sig

5 años para 
racción V de la
arias y filiales
ones, con  lo 
mayor parte 
la Ley de Hidr
mpetidores a n
ía energética

aquellos  con
ones, se esta
efecto  de  a
y de Hidrocar
e  toda  la  info
ncipio  sobre 

ad pública y l

o  significó  la
nte  extranjer
de propiedad
nidades  indíg

ploración y e
de  transmisió

9 

privadas  no 
ación de nues
económica y 
Hidrocarburos
eficaces  par

uevas áreas, c
corporar  me

e  transparent
trial”  o  “sec

discusión de l
rio detener la
guientes cam

la concesión 
a Ley de Hidr
 pueden com
que  se aseg
de la renta p
rocarburos) 
no más del 49
a y la retenció

ntratos  de  a
blezca con cl
asegurar  su  c
rburos) 
ormación  rel
el  secreto  in

as expropiac

  pérdida  de 
os,  sino  tam
d agraria y má
genas;  así  co

xtracción del
ón  y  distribu

sólo  la  infra
stro  crudo,  im
de seguridad
s) 
ra  que  el  Est
como es el ca
ecanismos  ef

es y  claros e
reto  comerc

a reforma co
 propuesta p
bios al Dictam

con  la posib
ocarburos) 

mercializar los 
gura  la  seguri
petrolera en e

9% del sector
ón de la renta

asociación  o 
aridad el me
capacidad  de

acionada  con
ndustrial.  (ad

ciones 

la  soberaní
bién  un  golp
ás grave aún 
omo  retroces

l petróleo y d
ución  de  en

aestructura  e
mplica un  rie
 nacional. (el

tado  mexica
so de aguas p
ficaces  de  tr

en  su  clausula
ial”  se  niegu

nstitucional, 
rivatizadora y
men: 

bilidad de una

hidrocarburo
dad energéti
el país. (elimi

r de hidrocarb
a petrolera. (a

aquéllos  qu
dio por el qu
e  exploración

n  los  contrat
ición  de  artí

a  energética
pe  profundo 
a la propieda
sos  en  mate

de  los demás
ergía  eléctri

energética,  si
esgo de polít
iminar artícu

no  cuente  c
profundas y g
ransferencia 

ado para evit
ue  acceso  a 

uniéndose a 
y avasallador

a prórroga de

os obtenidos 
ica del país, 
nar artículos 

buros, con el 
artículo 14 de

ue  deriven 
ue se transfer
n  y  explotaci

tos  sea  públi
culo  88  Ley 

  en  manos 
  al  derecho 
ad de las tierr
eria  de  libert

s hidrocarbur
ca  de  caráct

ino 
ica 
los 

con 
gas 
de 

tar 
la 

a 

e 3 

de 
así 
28 

fin 
e la 

de 
rirá 
ón 

ca, 
de 

de 
de 
ras 
tad 

os, 
ter 



 
 

 

prefere
de  los 
exprop
Constit
 

 

 
Las con
 

• 

• 

• 

 

ente sobre cu
terrenos  afe

piación  para 
tucional)  

Octavo

la 
 

 

 

facilitar  la 
transitorio c

a. Con

nsecuencias q

Se  deja  al 
permitir un
ser  exprop
empresas p
por parte d
Se determin
contratista 
arraigo de l
Se  crea  la  f
empresa  d
construcció

ualquier otra
ectos  a  aqué
garantizar 

coexistencia
con otras que

nsecuencias y

que surgen de

desamparo  a
a  libre negoc
iados  si  no 
para consegui
e estos corpo
na que  la con
y  los usos q
a comunidad
figura de  la  s
de  transitar; 
ón, vehículos,

 que  impliqu
éllas,  se  aseg
su  desarrol

.  

.  

a  de  las  ac
e realicen el E

y casos concr

e estos camb

a  propietario
ciación por p
se  acepta  e
r los terrenos
orativos. 
ntraprestació
ue  se preten
, pueblo o pe
servidumbre 
usar  trans

 maquinaria 

10 

e el aprovec
guró  la  posib
lo.  (Octavo 

ctividades  m
Estado o los p

etos 

ios son: 

os,  ejidatario
arte de  las e
l  ofrecimient
s, provocando

ón es proporc
nda dar  al m
ersona a esa p
legal de hidr
porte,  cond
y bienes de t

hamiento de 
bilidad  de  di
Transitorio 

. 

,  m
encionadas 
particulares.  

s,  pueblos  y 
mpresas ene
to  de  la  em
o graves viola

cional a  las ne
ismo. Esto e
propiedad. 
rocarburos q
ucir  y  alma
todo tipo; co

la superficie
isponer  de  f
del  Decreto

mecanismos  p
en  el  prese

comunidade
rgéticas, con
presa,  o  los 
aciones a dere

ecesidades d
s, no  se  tom

ue  concede 
acenar  mate
onstruir,  insta

e y del subsue
iguras  como 
o  de  Reform

para 
ente 

es  indígenas, 
  la amenaza 
abusos  de 
echos human

el asignatario
ma  en  cuenta

el derecho a
eriales  para 
alar o manten

elo 
la 

ma 

al 
de 
las 
nos 

o o 
 el 

  la 
la 

ner 



 
 

 

• 

• 

• 

 

 
En  los 
una gra
terreno
hará re
parque
ha sido

 

 
Este  p
habitan
asamb
amena
uso ile
llevaría
comun
 
Por otr
los  de
constit
los  pri
poblad

 

la  infraestr
vigilancia de
Se permite 
de utilidad 
Se reincorp
señalar que
contratació
familiares o
fuerza  labo
desarrollos 
presas La Pa
Por estas  r
Presidencia
Hidrocarbu
coordinado
interés púb

b. Cas

últimos quin
an cantidad d
os afectados 
eferencia a cu
e eólico de La
o primordialm

c. La P

royecto  cont
ntes  dedicad
leas  comuna
azando de mu
gal de cuerpo
a  a  cabo  e  in
nidades. El Tri

ra parte, en 2
erechos  fund
tucional, resp
ncipios  de  d
dores ni contr

uctura  o  rea
e las actividad
la expropiac
pública para 
poran en nue
e  la contrapre
n del propiet
o miembros d
oral del  intere
en  la  comun
arota, La Yesc
azones,  se  re
  de  la  Comi
ros; de  la Ley
os en materia
lico y el respe

sos concretos

ce años, hab
de problemas
por  los mism
uatro casos in
a Venta, en O
mente indígen

Parota (Guer

templaba  la 
dos,  en  su m
ales  y  ejidale
uerte y crimin
os de segurid
ncluso  comp
ibunal Unitar

2006, el Tribu
damentales  d
pecto a  la pro
icha  disposic
ribuye a su d

alizar  obras  y
des  Afectand
ción en  favor 
hacerlo en be
stro país  las 
estación pue
tario, poseed
de la comunid
esado;  así  co
nidad o  local
ca o el Cajón 
echaza  totalm
isión  de  Ene
y de  la  Indus
 energética. 
eto a los dere

s 

blar de proyec
s sociales, der
mos, así como
nsignia, las p
axaca. Es de 
na. 

rero) 

inundación  d
ayoría  a  la  a
s  violatorias 
nalizando a s
dad pública p
ró  votos  en 
io Agrario an

unal Latinoam
de  las  comu
otección de s
ción  constituc
esarrollo, sin

11 

y  trabajos  ne
do gravement
de una emp
eneficio prefe
tiendas de ra

ede comprend
or o titular d
dad o localida
omo  comprom
idad.   Aquí h
o el Parque e
mente  lo plan
rgía  en  los 
stria Eléctrica
Para el GPPR
echos humano

ctos de  infrae
rivados de las
o por  las exp
resas de la Ye
señalar que e

de  13  poblad
actividad  agr
a  la  Ley  Agr
sus opositore
para su vigilan
las  asamblea
uló las asamb

mericano del 
unidades  am
su propiedad 
cional,  pues 
o que sólo co

ecesarios  par
te el derecho
presa energét
erente de inte
aya y  la escla
der pagos en
el bien o der
ad a la que pe
misos para  fo
hay que  reco
eólico La Vent
nteado por e
Proyectos  de
 y de  la Ley 
RD debe prev
os.  

estructura en
s negociacion
ropiaciones r
esca, la Parot
en los cuatro 

dos  y  la  reu
ícola.  La  CFE
raria  para  qu
s. En dichas 
ncia; cambiab
as,  provocan
bleas celebrad

Agua resolvi
menazadas,  v
y cómo  la ex
el  beneficio 
ontribuye a e

ra  el  adecuad
 de propieda
tica, demerita
ereses privad
avitud como 
n especie y co
echo de que 
ertenezcan co
ormar parte 
ordar abusos 
ta 
el Ejecutivo  F
e  Dictámenes
de  los Órgan
valecer en tod

nergética han
nes para la ad
realizadas. En
ta y el Zapoti
casos, la pob

bicación  de 
E  impulsó  la 
ue  se  aproba
asambleas,  la
ba incluso el 
do  la  divisió
das con influe

ó que el proy
violentando 
xpropiación c
de  la  obra  n
elevar los nive

do  desarrollo
d. 
ando el senti
os. 
servidumbre
ompromisos 
se trate, de s
omo parte de
de proyectos
como el de 

Federal  y por
s  de  la  Ley 
os Regulador
do momento

n traído consi
quisición de 
n este tenor, 
illo, así como
blación afecta

más  de  20 m
celebración 
ra  el  proyec
a CFE solicitó
lugar en que 
n  de  familias
encia de la CF

yecto agravia
el  artículo 
contraviene c
no  recae  en 
eles de pobre

o  y 

ido 

e al 
de 
sus 
e la 
s  y 
las 

r  la 
de 
res 
o el 

igo 
los 
se 

o el 
ada 

mil 
de 
to, 
ó el 
se 
s  y 
FE. 

aba 
27 
con 
los 
eza 



 
 

 

al quit
ONU se
 
De  igu
alguno
no per
difund
la  “con
afectac
proyec
Ciclón 

 

 
En el c
celebra
afectad
quedad
import
de nue
 
Al  resp
amena
pesos 
afectad
ranche
300 po
13 de 
Vela” f
bienes

 

             
6 EMAN
6932.ht
7 BRISE
2013, p
8 TORRE
de febr
9 HÉRNÁ
sus der
http://c
10 Capít
pueblos

 

arles sus tier
e expresaron

ual  forma,  ha
os de los afect
rmitía  a  la po
ió que en el P
nstrucción de
ciones  en  el
cto, pues “de 
Manuel que 

d. La Y

caso de esta P
ados. Asimism
dos, así como
do  inservible
tante de la po
evo para tene

pecto,  los  afe
azas, por neg
por metro cu
das por esta 
erías y peque
obladores obs
las 18 obras 
fue expropiad
 distintos a la

e. El C

                        
NUELLI, Silvia, “
tml, consultado
ÑO, Héctor, “D
p. 28, consultad
ES, Atzayaehl, 
ero de 2014, c
ÁNDEZ ALPIZA
echos” en Sidid
centroprodh.o
tulo Mexicano 
s e impunidad:

rras. Asimism
 en contra de

asta  la  supue
tados y el pre
oblación  segu
Presupuesto d
e un proyecto
  Estado  ocu
haberse con
impactó Gue

Yesca (Nayar

Presa, los cam
mo, exigen el 
o la construcc
es  para  segu
oblación es m
er un patrimo

ectados  seña
arse a acepta
uadrado, pue
presa abarca
ños poblados
struyeron la c
de compensa
do, pagándole
a tierra, como

Cajón (Nayari

                       
“Proyecto Hidr
o el 7 de junio 
Diez años de re
do el 7 de junio
“Presa ‘La Paro
consultado el 7
AR, Javier, “La Y
dh 2.0: Sistema
rg.mx/sididh_2
del Tribunal Pe
: Mesas de dev

o, el Comité 
el proyecto en

esta  cancelac
ecio que les o
uir  reproduci
de Egresos de
o hidroelécti
rridas  el  año
nstruido la pre
rrero”.8 

it y Jalisco) 

mpesinos afec
pago justo d

ción de obras,
uir  viviendo 
mayor de 50 a
nio.  

alan  que  la C
ar un pago p
es  según pers
ban una exte
s con un tota
construcción d
ación pactada
es menos de 
o casas habita

it) 

 
oeléctrico Pres
de 2014 

esistencia cont
o de 2014 
ota’ habría evi
7 de junio de 20
Yesca: Persona
a Integral de In
2_0_alfa/?p=2
ermanente de 
vastación ambi

12 

de Derechos
n su informe d

ción  del  proy
ofrecían era d
endo  sus  for
e la Federació
co en el  río 
o  pasado  po
esa La Parota

ctados señala
e indemnizac
, en compens
de  ellas.  Un
años, por lo q

CFE procedió 
equeño e  inj
sonal de  la C
ensión mayor
al de 10 mil h
de la hidroelé
as, pero en re
la mitad de l
ación y los árb

sa La Parota” e

ra la presa La P

tado inundacio
014. 
s afectadas po
nformación en 
21308, consulta
los Pueblos, P
iental y derech

s Económicos
de Marzo de 

yecto  en  201
de 70 centavo
rmas de  vida
ón para 2014
Papagayo”  7

odrían  ser  el
a, se habría m

an que la CFE
ciones por su
sación para la
n  aspecto  a 
ue es muy di

mediante  en
usto. En algu
CFE,  sus  tierra
r a las 3 mil 8
habitantes. 9

éctrica, toda v
epresalia, en 
lo que valían 
boles frutales

en base.citego.

Parota” en La J

ones en Guerre

or presa hidroe
Derechos Hum
ado el 7 de jun
Pre‐audiencia s
os de los pueb

s, Sociales y C
2006. 6 

12,  no  había 
os el metro cu
s. En diciemb
, se incluyó u
e  incluso  se 
l  pretexto  p
mitigado las a

 ha incumplid
s tierras y bie
as personas cu
resaltar  es 
ifícil que com

ngaños  y  coe
unos casos  le
as ya no  serv
30 hectáreas
Cabe advert
vez que faltab
2010, el Ejid
y sin tomars

s.10 

.info/fr/corpus

Jornada, 27 de

ero: CFE” en El

eléctrica deman
manos, 17 de o
nio de 2014 
obre presas, de
blos, diciembre 

Culturales de

indemnizado
uadrado, lo cu
bre de 2013 
una partida pa
afirma que 
ara  relanzar 
afectaciones d

do los acuerd
enes perdidos
uyas tierras h
que  una  pa

miencen a trab

erción  e  inclu
es ofrecieron 
vían. Las  tierr
s, en un área 
ir que en 200
ban por cump
do “Llano de 
se en cuenta 

s_dph/fiche‐dp

e diciembre de 

l Financiero, 10

ndan respeto a
octubre de 201

erechos de los 
 2012, p. 36 

e  la 

o  a 
ual 
se 
ara 
las 
el 

del 

dos 
s o 
han 
rte 
bar 

uso 
40 
ras 
de 
09, 
plir 
los 
los 

ph‐

0 

a 
2, 



 
 

 

 
Esta p
siendo
la anue
La pob
tierras 
Sus  fo
agudiz
 
Cabe a
conoci
Jerónim
vulnera
 

 
Uno de
Transit
empre
Infraes
Games
Grupom
del  Istm
están d
ciudad
energía
Mart, S
 
En  est
espald
ha crim
poblac
planes 
obrar a
 

             
11 Ibidem
12 VELA
Cajón” 
http://w

 

resa  fue  term
 55% tierras 
encia para la 
blación, por m
y bienes, así 

ormas  de  vid
arse la pobre

advertir que 
ó que la CFE 
mo  Jomulco, 
a los derecho

f. Par

e  los proyect
torio  es  el  eó
sas  privadas
structura Mac
sa,  Acciona, 
mar, Cemex y
mo de Tehua
destinados a 
anía. Es decir
a generada e
Soriana, Cem

e  caso,  se  h
as y sin conse
minalizado a l
ciones afectad
de  desarrol

a favor de sus

                        
m, pp. 40‐41 

ASCO C., Elizabe
en La Jornada,
www.jornada.u

minada  en 20
comunales; 2
expropiación
medio de coe
como la reub
da  y  estrateg
eza. 11 

en 2010, a  tr
había pagado
mas no  real

os de las perso

rque eólico La

tos que más 
ólico  desarro
s  como  son 
cQuaire,  la h
Renovalia,  G
y Grupo Salin
antepec en D
abastecer d
r, son proyect
es destinada a
ex, Cruz Azul,

an  presentad
entimiento d
os opositores
das ni  se dio
lo  que  les  in
s intereses y s

                       

eth, “Confirma
, p. 20, 5 de no
unam.mx/2010

006  y  afectó 
28%, ejidal y 
n y pago de la
erciones y en
bicación a ase
gias  product

ravés del  Ins
o un total de 
izó erogación
onas afectada

a Venta (Oaxa

luz pueden 
ollado  en Oax
la  francesa

holandesa PG
as  Natural  F
nas, entre otr
Defensa de  la
e energía a o
tos de “autoa
a la red públi
, FEMSA, entr

do  también 
e las asamble
s. Por otra pa
o  la posibilida
ncumben;  los
sin el consent

 

 CFE que no pa
oviembre de 20
0/11/05/politic

13 

3942 hectár
17%, pequeñ
as tierras y bi
gaños,  fue  fo
entamientos 
tivas  se  tran

tituto Federa
52 millones 4
n alguna por 
as por la meg

aca) 

dar  respecto
xaca.  En  dich
a  EDF,  la  it
GGM,  la  japon
Fenosa,  Prene
as. De acuerd
 Tierra y el T
otros empori
abastecimien
ica, en tanto 
re otras.  

la  venta  y  ce
eas generales
arte, se señaló
ad de que  los
s  presidentes
timiento de la

agó indemniza
010, 
ca/020n2pol, c

reas de  los  e
ña propiedad.
enes estuvo 
orzada a acep
que carecían 
nsformaron  e

al de Acceso 
492 mil 540 p
daños y perj

ga obra.  

o del  impacto
ho  lugar  part
aliana  ENEL,
nesa Mitsubis
eal,  EYRA‐AC
do con la Asa
Territorio,  la 
ios privados 
to”, del que r
que el 78% r

esión  de  tier
s de comuner
ó que no se r
s pueblos pa
s municipale
a comunidad.

ciones a ejidat

consultado el 7

estados de Na
 El proceso d
marcado de i
ptar  los pago
de los servic
en  un  sentid

a  la  Informa
pesos a los eji
juicios12,  lo c

o del  citado 
ticipa  una  gr
,  la  australi
shi,  las españ
CS  y  las mexi
mblea de Pu
mayoría de e
y no a  la  red
resulta que só
restante es p

rras  comunal
ros y ejidatar
ealizaron con
rticipen en e
es  recibieron 
.  

tarios afectado

7 de junio de 2

ayarit  y  Jalisc
de obtención 
irregularidad
os  ínfimos a s
ios prometido
do  negativo, 

ción Público 
datarios de S
cual claramen

artículo Octa
an  cantidad 
ana  Fondo 
ñolas  Iberdro
icanas  Peñol
eblos Indígen
estos proyect
d pública y a
ólo el 22% de
ara Bimbo, W

les  y  ejidales
ios. También 
nsultas entre 
el diseño de 
sobornos  pa

os por presa El 

2014 

co, 
de 
es. 
sus 
os. 
al 

se 
San 
nte 

avo 
de 
de 
ola, 
es, 
nas 
tos 
  la 
e la 
Wal 

s  a 
se 
las 
los 
ara 



 
 

 

Por cu
empre
contrat
 
En fech
de  la  T
exprop
parque
Procur
comun
lindero
 
De acu
afectac
derech
inform
afectad
Europe
 
La neg
a  los d
presion
del  Est
ejecuti
de gra
sólo en
 
Por lo a
 
PRIME
señalad
Legisla
reform
Asocia

             
13 SIPAZ
de sept
2013/4
tehuant
14 “Com
en sinem
de junio
15 HÉRN
sus der

 

anto hace a 
sas  que  incl
tos. El pago f

has recientes
Tierra  y  el  T
piación de un
e  eólico  en 
raduría  estat
neros.  Poster
os, lo cual clar

uerdo  con el 
ciones que  se
hos  de  las  p
mado. Es com
dos que  recla
ea ya no se ju

ociación com
derechos hum
nar claramen
tado  por  pro
ivo que da de
vedad esta s
n el caso de la

antes expues

ERO.  Se me  t
dos  a  conti
tivos, Primer

man  diversas 
ciones Públic

                        
Z, ENFOQUE: Im
tiembre de 201
68‐enfoque‐im
tepec.html, co

muneros de Juc
mbargo.mx, 24
o de 2014 
NÁNDEZ ALPIZA
echos” en Sidid

los contratos
uyeron  cláus
ue realizado 

s,  la Asamble
Territorio,  exi
 terreno com
Juchitán,  Oa
al  el  despoj
riormente,  G
ramente favo

Centro de D
e  repiten en 
personas  a  la
ún  la  falta de
aman  respeto
stifica despla

mo iguales de 
manos por pa
nte a  llegar a 
oponer  dotar
erechos a los 
ituación y qu
a Parota ha fu

sto y fundado

tenga  por  pr
nuación  del 
ra, del Proyec
disposicione

co Privadas, p

                       
mpactos y afec
13, http://www
mpactos‐y‐afec
onsultado el 7 d
chitán, Oaxaca,
4 de marzo de 

AR, Javier, “La 
dh 2.0: Sistema

s,  los mismos
sulas  abusiva
muy por deba

a de  los Pue
igió  a  las  au
munal por par
axaca.  En  feb
o  de  tierras
as  Natural  s
orece a estas 

Derechos Hum
esta  clase d
a  informació
e una  indemn
o a  sus derec
azar comunida

propietarios 
arte del Estad
un acuerdo 
lo  del  caráct
empresarios 
uedando en e
uncionado.  

, solicito: 

resentado  fo
Dictamen  d

cto de Decre
es  de  la  Ley
ara quedar co

 
ctaciones de lo
w.sipaz.org/es/
ctaciones‐de‐lo
de junio de 201
, denuncian de
2014, http://w

Yesca: Persona
a Integral de In

14 

s  fueron poco
as  referentes
ajo de su valo

blos  Indígena
utoridades  de
rte de Gas Na
brero  de  est
s,  así  como 
se  ha  ocultad
empresas. 14

manos Migue
e megaproye
ón,  a  la  cons
nización  justa
chos. En  los 
ades para con

y empresas e
do mexicano
que tendrá c
er  de  cosa  ju
a embargar y
estado de  ind

rmulando  vo
de  las  Com
to por el que
y  de  Inversió
omo sigue: 

s proyectos de
/informes/117
os‐proyectos‐d
14 
espojo de tierra
www.sinembar

as afectadas po
nformación en 

o claros, se  f
s  a  la  modif
or.13 

as del  Istmo d
e  Oaxaca  que
atural Fenosa
te  año,  la  A
las  amenaza
do  detrás  de

el Agustín Pro
ectos,  los  cua
sulta,  al  con
a e  integral e
Estados Unid
nstruir una pr

energéticas p
, por  tratar  c
carácter vincu
uzgada,  lo  cu
y desalojar sin
defensión an

oto  particular
isiones  Unid
e se expide  la
ón  Extranjera

e enegía eólica 
‐informe‐sipaz
e‐energia‐eolic

as para la cons
rgo.mx/24‐03‐

or presa hidroe
Derechos Hum

firmaron bajo
ficación  o  an

de Tehuantep
e  frenaran  la
a para  la cons
Asamblea  de
as  en  contra
e  un  supuest

o  Juárez,  “ha
ales  comienz
nsentimiento 
e  incluso  las 
dos y  los país
resa”15 

presenta una 
como  iguales
ulante,  inclus
ual  implica  q
n mayor proc
te  la autorid

r  en  contra  d
das  de  Ener
a Ley de Hidr
a,  Ley  Miner

en el Istmo de
z‐vol‐xviii‐no‐3
ca‐en‐el‐istmo

strucción de un
2014/936042, 

eléctrica dema
manos, 17 de o

o presión de 
nulación  de 

pec en Defen
a  explotación
strucción de 
nunció  ante 
a  de  indígen
to  conflicto 

y un patrón 
an violando 
previo  libre
amenazas a 
ses de  la Uni

grave violaci
s a desiguales
so con  la  fuer
ue  es  un  títu
ceso, resultan
ad  judicial, q

de  los  artícu
gía  y  Estud
rocarburos y 
ra  y  la  Ley 

e Tehuantepec,
‐septiembre‐d
‐de‐

n parque eólico
consultado el 

andan respeto 
octubre de 201

las 
los 

nsa 
n  y 
un 
la 

nas 
de 

de 
los 
e  e 
los 
ión 

ión 
s y 
rza 
ulo 
do 
que 

los 
ios 
se 
de 

 4 
de‐

o” 
7 

a 
2,  



 
 

 

 

 

Artícul
los  ar
séptim
Política
materi
 
Corres
inalien
Hidroc
del  ter
contine
fuera  d
manto
estado
 
 
 
Para  lo
yacimie
encuen
tengan
 
Tambié
aquello
jurisdic
países 
sea  pa
sobre D

Artícul
entend
I. a VII
VIII.       

IX.         C

 

lo 1.‐ La pres
rtículos  25, 
mo  y  28,  párr
a  de  los  Est
a de Hidroca

ponde  a  la 
able  e  im
arburos que 
rritorio  nacio
ental y la zon
del mar  terri
s  o  yacimie
o físico. 

os  efectos  d
entos  transf
ntren  dentro
n continuidad

én  se  consid
os  yacimient
cción  nacion
de acuerdo c
arte  o  bajo  lo
Derecho del M

lo  4.‐  Para 
derá, en singu
. …. 
 Cadena Pro
económicos
en  la 
construcció
para la indu

Contrato par

Iniciativa 
sente Ley es 
párrafo  cua
rafo  cuarto  d
tados  Unido
rburos. 

Nación  la  p
prescriptible 
se encuentre

onal,  incluyen
na económica
itorial  y  adya
ntos,  cualqu

de  esta  Ley, 
fronterizos  a
  de  la  jurisd
 física fuera d

erarán  como
tos  o  mant
nal,  compart
con los tratad
o  dispuesto  e
Mar de las Na

los  efectos 
ular o plural, p

oductiva: Con
s que particip
proveedurí

n  y  prestac
ustria de Hidro
ra  la Explorac

Ley de

reglamentar
rto;  27,  pá
de  la  Constitu
s  Mexicanos

ropiedad  dir
de  todos 

en en el subs
ndo  la  platafo
a exclusiva sit
acente  a  éste
uiera  que  se

se  consider
aquéllos  que
dicción  nacion
de ella. 

o  transfronte
tos  fuera  d
tidos  con  o
dos en que Mé
en  la  Conven
aciones Unida

de  esta  Le
por: 

njunto de age
pan directam
ía,  sumini
ción  de  serv
ocarburos; 
ción y Extrac

15 

 
e Hidrocarbur

ia de 
rrafo 
ución 
s,  en 

recta, 
los 

suelo 
orma 
uada 
e,  en 
ea  su 

rarán 
e  se 
nal  y 

erizos 
e  la 
otros 
éxico 
nción 
as. 

Artícu
los  a
séptim
Polític
mater
 
Corre
inalie
Hidro
del  te
contin
fuera 
manto
estad
la pro
entre
 
Para 
yacim
encue
tenga
 
Tamb
aquel
jurisd
países
sea  p
sobre
 

ey  se  Artícu

I. a VI
entes 
mente 
istro, 
vicios 

VIII. C
técnic
prove
presta
Hidro

ción:   

ros 

ulo 1.‐ La pre
artículos  25, 
mo  y  28,  pár
ca  de  los  E
ria de Hidroca

esponde  a  la
nable  e  im
ocarburos que
erritorio  naci
nental y la zo
del mar  ter
os  o  yacimi
o  físico. Tam
opiedad de  l
gados a los c

los  efectos 
mientos  trans
entren  dentr
an continuida

bién  se  consi
los  yacimien
icción  nacio
s de acuerdo 
parte  o  bajo 
e Derecho del

ulo 4.‐ … 

II. …. 
Cadena Produ
cas  y  econó
eeduría,  su
ación  de  se
ocarburos; 

Debe Decir 
esente Ley es
párrafo  cu

rrafo  cuarto 
stados  Unid
arburos. 

  Nación  la  p
mprescriptible
e se encuent
onal,  incluye
ona económic
rritorial  y  ady
entos,  cualq
mbién  corresp
los  extraídos
contratistas. 

de  esta  Ley
sfronterizos 
o  de  la  juris
d física fuera 

derarán  com
ntos  o  man
onal,  compa
con los trata
lo  dispuesto 
 Mar de las N

uctiva: Conju
ómicas  secu
uministro, 
ervicios  para

s  reglamenta
arto;  27,  p
de  la  Constit
os  Mexicano

propiedad  di
e  de  todo
ren en el sub
endo  la  plata
ca exclusiva si
yacente  a  és
uiera  que  s
ponde a  la N
s hasta  su  ve

y,  se  conside
aquéllos  qu

sdicción  nacio
de ella. 

mo  transfront
ntos  fuera 
artidos  con 
dos en que M
en  la  Conve

Naciones Unid

nto de activi
uenciales  pa
construcción

a  la  industr

ria de 
árrafo 
tución 
os,  en 

irecta, 
s  los 
bsuelo 
forma 
ituada 
te,  en 
ea  su 
Nación 
enta o 

erarán 
ue  se 
onal  y 

terizos 
de  la 
otros 

México 
ención 
das. 

dades 
ara  la 
n  y 
ria  de 



 
 

 

Acto  j
Mexica
Hidroc
Explora
Área C
X. a XX
XXXII. 

XXXIII.
XXXIV.
XXXIX.

Artícul
Extracc
fracció
estraté
del art
Estado
llevará
Contra
 
 
 
 
Las act
Superf
las  fra
podrán
Mexica
del  Est
Particu
corresp
de las 
cualqu

 

urídico  que 
ano,  a  través
arburos,  po
ación y Extra
ontractual y p
XXI. … 

Recursos 
estimado 
fecha  da
recuperab
económic
correspon
estimación
comercial
una o más

. … 

. a XXXVIII. …

.  Zona  de 
Estado 
actividade
de Hidroca

lo  5.‐  Las  a
ción de Hidro
ón I del artícu
égicas  en  los
tículo 28 de 
os  Unidos  M
  a  cabo,  po
atistas, en tér

tividades de 
ficial, así com
cciones  II  a 
n  ser  lleva
anos,  cualqu
tado  o  entid
ulares, previa 
ponda, en los
disposiciones
ier otra regul

se  suscribe 
s  de  la  Comi
or  el  que 
cción de Hid
por una dura

Contingent
de  Hidroca

da,  que  po
ble pero que,
as  de 
ndientes  a 
n,  no 
mente  recup
s contingencia

… 
Salvaguard

reserva  pa
es de Explora
arburos. 
actividades  d
ocarburos,  a 
lo 2 de esta L
s  términos  d
la Constitució
exicanos.  Só
r  conducto  d
minos de la p

Reconocimie
mo  las activid
VI  del  artícu
das  a  cabo
ier  otra  em
dad  paraestat
autorización
s términos de
s reglamenta
lación que se

entre  el  Es
isión  Naciona
se  conviene
rocarburos e
ción específic

es:  El  volu
arburos  en 
otencialmente
 bajo condici

evalua
la  fecha 
se  cons

perable  debi
as; 

a:  Área  qu
ara  limitar 
ación y Extrac

de  Exploració
que  se  refie
Ley, se consid
el  párrafo  cu
ón Política d
ólo  la  Nación
de  Asignatar
presente Ley.

nto y Explora
ades  referida
lo  2  de  esta
o  por  Petró
presa  produ
tal,  así  como
 o permiso, s
e la presente 
rias, técnicas
 expida. 

16 

stado 
al  de 
e  la 
en un 
ca; 

X. a X
umen 
una 

e  es 
iones 
ación 

de 
idera 
do  a 

 

XXXII
XXXIV

e  el 
las 

cción 

 

ón  y 
ere  la 
deran 
uarto 
e  los 
n  las 
ios  y 

ación 
as en 
  Ley, 
óleos 
uctiva 
o  por 
egún 
Ley y 
 y de 

Artícu
Extrac
fracci
estrat
del ar
Estad
llevar
Contr
Comis
dispo
explo
 
Las ac
Super
las  fr
deber
Mexic
del 
autor
los  t
dispo
cualq

XXXI. … 

I. … 
V. a XXXVIII. …

ulo  5.‐  Las 
cción de Hid
ón I del artícu
tégicas  en  lo
rtículo 28 de
os  Unidos  M
rá  a  cabo,  po
ratistas, en  té
sión Naciona
osiciones  c
otación de yac

ctividades de
rficial, así com
acciones  II  a
rán  ser  llev
canos,  cualq
Estado  o 
rización  o  pe
términos  de 
siciones  reg
uier otra regu

… 

actividades 
rocarburos,  a
ulo 2 de esta 
os  términos  d
e  la Constituc
Mexicanos.  S
or  conducto 
érminos de  l
al de Hidroca
correspondie
cimientos co

e Reconocimi
mo  las activid
  VI  del  artíc
vadas  a  cab
uier  otra  em
entidad  pa

ermiso,  según
la  present

glamentarias,
ulación que s

de  Explorac
a que  se  refi
Ley, se consi
del  párrafo  c
ción Política d
Sólo  la  Nació
de  Asignata
a presente  L
arburos emiti
ntes  para
mpartidos. 

ento y Explo
dades  referid
ulo  2  de  est
bo  por  Pet
mpresa  prod
araestatal, 
n  correspond
te  Ley  y  d
,  técnicas 
e expida 

ción  y 
iere  la 
ideran 
cuarto 
de  los 
ón  las 
arios  y 
ey.  La 
irá  las 
a  la 

ración 
das en 
a  Ley, 
róleos 
uctiva 
previa 
da,  en 
de  las 
y  de 



 
 

 

Artícul
de  la 
modifi
otra  em
excepc
Explora
 
Para  e
Secreta
del me
Estado
abasto
Asigna
y de ej
forma 
 
Previo 
Secreta
favora
Hidroc
dictam
 
Los  tí
Secreta
siguien
 
I. a VII.
... 
… 
Artícul
… 

Artícul
de  la 
Asigna
cuando
causas
 

I. 

 

lo  6o.‐  El  Eje
Secretaría  d
car  a  Petróle
mpresa prod
cional,  Asig
ación y Extrac

el  otorgamie
aría de Energ
ecanismo más
o en  términos
o  de  Hidroc
tario tiene  la
jecución para
eficiente y co

al  otorgami
aría de Energ
ble  de  la
arburos, la cu

men técnico. 

ítulos  de  A
aría  de  Ener
ntes elemento

. … 

lo 9.‐ … 

lo  10.‐  El  Eje
Secretaría  de
ción  y  recup
o  se  presen
 graves: 

Que  por m
forma cont
suspenda  la

ecutivo  Feder
de  Energía, 
eos  Mexican
uctiva del  Es
naciones  p
cción de Hidr

ento  de  un
gía deberá mo
s adecuado p
s de producc
carburos  y 
a capacidad t
a extraer  los 
ompetitiva. 

iento  de  las 
gía deberá co
a  Comisión
ual será emit

Asignación  q
gía  incluirán,
os: 

ecutivo  Feder
e  Energía,  po
perar  el  Áre
nte  alguna  d

más  de  ciento
inua, el Asign
as  actividade

ral,  por  cond
podrá  otorg
os  o  a  cualq
stado, de ma
ara  realizar
ocarburos. 

a  Asignación
otivar que se 
para el  interé
ción y garantí
que  el  po
écnica,  finan
Hidrocarburo

Asignacione
ontar con op
n  Nacional 
ida a través d

que  otorgue
,  entre  otros

ral,  por  cond
odrá  revocar
ea  de  Asigna
de  las  siguie

o  ochenta  día
natario no ini
es  previstas  e

17 

ducto 
gar  y 
quier 
anera 
r  la 

n,  la 
trata 
és del 
ía de 
osible 
ciera 
os de 

es,  la 
inión 

de 
de un 

e  la 
s,  los 

Artícu
de  la
modif
otra e
para 
Hidro
 
Para 
Secre
del m
Estad
abast
Asign
y de e
forma
 
Previo
Secre
de la 
será e
 
 
Los 
Secre
siguie
 
I. a VI
… 
… 
Artícu
… 
 
Estos 
transf

ducto 
r  una 
ación 
entes 

as  de 
icie o 
en  el 

Artícu
las  A
produ
 

ulo  6o.‐  El  Ej
a  Secretaría 
ficar  a  Petró
empresa prod
realizar  la 

ocarburos. 

el  otorgam
taría de Ener

mecanismo má
o en  término
o  de  Hidro
atario tiene  l
ejecución par
a eficiente y c

o  al  otorgam
taría de Ener
Comisión Na
emitida a trav

títulos  de 
taría  de  Ene
entes element

I. … 

ulo 9.‐ … 

contratos d
ferencia de te
ulo  10.‐  En  n
Asignaciones 
uctivas del Es

jecutivo  Fede
de  Energía, 

óleos  Mexica
ductiva del Es
Exploración 

iento  de  u
rgía deberá m
ás adecuado 
os de produc
ocarburos  y 
la capacidad 
ra extraer  los
competitiva. 

miento  de  la
rgía deberá c
cional de Hid
vés de un dict

Asignación 
ergía  incluirán
tos: 

deberán preve
ecnología.  
ningún  caso 
concedidas 

stado. 

eral,  por  con
podrá  otor

nos  o  a  cua
stado, Asignac
y  Extracció

na  Asignació
motivar que se
para el  inter
cción y garan

que  el  p
técnica,  fina
s Hidrocarbur

s  Asignacion
contar con o
drocarburos, l
tamen técnico

que  otorgu
n,  entre  otro

er mecanism

podrán  revo
a  las  emp

nducto 
rgar  y 
alquier 
ciones 
ón  de 

ón,  la 
e trata 
rés del 
ntía de 
posible 
nciera 
ros de 

nes,  la 
pinión 
la cual 
o. 

ue  la 
os,  los 

mos de 

ocarse 
presas 



 
 

 

II. 

 
 

III.

 
IV.

 
V. 

 
La  rev
Asigna
invoqu
reglam
Asigna
natura
notifica
conven
estime
 

 

plan de Exp
la Extracció
causa  justi
Comisión  N
los  término
Asignación;

Que  el  As
compromis
causa  jus
términos  y 
otorgada; 

 Que  se  p
causado po
que  ocasio
fatalidad o 

. Que  el  A
ocasión  rem
información
incompleto
Secretarías 
Crédito  Pú
Comisión N
la  Agencia,
costos o cu
de la Asigna

Las demás c
el título de 

vocación  req
tario  de  la 
uen  y  se  reg
mento.  Una 
tario  tendrá 
les,  contado
ación,  para  e
nga y aportar
e pertinentes.

ploración o d
n en el Área 
ficada,  ni  au
Nacional  de  H
os  que  estab
 

signatario  no
so  mínimo 
stificada,  co
condiciones 

resente  un 
or dolo o culp
one  daño 
pérdida de p

signatario  e
mita  de man
n  o    rep
s,  o  los 
de  Energía,

úblico  o  de 
Nacional de H
,  respecto  d
alquier otro a
ación, o 

causales que 
Asignación. 

querirá  notifi
causal  o  c

girá  por  la  p
vez  notifica
un  máximo
s  a  partir  d
exponer  lo  q
r, en su caso
 

de desarrollo 
de Asignación
utorización  d
Hidrocarburo
lezca  el  títul

o  cumpla  co
de  trabajo,
onforme  a 
de  la Asigna

accidente  g
pa del Asignat
a  instalacio

producción; 

en  más  de 
nera  injustific
portes  falso
oculte,    a 
,  de  Hacien
Economía, 

Hidrocarburos
de  la  produc
aspecto relev

se establezca

icación  prev
causales  que
resente  Ley 
da  la  causa
o  de  treinta 
e  la  fecha  d
que  a  su  der
,  las pruebas

18 

para 
n, sin 
de  la 
os  en 
o  de 

on  el 
,  sin 

los 
ación 

grave 
tario, 
ones, 

una 
cada, 
os  o 

las 
da  y 
a  la 
s o  a 
cción, 
vante 

an en 

ia  al 
e  se 
y  su 

al,  el 
días 

de  la 
recho 
s que 



 
 

 

Transc
anterio
plazo 
consid
su  cas
determ
deberá
comun
 
Si el As
en que
de  En
proced
acepta
Energía
corresp
presen
 
Como 
Asigna
ni inde
el  Área
transfe
indemn
conser
cuenta
todos 
cualesq
sin  los
activid
de Asig
transfe
Asigna
 
En  cua
propie
sean  c
recupe
 
La  revo
exime 
aquello
términ

 

urrido el pla
or,  la Secreta
de  noventa 
erando  los a
o,  hubiere  h
minación  de 
á  ser  debida
nicada al Asign

signatario so
e haya  incurr
ergía  emita 
dimiento inici
ación  y  verif
a  y  aplican
pondientes  c
nte Ley. 

consecuen
tario  transfe
emnización al
a  de  Asignac
erirá  al  Esta
nización  algu
rvación  y  fu
a el desgaste 
los  inmuebl
quiera  otros 
s  cuales  no 
ades de Extr
gnación dete
erencia  y  la
tario. 

alquier  caso, 
dad  de  los  b
conexos  o  ac
erada. 

ocación  a  qu
al Asignatari
os daños o pe
os de las disp

zo a que  se 
ría de Energí
días  natural
rgumentos y
hecho  valer  e
revocar  o  n

amente  fund
natario. 

lventa  la cau
ido antes de 
la  resolució
ado quedará 
ficación  de 
do,  en  su 
conforme  a  lo

cia  de  la 
rirá al Estado
guna y en bu
ción.  Asimism
ado  sin  car
una  y,  en 
uncionamient
normal prod
les,  instalacio
bienes  de  s
podrían  llev
acción en dic
rminará  las c
as  obligacion

el  Asignata
bienes  e  inst
ccesorios  exc

ue  se  refiere 
io de  la oblig
erjuicios que 
posiciones jur

refiere el pá
ía contará co
les  para  res
y pruebas que
el  Asignatario
no  la  Asigna
ada,  motiva

sal de revoca
que  la Secre
ón  respectiva
sin efecto, p
la  Secretaría
caso,  las  p
o dispuesto  e

revocación
o  sin cargo, p
uenas condici
mo,  el  Asigna
go,  ni  pago
buen  estado
to,  teniendo
ducido por el
ones,  equipo
imilar  natura
varse  a  cabo
cha área. El  t
condiciones d
nes  a  cargo

rio  mantend
alaciones  qu
clusivos  del 

este  artículo
gación de  res
corresponda
rídicas aplicab

19 

rrafo 
on un 
olver 
e, en 
o.  La 
ación 
da  y 

ación 
etaría 
a,  el 
revia 
a  de 
penas 
en  la 

n  el 
pago, 
iones 
atario 
o,  ni 
o  de 
o  en 
 uso, 
os,  y 
aleza, 
o  las 
título 
de tal 
o  del 

rá  la 
e  no 
área 

o,  no 
sarcir 
an en 
bles. 



 
 

 

Artícul
de  la 
observ
estable
las Sec
Público
Explora
 
 
 
Los  Co
estable
Hidroc
Nación
 

Artícul
empre
a  la  S
Asigna
para  la
Energía
técnica
Hidroc
 
 
 
En cas
Secreta
estable
a  los t
lo  dis
Hidroc
Artícul
migren
Extracc
empre
alianza
 
 
 
 
Para  la

 

lo  11.‐  El  Eje
Comisión 

vando  los  l
ezcan,  en  el 
cretarías de E
o,  podrá  c
ación y Extrac

ontratos  para
ecerán  in
arburos en e
n. 

lo  12.‐  Petró
sas productiv
ecretaría  de 
ciones de las 
a Exploración
a resolverá lo
a  de  la 
arburos.  

o de que  la 
aría  de  Ha
ecerá las con
érminos fisca
spuesto  en 
carburos. 
lo  13.‐  En  lo
n  a  Contrat
ción,  Petróle
sas productiv
as o asociacio

as alianzas o 

ecutivo  Feder
Nacional  de
ineamientos 
ámbito  de  s
nergía y de H
celebrar  Con
cción. 

a  la  Explorac
variablement
l Subsuelo so

óleos  Mexica
vas del Estad
Energía  la 
que sean titu
 y Extracción
o conducente

Comisión 

migración se
acienda  y 
diciones eco
ales que corr
la  Ley  de 

os  casos  de  A
tos  para  la
eos  Mexican
vas del Estado
nes con Perso

asociaciones

ral,  por  cond
e  Hidrocarb
que  al  ef

us  competen
Hacienda y Cré
ntratos  para

ción  y  Extrac
te  que 
on propiedad 

nos  y  las  de
o podrán sol
migración  de
ulares a Cont
. La Secretar
e con la asiste

Nacional 

ea conducent
Crédito  Pú
nómicas rela
respondan, s
Ingresos  s

Asignaciones
a  Exploració
os  y  las  de
o podrán cele
onas Morales

s a que  se  re

20 

ducto 
uros, 
fecto 
ncias, 
édito 
a  la 

cción 
los 

de la 

Artícu
de  la
obser
estab
las  S
Contr
Petró
Estad
Perso
 
Los  C
estab
Hidro
hasta
son p
 

emás 
icitar 
e  las 
ratos 
ía de 
encia 

de 

te,  la 
blico 
ativas 
egún 
sobre 

Artícu
empr
a  la 
Asign
para 
Energ
técnic
Hidro
Energ
Feder
 
Los  C
deber
relati
Congr

  que 
ón  y 
emás 
ebrar 
s. 

efiere 

Artícu
migre
Extrac
empr
alianz
todas
deber
o aso
 
Para 

ulo  11.‐  El  Ej
a  Comisión 
rvando  los 
lezcan,  en  e
Secretarías 
ratos  para  la
óleos Mexican
do  y  de  m
onas Morales

Contratos  pa
lecerán  i
ocarburos  en
a  su  venta  o 
ropiedad de 

ulo  12.‐  Petr
esas product
Secretaría  de
aciones de la
la Exploració
gía resolverá 
ca  de  la
ocarburos.  La 
gía  se  public
ración y debe

Contratos  pa
rán ajustarse
vas a los térm
reso de la Un

ulo  13.‐  En  l
en  a  Contr
cción,  Petró
esas product
zas o asociaci
s  ellas,  la  em
rá mantener 
ciación. 

las alianzas o

jecutivo  Fede
Nacional  d
lineamientos
l  ámbito  de 
de  Energía,
a  Exploración
nos, empresa
manera  com
. 

ra  la  Explora
nvariablemen
  el  Subsuelo
entregados 
la Nación. 

róleos  Mexic
tivas del Estad
e  Energía  la
s que sean tit
n y Extracció
lo conducent
a  Comisión
respuesta d

cará  en  el  D
erá ser motiv

ra  la  Explora
e a  las condic
minos fiscales
nión mediante

los  casos  de 
atos  para 
leos  Mexica
ivas del Estad
iones con Per
mpresa  prod
al menos  el

o asociacione

eral,  por  con
de  Hidrocar
s  que  al  e
sus  compete
,  podrá  ce
n  y  Extracció
as productiva
mplementaria

ación  y  Extra
nte  que 
o  y  los  extr
a  los  contra

canos  y  las  d
do podrán so
  migración  d
tulares a Con
n. La Secreta
te con la asis
n  Nacional
de  la Secreta
iario  Oficial 
ada y fundad

ación  y  Extra
ciones econó
s que estable
e Ley Federa

Asignacione
la  Exploraci
nos  y  las  d
do podrán ce
rsonas Moral
ductiva  del  E
l 51% de la a

es a que  se  r

nducto 
buros, 
efecto 
encias, 
elebrar 
n  con 
as del 
a  con 

acción 
los 

raídos 
atistas 

demás 
olicitar 
de  las 
ntratos 
aría de 
tencia 
  de 
ría de 
de  la 

da. 

acción 
ómicas 
ezca el 
l. 

es  que 
ión  y 
demás 
elebrar 
es. En 
Estado 
alianza 

refiere 



 
 

 

este ar
Mexica
de  que
que  r
selecci
observ
transpa
por  la
confor
condic
fiscales
Energía
Público
 
En la e
proced
artículo
opinión
empre
respec
de  eje
reunir 
licitació
 
Los pro
el  pr
conduc
adjudic
Extracc
fracció
 
 
Como 
lleve a
al  soci
deberá
Mexica
de que
 
Una ve
este 
Hidroc
modifi

 

rtículo,  la  sel
anos o de la e
e  se  trate  se
represente  l
ón  y  que  m
vando  las me
arencia.  Dich
  Comisión  N
me  a  los 
iones  económ
s que al efect
a  y  la  Secre
o, respectivam

elaboración de
dimiento de  l
o,  la  Secre
n  favorable  a
sa productiva
to  de  los  ele
ecución  y  d
las Personas
ón.  

ocedimientos
esente  artíc
cente,  a  lo  d
cación  de  Co
ción, con exc
ón III, del artíc

parte del pro
 cabo durant
o,  la  Comisió
á  solicitar 
anos o de la e
e se trate. 

ez seleccionad
artículo,  la
arburos  pro
cación  del  C

lección del  so
empresa prod
e  realizará me
as  mejores 
más  conven
ejores práctic
ha  licitación  s
Nacional  de 
lineamientos
micas  relativa
to establezca
etaría  de  Ha
mente.  

e los lineamie
icitación a qu
etaría  de  E
a  Petróleos M
a del  Estado 
ementos  técn
e  experienc
s Morales que

s de  licitación
culo  se  su
dispuesto  en 
ontratos  para
cepción de  lo
culo 24 de est

oceso de prec
te la licitación
ón Nacional 
la  opinión

empresa prod

do el socio e
a  Comisión
ocederá  a  l
ontrato  para

ocio de Petró
ductiva del Es
ediante  licita
condiciones

ga  a  la  Na
as en materi
se  llevará  a 
Hidrocarburo
s  técnicos  y
as  a  los  térm
n la Secretar
cienda  y  Cré

entos técnico
ue se refiere 
Energía  solic
Mexicanos  o
de que  se  t

nicos,  financi
ia  que  debi
e participen 

n establecido
ujetarán,  en
esta  Ley  pa

a  la  Exploraci
o dispuesto p
ta Ley. 

calificación qu
n para selecci
de Hidrocarb
n  de  Petró
ductiva del Es

n  los término
n  Nacional 
a  suscripció
a  la  Exploraci

21 

óleos 
stado 
ación 
s  de 
ción, 
ia de 
cabo 
os,  y 
y  las 
minos 
ría de 
édito 

os del 
este 

citará 
  a  la 
trate, 
eros, 
ieran 
en  la 

os en 
n  lo 
ra  la 
ión  y 
por  la 

ue se 
ionar 
buros 
óleos 
stado 

os de 
de 

ón  o 
ión  y 

este a
Mexic
de  q
empr
mejor
conve
prácti
asegu
Empr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una v
este 
Hidro
modif

artículo,  la  se
canos o de la 
ue  se  trate
esa productiv
res  condicio
enga  a  la  Na
icas  en  m
urando  la  tra
resa Productiv

vez selecciona
artículo, 

ocarburos  pr
ficación  del  C

elección del 
empresa pro

e  se  realizar
va del Estado
nes  de  sele
ación,  observ
materia  de 
ansferencia  d
va del Estado

ado el socio 
la  Comisió
rocederá  a 
Contrato  par

socio de Pet
oductiva del E
rá  por  la  m
o, garantizan
cción  y  que
vando  las  m
transparenc

de  tecnología
o. 

en  los términ
ón  Naciona
la  suscripci

ra  la  Explorac

róleos 
Estado 
misma 
do las 
e  más 
ejores 
cia  y 
a  a  la 

nos de 
l  de 
ión  o 
ción  y 



 
 

 

Extracc
efecto 
aplicab
Ley. 
Artícul
… 
… 

Artícul
… 
I. a II. …
… 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
…  

Artícul
licitació
Extracc

 

ción  con  la 
se constituy

ble  lo  dispue

lo 14.‐ … 

lo 15.‐ … 

… 

lo 16.‐ Dentr
ón  de  Cont
ción que dete

asociación  o
ya. A dichos c
esto  en  el  art

ro de  los  line
ratos  para 
ermine la Sec

o  alianza  qu
contratos  les 
tículo  15  de 

eamientos pa
la  Exploració
retaría de En

22 

ue  al 
será 
esta 

Extrac
efecto
aplica
Ley. 
Artícu
… 
… 
 
En  t
Empr
partic
ciento
 
No po
a  las 
perso
la  mi
miem
direct
diez a
produ
coord
depen
 
Artícu
… 
I. a II. 
… 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
…   
 
Las Em
celebr
párra
el con

ara  la 
ón  y 
ergía 

Artícu
licitac
Extrac

cción  con  la
o  se constitu
able  lo  dispu

ulo 14.‐ … 

odo  momen
esas product
cipación no m
o en el merca

odrán celebra
que  se  ref

ona moral  co
isma  cuente 
mbros  del 
tivos o  repre
años, hayan 
uctivas  del 
dinados  en
ndencias rela

ulo 15.‐ … 

… 

mpresas Pro
rar las cesion
afo,  debiendo
ntrol corpora
ulo 16.‐ Dent
ción  de  Con
cción que det

a  asociación 
ya. A dichos 
esto  en  el  a

nto  se  gar
tivas del Esta
menor del cin
ado de hidroc

arse las alian
fiere  este  ar
on  la que  se 
con  accioni
Consejo  de
esentantes q
sido  funcion
Estado,  órg
n  materia 
acionadas con

ductivas del 
nes a que se 
o  conservar  e
tivo y operat
tro de  los  lin
ntratos  para 
termine la Se

o  alianza  q
contratos  le
rtículo  15  de

antizará  qu
ado conserve
ncuenta y un
carburos.  

nzas o asociac
rtículo,  cuan
pretende  ce
stas  mayorit
e  Administr
ue, en  los úl
arios en emp
ganos  regula

energétic
n el sector. 

Estado no p
refiere el seg
en  todo mom
tivo.  
neamientos p
la  Explorac
cretaría de E

que  al 
s  será 
e  esta 

e  las 
en una 
no por 

ciones 
ndo  la 
lebrar 
tarios, 
ación, 
ltimos 
presas 
adores 
a  o 

podrán 
gundo 
mento 

para  la 
ción  y 
nergía 



 
 

 

se  pod
Mexica
cualqu
de  un
Estado
 
 
 
 
I. 
licitació
Área d
 
 
 
II. 
impuls
tecnolo
de  Pe
produc
 
 
III. 
deseen
financi
 
En  los
anterio
Mexica
produc
especia
de Exp
podrá 
inversi
 
… 
… 

Artícul
asisten
Hidroc
obligat

 

drá  incluir  u
ano,  a  través
ier  otra  emp
n  vehículo 
o Mexicano, e

Cuando el Á
ón coexista, a
e Asignación;

Cuando  e
ar  la  transf
ogía para  el 
etróleos  M
ctiva del Estad

Cuando  se 
n  impulsar 
ero especiali

s  supuestos 
ores,  la  p
anos,  de 
ctiva del Esta
alizado  que 
ploración y E
exceder  de

ión del proye

lo  17.‐  La  S
ncia  técnica 
arburos,  es
toria  de  Pe

una  participa
s  de  Petróleo
presa  produc
financiero  e
en los siguient

Área Contrac
a distinta pro
; 

existan  opor
ferencia  de 
desarrollo de
exicanos  u 
do, o 

trate  de  p
a  través 
zado del Esta

de  las  fra
participación 
cualquier 

ado o del ve
se  establezc
xtracción cor
el  treinta  p
ecto.  

Secretaría  de
de  la  Comis
tablecerá  u
etróleos  Me

ación  del  Es
os Mexicanos
tiva  del  Esta
especializado 
tes casos: 

ctual objeto d
ofundidad, co

rtunidades 
conocimient

e  las  capacid
otra  emp

proyectos  qu
de  un  veh
ado Mexicano

acciones  II 
de  Petró

otra  emp
ehículo  financ
ca  en  el  Cont
rrespondient
or  ciento  d

e  Energía,  co
sión  Naciona
na  participa
exicanos  u 

23 

stado 
s,  de 
do  o 
del 

de  la 
on un 

para 
to  y 
dades 
presa 

e  se 
hículo 
o. 

y  III 
óleos 
presa 
ciero 
trato 
te no 
de  la 

se  de
Mexic
través
empr
oport
conoc
las  ca
empr
 
SE ELI
 
 
 
 
 
(se pa
 
 
 
 
 
 
SE ELI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 

on  la 
al  de 
ación 
otra 

Artícu
asiste
Hidro
obliga

eberá  incluir 
cano  de  al 
s de Petróleo
esa  producti
tunidades pa
cimiento  y  te
apacidades  d
esa productiv

IMINA 

asa al primer 

IMINA 

ulo  17.‐  La 
encia  técnica
ocarburos,  e
atoria  de  P

una  partici
menos  trein
os Mexicanos
va  del  Estad
ra  impulsar  l
ecnología  par
de  Petróleos 
va del Estado

párrafo) 

Secretaría  d
  de  la  Com
establecerá 
Petróleos  M

pación  del  E
nta  por  cien
s, de cualquie
do,  cuando  e
a  transferen
ra  el  desarro
Mexicanos  u
. 

e  Energía,  c
misión  Nacion
una  particip

Mexicanos  u 

Estado 
nto,  a 
er otra 
existan 
cia de 
ollo  de 
u  otra 

con  la 
nal  de 
pación 

otra 



 
 

 

empre
para la
Contra
encont
 
 
 
 
En  el 
artículo
menos
proyec
Energía
en  las 
adjudic
… 
 
Artícul
I. a IV. 
 
V. 
su prór
 
 
 
VI. a XV

 

sa productiva
a Exploración 
actuales en  la
trar yacimien

supuesto  a
o,  la  particip
s  veinte  por
cto.  La  deter
a deberá ser 
bases  del  p

cación del co

lo 19.‐ … 
… 

La vigencia,
rroga; 

V. … 

a del Estado 
y Extracción 
as que exista
tos transfron

a  que  hace 
pación  obliga
r  ciento  de 
rminación  de
manifestada 
procedimient
ntrato respec

 así como las

en  los Cont
en aquellas Á
  la posibilida
nterizos. 

referencia 
atoria  será  d
la  inversión
  la  Secretarí
a los interes

to  de  licitaci
ctivo. 

s condiciones 

24 

ratos 
Áreas 
ad de 

este 
de  al 
n  del 
ía  de 
sados 
ón  y 

empr
para l
Contr
encon
deber
accion
del Es
 
En  e
artícu
meno
del  p
de  E
intere
licitac
… 

para 

 
Artícu
I. a IV
 
V.
quinc
prórro
 
VI. a X
 
XVI. U
que 
incluy
contr
contr
razon
podrá
 
XVII. 
atend
traba
intern
 
XVIII.
indire
 
XIX. L

esa productiv
la Exploración
ractuales en 
ntrar  yacim
rá  priorizar 
naria de Pem
stado. 

l  supuesto 
ulo,  la  partic
os cincuenta y
royecto.  La  d
Energía  deb
esados  en  la
ción y adjudic

ulo 19.‐ … 
V. … 

La  vigenci
ce  años,  así 
oga, que no p

XV. … 

Un límite máx
podrá  pagar
yendo  el  re
aprestacione
atista, recup
nable  sobre  l
á ser mayor d

Las  condicio
der  a  la  ma
jadores  d
nacional del t

  La  prohib
ectamente bl

Las medidas d

va del Estado
n y Extracción
las que exist

mientos  tran
la  particip

mex y las emp

a  que  hace
cipación  oblig
y uno por cie
determinació
erá  ser  m
s  bases  del 
cación del con

a,  que  no  p
como  las  co
podrá ser ma

ximo del valo
rse  bajo  cu
eembolso  de
es, calculado 
perar su  inver
la misma,  qu
del treinta po

ones  de  trab
ayor  protecc
e  acuerdo
trabajo; 

bición  de  o
oques colind

de responsab

o en  los Con
n en aquellas 
a  la posibilid
nsfronterizos
pación  y  ma
presas produ

e  referencia
gatoria  será 
ento de la inv
ón  de  la  Secr
anifestada 
procedimien
ntrato respec

odrá  ser ma
ondiciones  pa
yor a tres añ

or de la produ
alquier  conc
e  costos  y 
para permit
rsión y un re
ue  en  ningún
or ciento; 

bajo  que  de
ción  de  las 
o  al  de

operar  direc
antes; 

bilidad ambie

ntratos 
Áreas 

dad de 
s.  Se 
ayoría 
uctivas 

  este 
de  al 
ersión 
retaría 
a  los 
nto  de 
tivo. 

ayor  a 
ara  su 
os; 

ucción 
cepto, 
otras 

tirle al 
etorno 
n  caso  

eberán 
y  los 

erecho 

cta  o 

ental y 



 
 

 

Artícul
Comisi
rescind
la  Exp
Contra
alguna
 
I. Q

f
s
p

j

 
II. Q

c
j
c

 
 
III. Q

 

lo 20.‐ El Eje
ón  Naciona
dir administra
loración  y  Ex
actual  únicam
 de las siguie

Que,  por má
forma  contin
suspenda  las
plan de Explo
Extracción en
justificada,  n
Nacional de H

Que  el  Con
compromiso 
justificada,  c
condiciones 
Exploración y

Que  el  Co

ecutivo  Feder
al  de  Hidro
ativamente  lo
xtracción  y  r
mente  cuan
ntes causas g

ás  de  ciento 
nua,  el  Contr
s  actividades
oración o de 
n el Área Cont
i  autorizació
Hidrocarburo

ntratista  no 
mínimo de  t
conforme  a 

del  Cont
y Extracción; 

ontratista  c

ral,  a  través d
ocarburos,  p
os Contratos 
recuperar  el 
do  se  pres
graves: 

ochenta  día
ratista  no  inic
s  previstas  e
desarrollo pa
tractual, sin c
n  de  la  Com
s; 

cumpla  co
trabajo,  sin  c
los  término

trato  para 

ceda  parcia

25 

social
intern
 
XX.  L
accion
 
XXI. 
empr
const
 
XXII. 
repre
 
XXIII. 
tecno
meca
Petró
del  E
dispu
 

de  la 
podrá 
para 
Área 
sente 

as  de 
cie  o 
en  el 
ara la 
causa 
misión 

n  el 
causa 
os  y 

la 

al  o 

Artícu
Comis
rescin
la  Exp
Contr
siguie
 

I.

 
II

 
III.

l  con  base
nacionales; 

Los  nombre
nistas princip

Los  domicili
esas,  así  c
tituida; 

Los  nombres
esentantes de

La  defin
ología específ
nismos y esq
óleos Mexican
stado,  cuand
esto en el art

ulo 20.‐ El Ej
sión  Nacion
ndir administ
ploración  y  E
ractual  cuand
entes causas g

Que, por 
Contratista
actividade
Exploració
Extracción
causa  just
Comisión N

. Que el Co
de  Explor
Extracción
conforme 
del  Cont
Extracción

Que  el  C

e  en  las  m

s  de  los  c
pales; 

ios  legales 
como  del  l

s  de  los  apo
e las empresa

nición  del 
fica que se de
quemas  para
nos u otra em
do  el  contrat
tículo 16 de e

ecutivo  Fede
al  de  Hidr
rativamente 
Extracción  y 
do  se  presen
graves: 

más de  cient
a  no  inicie 
es  previstas 
ón  o  de  de
n  en  el  Área
tificada,  ni  a
Nacional de H

ntratista no c
ación  o  de  d
n,  sin  ca
a  los  térmi
rato  para 
n; 

Contratista 

mejores  prá

ontratistas  y

y  fiscales  d
lugar  donde

oderados  leg
as, y 

conocimien
esea asimilar
 su transfere
mpresa prod
to  obedezca 
esta ley. 

eral,  a  través
rocarburos, 
los Contratos
recuperar  el
nte  alguna  d

to ochenta d
o  suspend
en  el  pla

esarrollo  pa
a  Contractua
autorización 
Hidrocarburos

cumpla con e
desarrollo  pa
ausa  justif
nos  y  condic
la  Exploraci

ceda  parci

ácticas 

y  sus 

de  las 
e  fue 

ales  y 

to  y 
r, y los 
encia a 
uctiva 
a  los 

 de  la 
podrá 
s para 
l  Área 
de  las 

ías, el 
da  las 
an  de 
ara  la 
al,  sin 
de  la 
s; 

el plan 
ara  la 
ficada, 
ciones 
ión  y 

ial  o 



 
 

 

t
c

p
a

 
IV. Q

c
q
f

 
V. Q

r
i
i
d
d

l
a

 
VI. Q

d
f
 

VII. Q
j
d
p
C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

totalmente  l
conferidos en
Extracción,  s
previa  en  té
artículo 15 de

Que  se  pre
causado  por 
que  ocasio
fatalidad y pé

Que el Contr
remita  de
información 
incompletos, 
de Energía, d
de  Economía
Hidrocarburo
la  producció
aspecto relev

Que el Contra
definitiva  d
federales, qu

Que  el  Co
justificada, a
de  Hidrocarb
plazos  y  té
Contrato para

la  operación
n el Contrato
in  contar  co
rminos  de  lo
e esta Ley; 

esente  un 
dolo  o  culp
ne  daño 
érdida de pro

ratista en má
e  manera

o  repor
o  los oculte,
e Hacienda y
a,  a  la  Comi
os o a  la Age
ón,  costos  o
vante del Con

atista incump
de  órganos 
e constituya 

ontratista  om
lgún pago al 
buros  a  éste,
érminos  est
a la Exploraci

  o  los  dere
o de Explorac
on  la  autoriza
o  dispuesto  e

accidente  g
pa  del  Contra
a  instalacio
ducción; 

ás de una oca
a  injustific
rtes  falsos
, a  las Secret
y Crédito Públ
sión  Naciona
ncia,  respect
o  cualquier 
trato; 

pla una resolu
jurisdiccion

cosa juzgada,

mita,  sin  c
Estado o ent
,  conforme  a
tipulados  en
ón y Extracció

26 

echos 
ión y 
ación 
en  el 

grave 
atista 
ones, 

asión 
cada, 
  o 
tarías 
lico o 
al  de 
to de 
otro 

ución 
nales 
, o 

causa 
trega 
a  los 
n  el 
ón. 

 
IV.

 
V.

 
VI.

VII.

 
VIII. 
puebl
de as
de ac
explo
 
VIII. Q
o fisc
ser  m
Estad
 
XI. Q

totalmente 
conferidos e
Extracción, 
previa  en  té
artículo 15 d

Que  se  p
causado  po
que  ocasio
fatalidad y p

Que el Cont
remita  d
información
incompletos
de Energía, 
de  Economí
Hidrocarbur
la  producci
aspecto rele

Que el Cont
definitiva 
federales, q
 
Que  el  C
justificada, a
de  Hidrocar
plazos  y 
Contrato pa

No  obtener
los,  comunid
signación o co
ctividades  rel
otación de hid

Que  los resul
ales de  la op
manifiestame
do. 

ue  el  Contra

la  operació
en el Contrat
sin  contar  c
érminos  de 
de esta Ley; 

resente  un 
r  dolo  o  cul
one  daño 
pérdida de pr

tratista en m
de  maner
n  o  repo
s, o  los oculte
de Hacienda 
ía,  a  la  Com
ros o a  la Ag
ión,  costos 
evante del Co

tratista incum
de  órgano
ue constituya

ontratista  o
algún pago a
rburos  a  éste
términos  es
ra la Explorac

r  el  consen
dades  o  habi
ontratación p
lacionadas  c
drocarburos. 

ltados econó
peración del 
ente  desven

atista  se  nieg

n  o  los  der
to de Explora
on  la  autoriz
lo  dispuesto 

accidente 
pa  del  Contr
a  instalac

oducción; 

más de una oc
ra  injustif
ortes  falso
e, a  las Secre
y Crédito Púb

misión  Nacion
encia,  respec
o  cualquier
ntrato; 

mpla una reso
s  jurisdiccio
a cosa juzgada

omita,  sin 
l Estado o en
e,  conforme 
stipulados  e
ción y Extracc

ntimiento  d
itantes  de  la
para  la realiz
con  la  explor
 

ómicos, finan
Contrato; res
ntajosos  pa

gue  a  transfe

rechos 
ción y 
zación 
en  el 

grave 
ratista 
ciones, 

casión 
ficada, 
os  o 
etarías 
blico o 
nal  de 
cto de 
r  otro 

lución 
onales 
a,  

causa 
ntrega 
a  los 

en  el 
ción. 

de  los 
a  zona 
zación 
ración, 

cieros 
sulten 
ra  el 

erir  el 



 
 

 

 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La  resc
artículo
de  res
corresp
jurídica
 

Artícul
referid
Extracc
el  ar
mecan
incluye
lo disp
del  C
interna
solució
parte. 
 
La  Com
Contra
leyes  e
todo ca
 
I. 
Federa
 
II. 
 
III. 
y será 

 

cisión  admini
o, no exime 
sarcir  aquel
pondan,  en  t
as aplicables.

lo  21.‐  Tr
das  a  los  Con
ción,  con exc
rtículo  ante
nismos  alter
endo  acuerd
puesto en el T
Código  de 
acionales  e
ón de controv

misión  Nacio
atistas no  se 
extranjeras. 
aso, se ajusta

Las  leyes 
ales Mexicana

Se realizará

El laudo ser
obligatorio y

istrativa  a qu
al Contratista
los  daños  o
términos  de 
 

atándose  d
ntratos  para 
cepción de  lo
erior,  se 
rnativos  par
os  arbitrales
Título Cuarto
Comercio 
n  materia 
versias de lo

onal  de  Hid
someterán, e
El  procedim
ará a lo siguie

aplicables 
as; 

á en idioma e

rá dictado en
y firme para a

ue  se  refiere 
a de  la obliga
o  perjuicios 
las  disposici

de  controve
la  Exploraci

o mencionad
podrán  pr
ra  su  solu
s  en  término
o del Libro Qu
y  los  trat
de  arbitraj
s que México

rocarburos  y
en ningún ca
iento  arbitra
ente:  

serán  las  L

spañol, y 

n estricto der
ambas partes

27 

este 
ación 
que 

iones 

conoc
Mexic
o que
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La  res
artícu
de  re
corres
jurídic
intern
 

ersias 
ón  y 
do en 
rever 
ción, 
os  de 
uinto 
tados 
je  y 
o sea 

y  los 
so, a 
al  en 

Leyes 

recho 
s. 

Artícu
Contr
podrá
tribun
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  C
caso, 
bajo l
de  pe
otorg
Extrac
 

cimiento  y
canos u otra 
e lo haga de f

scisión  admin
ulo, no exime
esarcir  aque
spondan,  en 
cas aplicables
nacional ni ex

ulo  21.‐  Las 
ratos  para  la
án  someters
nales federal

Contratistas  n
la  protecció

la pena, en ca
erder  todos 
gado  los  C
cción. 

y  tecnologí
empresa pro
orma parcial

nistrativa  a q
e al Contratis
ellos  daños 
términos  de

s y no podrá 
xtranjero en 

controversia
  Exploración 
se  a  la  ju
es mexicanos

no  podrán  in
ón  de  gobie
aso de faltar 
los  derecho

Contratos  de

ía  a  Petr
oductiva del E
 o deficiente

que  se  refiere
ta de  la oblig
o  perjuicios
e  las  disposic
invocarse de
su favor. 

as  referidas 
y  Extracción
risdicción  d
s.  

nvocar,  en  n
ernos  extran
a esta dispos
s  que  les  hu
e  Exploraci

róleos 
Estado 
. 

e  este 
gación 
s  que 
ciones 
erecho 

a  los 
n  sólo 
e  los 

ningún 
njeros, 
sición, 
ubiere 
ón  y 



 
 

 

Artícul
para la
median
Nacion
particip
produc
 
 
 
 
 
El proc
de  la 
Federa
 
El  proc
etapas
las  dis
Secreta
Hidroc
en pre
criterio
elemen
de exp
lineam
Secreta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artícul

 

lo  23.‐  La  a
a Exploración 
nte  licitació
nal  de  Hidroc
par  Petróleo
ctivas del Esta

ceso de licitac
convocatoria

ación.  

ceso  de  licita
s que  se esta
sposiciones  q
aría de  Energ
arburos,  resp
sentar propu
os  de  prec
ntos  técnicos
periencia, en 
mientos  que 
aría de Energ

lo  27.‐  No  s

djudicación 
y Extracción
n  que  real
carburos  y  e
s Mexicanos
ado y Persona

ción iniciará c
a  en  el  Dia

ación  abarcar
blezcan en  lo
que  para  tal 
gía  y  la Com
pectivamente
uestas deberá
alificación  r
s,  financieros
los  términos
al  efecto

gía. 

e  requerirá 

de  los  Cont
 se llevará a 
ice  la  Com
en  la  que  po
,  otras  empr
as Morales. 

con la publica
rio  Oficial  d

rá  los  actos 
os  lineamient
efecto  emita
isión Naciona
e. Los  interes
án cumplir co
respecto  de
s,  de  ejecuci
 señalados e
o  establezca

llevar  a  cab

28 

ratos 
cabo 

misión 
odrán 
resas 

ación 
de  la 

y  las 
tos y 
an  la 
al de 
sados 
on los 
  los 
ón  y 
n  los 
a  la 

Artícu
para 
media
Nacio
partic
produ
 
Todos
tendr
econó
 
El pro
de  la
Feder
 
El  pro
etapa
las  di
Secre
Hidro
en pr
criter
eleme
de ex
lineam
Secre
 
No  p
licitac
accion
de  Ad
que, 
funcio
Estad
mate
con e
 
… 
… 
… 
… 
 

o  un  Artícu

ulo  23.‐  La 
la Exploració
ante  licitació
onal  de  Hidro
cipar  Petróleo
uctivas del Est

s  los  parti
rán  las  mis
ómicas. 

oceso de licita
a  convocator
ración.  

oceso  de  licit
as que  se est
isposiciones 
taría de  Ene
ocarburos,  res
esentar prop
ios  de  pre
entos  técnico
xperiencia, en
mientos  qu
taría de Ener

podrán  part
ción, las pers
nistas mayor
dministración
en  los  últi
onarios  en 
do,  órganos 
ria energétic
l sector. 

ulo 27.‐  

adjudicación 
n y Extracció
ón  que  rea
ocarburos  y 
os Mexicano
tado y Person

icipantes  en
smas  condic

ación iniciará
ria  en  el  Di

tación  abarca
tablezcan en 
que  para  ta
rgía  y  la Com
spectivament
puestas deber
ecalificación 
os,  financiero
n  los  término
e  al  efect
rgía. 

ticipar  en 
sonas morale
ritarios, miem
n,  directivos 
imos  diez  a
empresas 
reguladores
a o depende

de  los  Con
n se llevará a
alice  la  Com
en  la  que  p

os,  otras  emp
nas Morales.

n  las  licitac
ciones  fisca

 con la public
ario  Oficial 

ará  los  actos
los  lineamien
l  efecto  emit
misión Nacion
te. Los  intere
rán cumplir c
respecto  d
os,  de  ejecuc
os señalados 
to  establezc

los  proceso
es que cuente
mbros del Co
o  represent

años,  hayan
productivas

s  coordinado
encias relacio

ntratos 
a cabo 
misión 
podrán 
presas 

ciones 
ales  y 

cación 
de  la 

s  y  las 
ntos y 
tan  la 
nal de 
esados 
on los 
e  los 
ción  y 
en  los 
ca  la 

os  de 
en con 
onsejo 
tantes 
n  sido 
s  del 
os  en 
nadas 



 
 

 

proces
Explora
directa
minera
Explora
conten
produc
efectiv
extracc
 
La Com
el  con
los  co
Secreta
favora
Hidroc
económ
financi
activid
Natura
carbón
 
La Exp
existan
conces
asociad
Explora
al  carb
mina, 
Contra
adjudiq
por me
este  C
anterio
minera
Explora
except
conten
encuen
primer
 
… 
Artícul

 

so  de  licitac
ación  y  Ext
amente  a  lo
as,  exclusivam
ación  y  Ex
nido  en  la 
cido  por  la 
vamente se e
ción de carbó

misión Nacion
trato  corresp
oncesionarios
aría  de  En
ble  de  la  p
arburos,  qu
mica  y  capac
era  necesar
ades  de  Exp
al  producido 
n mineral. 

loración y Ext
n  en  el  ár
sión  minera 
dos  al  carb
ación y Extrac
bón mineral 
sólo  se  pod

ato  para  la  E
que la Comis
edio  de  una 
Capítulo  o  a 
or  en  el  ente
a no otorga p
ación  y  Ex
tuándose  el 
nido en  la ve
ntre  en  extr
r párrafo del 

lo  28.‐  La

ción  y  el  C
tracción  se 
os  titulares 
mente  para  l
xtracción  d
veta  de  ca
misma,  en 
stén realizan
ón. 

nal de Hidroca
pondiente,  si
  mineros  a
ergía,  con 
propia  Comis
ue  cuentan 
cidad  técnica,
ria  para  lle
loración  y  Ex
y  contenido

tracción de H
rea  correspo
y  que  no

bón  minera
cción del Gas
que  se  ubiq
drá  realizar 
Exploración  y
ión Nacional 
licitación  en
través  de  un
endido  de  qu
preferencia ni
xtracción  de

Gas  Natur
eta de  carbón
racción,  al  q
presente artí

a  Comisión

Contrato  par
podrá  adju
de  concesi
as  actividade
e  Gas  Na
arbón  miner
las  áreas  do
do actividade

arburos suscr
iempre  y  cu
crediten  ant
opinión  téc

sión  Naciona
con  solve

,  administrat
var  a  cabo
xtracción  del
o  en  la  veta

Hidrocarburos
ondiente  a 
o  se  encuen
l,  así  como
s Natural asoc
que  fuera  de
a  través  de
y  Extracción 
de Hidrocarb
n  los  término
na  Asignación
ue  una  conce
i derechos pa
e  Hidrocarb
ral  producid
n mineral qu
que  se  refier
ículo. 

n  Nacional 

29 

ra  la 
dicar 
iones 
es  de 
atural 
ral  y 
onde 
es de 

ribirá 
ando 
te  la 
cnica 
al  de 
encia 
tiva  y 
o  las 
l  Gas 
a  del 

s que 
una 

ntren 
o  la 
ciado 
  una 
e  un 
que 

buros 
os  de 
n.  Lo 
esión 
ara la 
uros, 
do  y 
ue  se 
re  el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Exp
exista
conce
Extrac
miner
podrá
Explo
Comis
de un
o  a  t
enten
otorg
Explo
 
 
 
 
 
 
… 

de  Artícu

ploración y Ex
an  en  el  á
esión  minera
cción  del  Ga
ral que se ub
á  realizar  a  t
ración  y  E
sión  Naciona
na licitación e
ravés  de  una
ndido  de  qu
a  preferen
ración y Extra

ulo  28.‐ 

xtracción de 
área  corresp
a,  así  como 
as  Natural  a
ique fuera de
través  de  un
Extracción  q
al  de  Hidroca
en los término
a Asignación.
ue  una  conc
cia  ni  de
acción de Hid

La  Comisió

Hidrocarburo
pondiente  a
la  Explorac

sociado  al  c
e una mina, s
n  Contrato  p
ue  adjudiqu
arburos  por m
os de este Ca
.  Lo  anterior 
cesión  mine
erechos  par
drocarburos.

ón  Naciona

os que 
a  una 
ción  y 
carbón 
sólo se 
ara  la 
ue  la 
medio 
apítulo 
en  el 
ra  no 
ra  la 

l  de 



 
 

 

Hidroc
Petróle
podrá 
cualqu
una Pe
para  q
preste 
comerc
Estado
para la
 
Con  in
anterio
previst
México
comerc
como r
la  Exp
país, 
empre
otro As
Artícul
Explora
Secreta
 

I. 

II. 

 
 
 

III.

 

arburos, a pe
eo  para  la  E
contratar 

ier otra emp
ersona Mora
que  a  camb

a  la 
cialización  d
o obtenga com
a Exploración 

dependencia
or,  las  facult
tas en el artíc
o serán aplica
cialice  Hidro
resultado de 
loración  y  Ex
así  como  a
sas  producti
signatario. 
lo  29.‐  Respe
ación  y  Ext
aría de Energ

… 
 
Aprobar  y 
licitaciones 
cual deberá
adicionado 
posteriorida
términos de

 Establecer 
para  cada 
convenga p
la  Nación,
Secretaría d
y  de  la
Hidrocarbu

etición del Fo
Estabilización
a  Petróleos
resa product
l, mediante  l
bio  de  una 
Nación  los
de  los  Hidro
mo resultado
y Extracción.

 de  lo dispue
tades  del  B
culo 34 de la 
ables a cualq
ocarburos  qu
Asignaciones
xtracción,  e 
a  Petróleos 
ivas  subsidia

ecto  de  los  C
tracción,  co
gía: 

emitir  el  pla
de  Áreas 

á ser público.
o  m

ad  a  su  pu
el Reglamento

el  modelo 
Área  Contra

para maximiza
  con  las  o
de Hacienda 
a  Comisión
ros; 

ndo Mexican
  y  el  Desarr
s  Mexicano
iva del Estado
licitación púb
contrapresta

s  servicios 
ocarburos  qu
o de  los Cont
 

esto en el pá
anco  de  Mé
Ley del Banc

quier persona
ue  se  obte
s o Contratos 
ingrese  divis
Mexicanos, 

arias  y  cualq

Contratos  pa
orresponde 

an  quinquena
Contractuale
 El plan podr
odificado 
blicación,  en
o respectivo;

de  contrata
actual  que  m
ar  los  ingreso
opiniones  d
y Crédito Pú
  Nacional 

30 

o del 
rollo, 
s,  a 
o o a 
blica, 
ación 

de 
ue  el 
ratos 

rrafo 
éxico 
co de 
a que 
ngan 
para 
as  al 
sus 

quier 

Hidro
Petró
deber
cualq
para 
preste
come
Estad
para l
 
 
Con  i
anter
previs
Méxic
come
como
la  Exp
país, 
empr
otro A

ra  la 
a  la 

al  de 
s,  el 
rá ser 
con 

n  los 

ación 
mejor 
os de 
e  la 
úblico 

de 

Artícu
Explo
Secre
 

I.
 

II

 
II

ocarburos, a p
leo  para  la 
rá  contratar 
uier  otra  em
que  a  cam
e  a  la 
ercialización 
o obtenga co
la Exploración

ndependenci
ior,  las  facu
stas en el art
co serán aplic
ercialice  Hidr
o resultado de
ploración  y  E
así  como 

esas  produc
Asignatario. 
ulo  29.‐  Resp
ración  y  E
taría de Ener

… 

. Aprobar  y
aprobació
Unión, el 
de  Áreas 
ser público
o  modific
publicació
Reglament

I. Establecer
para  cada
convenga 
la  Nación,
las  opini
Hacienda 
Comisión 

petición del Fo
Estabilizació
a  Petróleo

mpresa  prod
mbio  de  una

Nación  lo
de  los  Hidr
omo resultad
n y Extracción

a de  lo dispu
ultades  del 
tículo 34 de la
cables a cual
rocarburos  q
e Asignacione
Extracción,  e
a  Petróleos

ctivas  subsid

pecto  de  los 
xtracción,  c
rgía: 

y  emitir,  pr
n por parte d
plan quinque
Contractuale
o. El plan po
cado  con  po
n,  en  los
to respectivo

r  el  modelo
a  Área  Contr
para maximi
,  de  manera
ones  de  l
y  Crédito 
Nacional  de

ondo Mexica
n  y  el  Desa
s  Mexicanos
uctiva  del  E
a  contraprest
os  servicios
ocarburos  q
o de  los Con
n. 

uesto en el p
Banco  de  M
a Ley del Ban
quier person
que  se  obt
es o Contrato
  ingrese  divi
s  Mexicanos
iarias  y  cua

Contratos  p
corresponde 

revia  discus
del Congreso
enal de  licitac
es,  el  cual  d
drá ser adicio
osterioridad 
s  términos 
; 

o  de  contrat
ractual  que 
zar  los  ingres
a  sustentable
a  Secretarí
Público  y 

e  Hidrocarbu

no del 
rrollo, 
s  o  a 
stado, 
tación 
s  de 
que  el 
ntratos 

árrafo 
México 
nco de 
na que 
engan 
s para 
isas  al 
s,  sus 
alquier 

para  la 
a  la 

ión  y 
o de la 
ciones 
deberá 
onado 
a  su 
del 

tación 
mejor 
sos de 
e,  con 
a  de 
de  la 
uros  y 



 
 

 

 
 
 
 

IV.
Artícul
Explora
Secreta
 
I. 

r
l
a
q
p

 
 
 

II. 
l
a
r
 

III. 
c
d

e
e
s
 

IV. …
Artícul
 
I. a II. …
 
III.  Em
proced
Contra
anterio
económ
emitan

 

. a VII. … 
lo  30.‐  Respe
ación  y  Ext
aría de Hacie

Establecer, 
relativas  a 
licitaciones y 
a la Nación o
que  contribu
plazo,  en  tér
Ley de Ingres

Determinar  l
los  procesos 
adjudicación 
relativo a los 

Realizar  la 
contables  rel
de  los  Cont
Extracción. Lo
el  apoyo  d
externos, me
servicios corr

… 
lo 31.‐ … 

… 

mitir  las  base
dimiento  de 
atos  para  la 
or,  siguiendo
micos  relativo
n  las Secretar

ecto  de  los  C
tracción,  co
nda y Crédito

las  condicio
los  términos
de los contra

obtener, en el
uyan  a  su  de
rminos  de  lo
sos sobre Hidr

a  variable de
de  licitación
será  de  car
términos fisc

administrac
lativas  a  los 
tratos  para 
o anterior po
de  auditores
ediante  la  co
respondientes

es  que  se  o
licitación  y 
Exploración 

o  los  lineami
os a  los  térm
rías de Energ

Contratos  pa
orresponde 
o Público: 

ones  económ
s  fiscales  de
atos que perm
l tiempo, ingr
esarrollo  de 
o  dispuesto  e
rocarburos; 

e  adjudicació
n.  La  variabl
rácter  econó
cales; 

ión  y  audi
términos  fis
la  Exploració
drá realizarse
s  o  inspect
ontratación  d
s, y 

observarán  e
adjudicación
y  Extracción
ientos  técnic
minos  fiscales
gía, y de Haci

31 

 
IV

ra  la 
a  la 

micas 
e  las 
mitan 
resos 
largo 
en  la 

ón de 
e  de 
mico 

itoría 
cales 
ón  y 
e con 
tores 
e  los 

Artícu
Explo
Secre
 

I.

II.

III.

IV.

en  el 
n  de 
n.  Lo 
cos  y 
s que 
enda 

Artícu
 
I. a II. 
 
III.  Em
proce
Contr
anter
econó
emita

con  la 
discutida 
Congreso 

V. a VII. … 
ulo  30.‐  Resp
ración  y  E
taría de Hacie

Establecer
relativas  a
licitacione
términos 
Ingresos so
 
Estas cond
trato  fisca
personas m

 
Determinar 
los  proceso
adjudicación
relativo a lo
 
Realizar  la
contables  re
de  los  Con
Extracción. 
 
 
 
 
… 

ulo 31.‐ …  

… 

mitir  las  bas
edimiento  de
ratos  para  la
ior,  siguiend
ómicos  relativ
an  las Secreta

aprobació
de  maner

de la Unión; 

pecto  de  los 
xtracción,  c
enda y Crédit

r,  las  condic
a  los  términ
s  y  de  lo
de  lo  dispue
obre Hidroca

diciones debe
al  homogéne
morales; 

la variable d
os  de  licitació
n  será  de  ca
s términos fis

  administra
elativas  a  los
ntratos  para 

ses  que  se 
e  licitación  y
a  Exploración
o  los  lineam
vos a  los  tér
arías de Ener

ón  ampliam
a  plural,  e

Contratos  p
corresponde 
to Público: 

ciones  econó
nos  fiscales  d
os  contrato
esto  en  la  L
rburos. 

erán garantiz
eo  a  Pemex 

de adjudicaci
ón.  La  variab
arácter  econ
scales; 

ción  y  aud
s  términos  fi
la  Explorac

observarán 
y  adjudicació
n  y  Extracció
mientos  técn
minos  fiscale
rgía, y de Hac

mente 
en  el 

para  la 
a  la 

ómicas 
de  las 
os  en 
Ley  de 

zar un 
y  las 

ión de 
ble  de 
ómico 

ditoría 
iscales 
ción  y 

en  el 
ón  de 
ón.  Lo 
icos  y 
es que 
cienda 



 
 

 

y Crédi
 
 
 

IV. a VI
 

VII. Ad
los Con
admini
contrat
audito
contrat

 
 

VIII. … 
 

IX.  Ap
desarro
produc
así  co
cumpli
 
X. a XI.
 
XII. Ap
las ope
el artíc
que al 
 
Artícul
 
I. a IV. 
 
Los  A
Autoriz
Recono
derech
inform
activid
estable
Nacion
 
… 

 

ito Público, re

I. … 

dministrar y s
ntratos para 
istración  y 
tos  podrán 
res  o  inspec
tación de los 

probar  los  p
ollo  para  la 
ctividad del Á
mo  sus  mo
imiento de lo

 … 

robar la cesió
eraciones, en
culo 15 de es
efecto emita

lo 33.‐ …  

… 

Asignatarios, 
zados  que 
ocimiento y E
ho  al  aprove
mación  que  o
ades  dentro
ezca en la reg
nal de Hidroca

espectivamen

supervisar, en
la Exploració
supervisión 
realizarse  c
ctores  extern
servicios cor

planes  de  E
Extracción,  q
Área Contract
odificaciones, 
s mismos; 

ón del contro
 términos de
sta  Ley, y en
. 

Contratista
realicen 

Exploración S
echamiento 
obtengan  con
  del  plazo  q
gulación que e
arburos. 

nte; 

n materia téc
n y Extracció
técnica  de

on  el  apoyo
nos,  mediant
respondiente

xploración  o
que maximice
tual en el tiem
y  supervisa

l corporativo 
 lo establecid
n  los  lineamie

s  y  todos 
actividades 
uperficial ten
comercial  d
n  motivo  de
que  al  efect
emita la Com

32 

cnica, 
ón. La 
e  los 
o  de 
te  la 
es; 

o  de 
en  la 
mpo, 
ar  el 

o de 
do en 
entos 

y  Cr
super
Congr

IV. a V

VII. A
los Co
admin
contr
Petró
produ
de los
 
VIII. …
 
IX.  A
desar
modif
los m

X. a X
 
XII. Ap
las op
el art
que  a
del Es

los 
de 

ndrán 
de  la 
e  sus 
to  se 
misión 

Artícu
 
I. a IV
 
Los 
Autor
Recon
podrá
inform
activid
estab
Nacio
 
 

édito  Públic
rvisión  de  cu
reso de la Un
 

VI. … 
 

Administrar y 
ontratos para
nistración  y 
atos  podrán
óleos  Mexic
uctivos del Es
s servicios cor

… 

Aprobar  los 
rrollo  para 
ficaciones,  y 
ismos; 
 
 
I. … 

probar la ces
peraciones, e
tículo 15 de e
al  efecto  em
stado no pod
ulo 33.‐ …  

V. … 

Asignatarios,
rizados  que
nocimiento 
án  aprovec
mación  que 
dades  dentro
lezca en la re
onal de Hidroc

co,  respectiv
ualquiera  de
nión 

supervisar, e
a la Exploració

supervisión
  realizarse 
canos  u 
stado, media
rrespondient

planes  de 
la  Extracció
supervisar  e

ión del contro
n términos d
esta  Ley, y e
ita.  Las  emp
rán ceder el 

,  Contratist
e  realicen 
y  Exploració
char  comer
obtengan  co
o  del  plazo 
egulación que
carburos. 

vamente,  co
e  las  Cámara

en materia té
ón y Extracci
n  técnica  d
con  el  apoy
otras  emp
nte la contrat
es; 

Exploración 
n,  así  como
l  cumplimien

ol corporativo
e lo estableci
n  los  lineam
presas  produ
control opera

as  y  todo
actividades

ón  Superficia
rcialmente
on  motivo  d
que  al  efec

e emita la Com

on  la 
as  del 

écnica, 
ón. La 
e  los 
yo  de 
presas 
tación 

o  de 
o  sus 
nto de 

o o de 
ido en 
ientos 
uctivas 
ativo. 

s  los 
s  de 
al  no 
  la 

de  sus 
cto  se 
misión 



 
 

 

 
Artícul
 
I. a VI. 
 
… 
 
En rela
Asigna
entreg
respec
interpr
activid
Superf
Hidroc
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
Las  Se
Crédito
inform
Inform
y  cent
inform
al  efec
Hidroc
 
Artícul
la  Sec
Salvagu
así  lo 
específ
desinco
decret
técnico
Comisi
caso, c

 

lo 35. … 

… 

ación con lo e
tarios, Contr
ar  la  inform
tivos,  así  com
retada  e  inte
ades  de  Re
ficial,  Explo
arburos. 

ecretarías  de
o  Público  te

mación  conten
mación de Hid
tros  de  inves
mación en los t
cto  celebren 
arburos. 

lo 41.‐ El Ejec
retaría  de  E
uarda  en  áre
ameriten. 

ficas  a  las 
orporación  d
o presidencia
os  respectivo
ón  Nacional
considerando 

establecido en
atistas y Aut
ación  y mate
mo  la  inform
egrada, que  s
econocimient
oración  y 

e  Energía,  y
ndrán  acceso
nida en el Ce
drocarburos. 
stigación  ten
términos de 
con  la  Comi

cutivo Federa
nergía,  estab
eas  que  por 
La  incorpor
Zonas  de  S
de  las misma
al,  fundado e
os  que  al  e
  de  Hidroca
la opinión de

n este artículo
torizados deb
eriales  de  ca
mación  proces
se obtenga d
to  y  Explora
Extracción 

y  de  Haciend
o  irrestricto 
entro Naciona
Las universid
drán  acceso 
los convenios
isión  Naciona

al, a propuest
blecerá  Zona
sus  posibilid
ración  de  á
Salvaguarda 
s  será  hecha
en  los dictám
efecto  elabor
arburos  y,  e
e la Agencia.

33 

… 

o, los 
berán 
ampo 
sada, 
e  las 
ación 

de 

da  y 
a  la 
al de 
dades 
a  la 

s que 
al  de 

Artícu
 
I. a VI
 
… 
 
En rel
Asign
entre
mater
inform
que 
Recon
Explo
hacer
de qu
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las Se
Congr
la  inf
de 
unive
acces
conve
Nacio
 

ta de 
as  de 
dades 
áreas 
y  su 
a  por 
menes 
re  la 
n  su 

Artícu
la  Se
Medio
cualq
Unión
Desar
Comis
institu
organ
Zonas

ulo 35. … 

. … 

lación con lo 
atarios, Cont
gar  mensu
riales  de  cam
mación proce
se  obteng

nocimiento 
ración y Extra
rlo, se rescind
ue se trate.  

ecretarías de
reso de la Un
formación  co
Información
rsidades y ce
o  a  la  inform
enios que al e
onal de Hidroc

ulo 41.‐ El Eje
ecretaría  de 
o  Ambiente
uiera  de  las
n,  de  la 
rrollo  de  lo
sión  Naciona
uciones  de 
nizaciones  de
s  de  Salvagu

establecido e
tratistas y Au
almente  la
mpo  respect
esada, interpr
ga  de  las 
y  Explora

acción de Hid
dirá el contra

e Energía y am
nión tendrán 
ntenida  en  e
  de  Hid
entros de  inv
mación  en  lo
efecto celebre
carburos. 

ecutivo Feder
Energía,  de 

e  y  Recurso
s  Cámaras  de
Comisión  N
os  Pueblos 
al  de  los  De
educación 

e  la  sociedad
uarda  en  ár

en este artícu
utorizados de
a  informació
tivos,  así  com
retada e integ

actividades
ación  Supe
drocarburos. 
ato o la asign

mbas Cámar
acceso irrestr
el  Centro  Na
drocarburos. 
vestigación te
os  términos  d
en con la Com

ral, a propue
la  Secretar

os  Naturale
el  Congreso 
Nacional  pa
Indígenas, 
erechos  Hum

superior 
d  civil,  estab
reas  que  po

ulo, los 
eberán 
ón  y 
mo  la 
grada, 
s  de 
rficial, 
De no 
nación 

as del 
ricto a 
acional 

Las 
endrán 
de  los 
misión 

sta de 
ría  de 
s,  de 
de  la 
ra  el 
de  la 

manos, 
y  de 
lecerá 
or  sus 



 
 

 

Artícul
Energía
 
I. 

u

S
 

II. 
y
d

p
t
p

III. 
C
l

c
d
r
g
o
c
m

 

lo  42.‐  Corr
a: 

Proponer al E
un  dictame
Nacional  de 
Salvaguarda; 

Instruir  la 
yacimientos 
dictamen qu
Nacional  de 
para  los  ya
términos  de 
para los trans
 

Instruir, por 
Comisión Na
la  Comisión
Económica, e
competencia
del  Estado,  s
realicen  las 
garantizar 
operaciones 
competencia 
mercados,  as

responde  a 

Ejecutivo Fed
n  técnico 
Hidrocarbur

unificación 
de  Extracció
e  al efecto e
Hidrocarbu

acimientos  n
los  tratados

sfronterizos, y

sí misma o a
cional  de Hid
n  Federal  d
en el ámbito d
s,  a  las  emp
sus  subsidiar

acciones 
que  sus 

no  o
y el desarrol
sí  como  la  p

la  Secretaría

deral, con bas
de  la  Com
os,  las  Zona

de  campo
n  con  base  e
emita  la Com
ros.  Lo  ant
nacionales  y
s  internacion
y 

a propuesta d
drocarburos 
de  Compete
de sus respec
resas produc
rias  y  filiales
necesarias 
actividades

bstaculicen 
lo eficiente d
olítica  públic

34 

posib
áreas
desin
decre
técnic
mane
Hidro
 
En  to
difun
de  d
nacio
recom
suger
ochen
solicit

a  de 

se en 
misión 
as  de 

os  o 
en  el 

misión 
terior 
,  en 
nales, 

de  la 
o  de 
encia 
ctivas 
ctivas 
  que 
para 
s  y 

la 
de los 
ca  en 

Artícu
Energ
 
I.

II.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ilidades así lo
 específicas a
corporación 
eto presidenc
cos  respectiv
era  conjunta
ocarburos y la

odo  caso, 
dir de mane
desarrollo  s
nal  que  co
mendaciones 
ridas,  en  un
nta  días  a 
tud.   
ulo  42.‐  Cor
gía: 

Proponer 
en  un  dic
Nacional d
Salvaguard

 
Instruir  la 
yacimientos
dictamen qu
Nacional  d
para  los  y
términos  de
para los tran
 

o ameriten. L
a  las Zonas d
de  las mism
cial,  fundado 
vos  que  al  e
a  la  Comis
 Agencia. 

el  Ejecutivo
ra amplia  las
sustentable 
onduzcan  al 

de  zona 
n  plazo  no 
partir  de  la

rresponde  a 

al  Ejecutivo 
tamen  técnic
de Hidrocarb
da; 

unificación
s  de  Extracció
ue  al efecto 
e  Hidrocarb
yacimientos 
e  los  tratado
nsfronterizos,

La incorporaci
e Salvaguard
as  será  hech
en  los dictám
fecto  elabor
sión  Naciona

o  Federal  d
s razones téc
o  de  segu
rechazo  d
de  salvag
mayor  a  c
  recepción 

la  Secretar

Federal,  con
co  de  la  Com
uros,  las  Zon

  de  camp
ón  con  base 
emita  la Com
uros.  Lo  an
nacionales 
os  internacio
, y 

ión de 
a y su 
ha  por 
menes 
en  de 
al  de 

deberá 
cnicas, 
uridad 
de  las 
guarda 
ciento 
de  la 

ría  de 

n  base 
misión 
nas de 

pos  o 
en  el 

misión 
nterior 
y,  en 
onales, 



 
 

 

m

e
d
m
p

 
Las atr
y  II  an
Secreta
 
… 
  
Artícul
 
I. 
cumpli
Contra
compe
activid
 

a) 
 
g) 
por pa
proces
 
h) 
Hidroc
instala
medici
interna
por  t
interna
 
i) 
asociad
 
 
 
j) … 
 

 

materia ener
 

La Secretaría
estudios que 
determinar  l
misma  la  at
presente frac

ribuciones a q
nteriores,  req
aría de Hacie

lo 43.‐ … 

Emitir  la 
imiento  por 
atistas y Auto
etencia, y esp
ades: 

a f) … 

La certificac
rte de tercero
so de selecció

La  medici
arburos,  co
ción  y  verif
ón  de 
acionales y qu
terceros  co
acional; 

El  aprovec
do; 

gética. 

 de Energía 
considere pe
a  viabilidad 
ribución  que
cción.  

que se refiere
querirán  de 
nda y Crédito

regulación 
parte  de 

orizados en  la
pecíficamente

ción de Rese
os independie
ón de los mism

ón  de  la 
onsiderando, 
ficación  de 
acuerdo  c
ue los mismo
on  reconoc

chamiento  d

podrá  realiza
ertinentes a f
de  ejercer  p
e  se  refiere 

en las fraccio
la  opinión  d

o Público. 

y  supervisa
los  Asignata
as materias d
e en las siguie

rvas de  la Na
entes, así com
mos; 

producción 
al  menos

los  sistemas
con  estánd
os sean audita
cida  experie

del  Gas  Na

35 

ar  los 
fin de 
por  sí 
a  la 

ones I 
de  la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  

r  su 
arios, 
de  su 
entes 

ación 
mo el 

de 
s,  la 
s  de 
dares 
ables 
encia 

atural 

Artícu
 
I.
cump
Contr
comp
activid
 
a) a f)
 
g)
con e
del Es
 
h)
Hidro
instal
medic
intern
con e
del Es
 
i)
asocia
dema
estad
 
j) … 
 

ulo 43.‐ … 

Emitir  la 
plimiento  po
ratistas y Aut
petencia, y es
dades: 

) …  

La certifica
el apoyo técn
stado; 

La  medic
ocarburos,  c
ación  y  ver
ción  de 
nacionales y q
el apoyo técn
stado; 

El  aprove
ado,  conside
anda  de  las
do; 

regulación 
r  parte  de 
torizados en 
pecíficament

ación de Res
ico de una em

ción  de  la
considerando
rificación  de 
acuerdo 

que los mism
ico de una em

echamiento 
erando,  prim
s  empresas 

y  supervisa
los  Asignat

las materias 
te en las sigu

ervas de  la N
mpresa prod

  producció
,  al  meno
los  sistema
con  están

mos sean audi
mpresa prod

del  Gas  N
mordialment
productiva

ar  su 
tarios, 
de  su 
ientes 

Nación 
uctiva 

n  de 
os,  la 
as  de 
ndares 
tables 
uctiva 

Natural 
te,  la 
s  del 



 
 

 

k) 
sujetos
transfe
inform
 
… 
 
… 
 
En los 
oficiale
evalua
aproba
evalua
 
 
 
II. 
del paí
 
a) 
prospe
 
 
 
b) …  
 
III. 
evalua
Explora
consid
planes 
Extracc
Asigna
Extracc
 
 
IV. Pro
Secreta
empre
y filiale
garant
obstac

 

Los  requeri
s  obligados, 
erencia,  recep
mación recibid

casos que así
es  mexicanas
rá  la  confo
ará  a  las  pe
ción. 

Cuantificar 
ís, para lo que

Realizar  la 
ectivos y cont

Generar  ind
r  la  eficien
ación  y  Ex
erando  la  ex
de  Explorac

ción  de  Hid
ciones  y  Con
ción. 

poner en el á
aría  de  En
sas productiv
es que realice
izar que  sus 
ulicen  la  c

mientos de  i
así  como  los
pción, uso y 
a. 

í se requiera,
s  y  supervis
ormidad  de 
ersonas  acre

el potencial 
e deberá: 

estimación 
ingentes de l

dicadores  de
ncia  de  los
xtracción  de
xperiencia  in
ción  y  de  d
drocarburos 
ntratos  para 

ámbito de su 
nergía,  que 
vas del Estado
en las accione
actividades  y
ompetencia 

información 
s  lineamiento
publicación d

, expedirá no
sará,  verifica

las  misma
editadas  par

de Hidrocarb

de  los  recu
a Nación, y 

e  referencia 
s  proyectos
e  Hidrocarb
ternacional  y
esarrollo  pa
asociados  a
la  Exploraci

competencia
instruya  a

o, sus subsidi
es necesarias 
y operacione
y  el  desar

36 

a  los 
os  de 
de  la 

rmas 
ará  y 
as  y 
a  su 

buros 

ursos 

para 
s  de 
uros, 
y  los 
ra  la 
a  las 
ón  y 

a, a la 
  las 
iarias 
para 
es no 
rrollo 

k)
sujeto
recep
recibi
 
… 
 
… 
 
En los
oficia
evalu
aprob
exper
confli
evalu
 
II.
del pa
 
a)
prosp
repor
de la 
 
b) ... 
 
III.
evalu
los  p
Hidro
intern
desar
asocia
Explo
 
 
 
 
 
 
 
 

Los  reque
os  obligados,
pción,  uso  y 
da. 

s casos que a
les  mexicana
ará  la  con
bará  a  las 
riencia,  solv
icto  de  int
ación. 

Cuantificar
aís, para lo qu

Realizar  la
pectivos  y  c
rtarla  y  expli
Unión, y 

Generar  in
ar, de maner
proyectos  de
ocarburos,  c
nacional  y  lo
rrollo  para  la
ados a  las As
ración y Extra

rimientos de
,  así  como  lo
publicación 

sí se requiera
as  y  superv
formidad  de
personas, 

vencia  mora
tereses,  acre

r el potencia
ue deberá: 

a  estimación
contingentes 
icarla  anualm

ndicadores  d
ra transparen
  Exploración
considerando
os  planes  de
a  Extracción 
signaciones y
acción. 

  información
os  lineamient
de  la  inform

a, expedirá no
visará,  verific
e  las  mism
con  demos

al  y  carente
editadas  par

l de Hidrocar

n  de  los  rec
de  la  Nac

mente  al  Con

de  referencia
nte, la eficien
n  y  Extracció
o  la  exper
  Exploración
de  Hidrocar

y Contratos p

n  a  los 
tos  de 
mación 

ormas 
cará  y 
mas  y 
strada 
es  de 
ra  su 

rburos 

cursos 
ión  y 
ngreso 

a  para 
ncia de 
ón  de 
riencia 
  y  de 
rburos 
para  la 



 
 

 

eficien
pública
 
 
 
 
 
 
 
 
La Com
sus  fu
recupe
de Pet
consid
Explora
Área  d
como s
 

Artícul
Explora
se  rea
Asigna
Extracc
menos
nacion
 
Dicha 
de  Hi
Secreta
meta 
caracte
profun
 
Los As
individ
porcen
Secreta
Secreta

 

te  de  los  m
a en materia e

misión Nacion
nciones,  pro
eración y la o
tróleo y de G
erando  la  v
ación  y  Extra
de  Asignación
su sustentabi

lo  46.‐  El  c
ación  y  Extra
alicen  en  ter
ciones  y  C
ción  deberá 
s  treinta  y  ci
al. 

meta excluir
idrocarburos
aría  de  Econ
de  contenid
erísticas  de 
ndas. 

signatarios y 
dualmente  y 
ntaje mínimo
aría  de  Ene
aría  de  Eco

ercados,  así 
energética. 

nal de Hidroc
ocurando  ele
btención del 

Gas Natural e
viabilidad  e
acción de Hid
n  o  del  Área
lidad. 

conjunto  de
acción  de  Hi
rritorio  nacio
Contratos  de

alcanzar,  e
inco  por  cien

rá  la Explora
  en  aguas
nomía  deber
do  nacional 
dichas  activ

Contratistas 
de  forma  p

o de contenid
ergía,  con  la
onomía,  est

como  la  po

carburos  eje
evar  el  facto
volumen má
n el  largo pla
conómica  d
drocarburos  e
a  Contractua

e  actividades
idrocarburos
onal  a  travé
e  Exploració
en  promedio
nto  de  conte

ción y Extrac
  profundas
á  establecer
acorde  con

vidades  en  a

deberán cum
rogresiva  co
do nacional q
a  opinión  d
tablezca  en

37 

olítica 

rcerá 
or  de 
ximo 
azo y 
e  la 
en  el 
l,  así 

 
 
 
 
V.  Pre
amba
los  c
Explo
como
 
La Co
sus  f
recup
petro
sobre
plane
perfe
suste
intern
econó
Hidro
Área C
 

s  de 
  que 
és  de 
ón  y 
o,  al 
enido 

cción 
.  La 
  una 
n  las 
aguas 

mplir 
n  un 
ue la 
de  la 
  las 

Artícu
Explo
deber
de co
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esentar  infor
as Cámaras d
contratos  y 
oración  y  Ext
o de las reserv

omisión Nacio
unciones,  pr
peración,  g
olera  raciona
eexplotación 
eando  una  p
ctamente 
ntabilidad  y 
no  así  com
ómica  de  la
ocarburos  en 
Contractual, a

ulo  46.‐  Tod
ración  y  E
rán  alcanzar 
ntenido nacio

rmes  bimest
del Congreso 
asignaciones
tracción  de 
vas que cuan

onal de Hidro
rocurando  el
garantizando 
l  y  responsa
de  los  camp

producción  d
programad
abastecimie
o  considera
  Exploración
el  Área  de 

así como su s

do  contrato 
Extracción  d
al menos  cu
onal. 

trales  detalla
de  la Unión 
s  en  mater
hidrocarburo
ntifiquen.  

ocarburos  eje
evar  el  fact

una  po
able,  que  ev
pos  y  yacimie
de  petróleo 
da  para 
ento  del  me
ndo  la  viab
n  y  Extracció
Asignación 

sustentabilida

o  asignació
de  Hidrocar
uarenta  por 

ados  a 
sobre 
ria  de 
os,  así 

ercerá 
tor  de 
olítica 
vite  la 
entos, 
y  gas 

la 
ercado 
bilidad 
ón  de 
o  del 
ad. 

ón  de 
rburos 
ciento 



 
 

 

Asigna
Extracc
 
Las  As
Extracc
cumpli
nacion
incluye
caso  d
Extracc
deberá
proced
mismo
 
La  Se
metod
Asigna
Extracc
porcen
Asigna
Extracc
estable
apoyo 
 
… 
 
… 

Artícul
 
I. a VI. 
 
VII. 
facilita
de  las
Crédito
Hidroc
 
 
 
VIII. a I
 
En ma

 

aciones  y  Con
ción. 

signaciones  y
ción  deberá
imiento  del
nal  a  que  se
endo los plaz
de  los  Cont
ción,  la  me
á  ser  incl
dimiento de l
os. 

ecretaría  de
ología para m
ciones  y  Con
ción  y  veri
ntaje  de  c
ciones  y  Con
ción,  confor
ezca,  para  l
de un tercer

lo 47.‐ … 

… 

Permitir  el 
r la labor de 
s  Secretarías 
o  Público,  d
arburos o de 

IX. … 

ateria  de  seg

ntratos  para 

y  Contratos 
án  incluir  u
l  porcentaje
e  refiere  el 
zos y etapas a
ratos  para 
eta  de  con
luida  en 
icitación y ad

e  Economía 
medir el conte
ntratos  para 
ficará  el  cu
contenido  n
ntratos  para 
rme  al  pro
o  cual  podr
o independie

acceso  a  su
los inspector
de  Energía,

de  la  Comis
la Agencia; 

guridad  indus

la  Exploraci

de  Exploraci
un  programa
e  de  conte
párrafo  ante
aplicables. Pa
la  Exploració
ntenido  nac
las  bases 
djudicación d

establecerá
enido nacion
la  Exploraci
umplimiento 
nacional  de 
la  Exploraci

ograma  que
rá  contar  co
ente. 

us  instalacion
res y verificad
,  de  Hacien
sión  Naciona

strial,  operat

38 

ión  y 

ón  y 
a  de 
enido 
erior, 
ara el 
ón  y 
ional 
del 

de los 

á  la 
al en 
ón  y 
del 
las 

ón  y 
e  se 
on  el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  S
meto
Asign
Extrac
porce
Asign
Extrac
 
 
… 
 
… 
 

nes  y 
dores 
da  y 
al  de 

iva  y 

Artícu
 
I. a VI
 
VII.
facilit
de  la
Crédit
Hidro
que 
Congr
 
VIII. a
 
En m

Secretaría  d
dología para 
aciones  y  Co
cción  y  ver
entaje  de 
aciones  y  Co
cción. 

ulo 47.‐ … 

. … 

Permitir  e
tar la labor de
as  Secretaría
to  Público, 
ocarburos o d
designe  cua
reso de la Un

a IX. … 

ateria  de  se

e  Economía
medir el con
ontratos  para
rificará  el  c
contenido 
ontratos  para

el  acceso  a  s
e los inspecto
s  de  Energía
de  la  Comi
e la Agencia;
alquiera  de 
nión; 

guridad  indu

a  establece
tenido nacio
a  la  Explorac
cumplimiento
nacional  de
a  la  Explorac

sus  instalacio
ores y verifica
a,  de  Hacien
isión  Nacion
; o de las per
las  Cámara

ustrial,  opera

rá  la 
nal en 
ción  y 
o  del 
e  las 
ción  y 

ones  y 
adores 
nda  y 
nal  de 
rsonas 
as  del 

ativa  y 



 
 

 

protec
Contra
desper
demás
disposi
 
 
 
 
 
 
 
X. 
Comisi
y  a  la
cualqu
como 
peligro
medio 
o  la  p
planes 
accione
acuerd
de la re
lo  ant
depend
 
 
a) a b) 
 
XI. 
requer
caso  d
estable
 
XII. 
solicitu
requie
y  Créd
Nacion
ámbito
 
 

 

ción al medio
atistas  será
rdicios,  derr
  daños  que 
iciones jurídic

Dar aviso a
ón Nacional d
s  demás  aut
ier  siniestro,
resultado  de
o  la  vida,  la  s
ambiente, la
roducción  de
de contingen
es  de  conte
do con  su  res
egulación cor
terior,  debe
dencias: 

… 

Proporciona
rido  por  las 
de  emergenc
ezca en la Asi

Cumplir  en
udes  de  in
ran las Secret
dito  Público 
nal  de  Hidro
o de sus respe

o ambiente, 
án  respons
rames  de 
resulten,  en
cas aplicables

  la Secretaría
de Hidrocarb
toridades  co
,  hecho  o  c
e  sus  operac
salud  y  segu
 seguridad de
e  Hidrocarbu
ncia, medidas
ención  que  c
sponsabilidad
rrespondiente
erán  present

ar  el  auxili
autoridades 
cia  o  siniest
gnación o el C

n  tiempo  y 
formación  y
tarías de Ene
y  de  Econo
carburos  y  l
ectivas compe

los Asignatar
sables  de 
Hidrocarburo
n  términos  d
s; 

a de Energía,
uros, a la Age
mpetentes  s
contingencia 
ciones,  pong
ridad  pública
e las instalaci
ros;  y  aplica
s de emergen
correspondan
d, en  los  térm
e. Sin perjuic
tar  ante  d

io  que  les 
competente

tro,  conform
Contrato y 

forma  con
y  reportes 
ergía, de Haci
mía,  la  Com
a  Agencia,  e
etencias. 

39 

rios y 
los 

os  o 
e  las 

, a  la 
encia 
sobre 
que, 
a  en 
as,  el 
iones 
ar  los 
ncia y 
n  de 
minos 
io de 
ichas 

sea 
es  en 
e  se 

n  las 
que 
enda 

misión 
en  el 

prote
Contr
despe
demá
dispo
respo
cosas
intern
despe
atenc
 
 
X.
Energ
a  la 
comp
contin
opera
segur
segur
Hidro
contin
de co
su  re
regula
anter
depen
 
a) a b
 
XI.
reque
caso 
estab
 
XII.
solicit
requie
y  Cré
Nacio
ámbit
 
XIII. P

cción al med
ratistas  ser
erdicios,  der
ás  daños  que
siciones 
onsabilidad  a
s  y  conforme
nacionales en
erdicios  y  tra
ción a derram

Dar  aviso 
gía, a la Comis

Agencia  y
petentes  sobr
ngencia  que
aciones, pong
ridad  públic
ridad de  las  in
ocarburos;  y
ngencia, med
ontención que
esponsabilida
ación  corresp
ior,  deberá
ndencias: 

) … 

Proporcion
erido  por  las
de  emergen
lezca en la As

Cumplir  e
tudes  de  i
eran las Secre
édito  Público
onal  de  Hidro
to de sus resp

Publicar en su

dio ambiente,
rán  respon
rrames  de 
e  resulten,  e
jurídicas 
ambiental  inc
e  a  las  más
n  la materia,
atamiento  en
mes en forma 

inmediato  a
sión Nacional
y  a  las  de
re  cualquier 
e,  como  re
ga en peligro
as,  el  med
nstalaciones 
y  aplicar 
didas de eme
e correspond
ad,  en  los 
pondiente.  S
án  present

nar  el  auxi
s  autoridades
ncia  o  sinies
signación o el

en  tiempo  y
nformación 
etarías de En
o  y  de  Econo
ocarburos  y 
pectivas comp

us sitios de in

,  los Asignata
nsables  de 
Hidrocarbur
n  términos  d
aplicables. 
cluye,  entre 
  estrictas  no
,  la  recolecci
n  el  desecho
adecuada; 

a  la  Secretar
l de Hidrocarb
emás  autori
siniestro,  he
esultado  de
  la vida,  la sa
dio  ambient
o  la producci
los  planes

ergencia y acc
an de acuerd
términos  d

Sin  perjuicio 
ar  ante  d

ilio  que  les
s  competent
stro,  conform
l Contrato; 

y  forma  co
y  reportes

nergía, de Hac
omía,  la  Com
la  Agencia, 
petencias;  

nternet, de m

arios y 
los 

ros  o 
de  las 

La 
otras 
ormas 
ón de 
o,  y  la 

ría  de 
buros, 
idades 
echo  o 
e  sus 
alud y 
te,  la 
ión de 
s  de 
ciones 
do con 
de  la 
de  lo 
dichas 

s  sea 
tes  en 
me  se 

on  las 
  que 
cienda 
misión 
en  el 

manera 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Artícul
siguien
siguien
 
I. 

y

e
 
 
 
 

II. 

d
c

c
S
p

 
Artícul
comerc
de  Pet
requer

 

lo  48.‐  La  r
ntes  requerir
nte: 

Para  el  Tra
Petróleo, el p
y  la  expo
Hidrocarburo
Petrolíferos 
expedidos po

Para  el  T
Distribución, 
descompresió
comercializac
Hidrocarburo
Petrolíferos 
corresponda,
Sistemas  Inte
por la Comisi

lo  49.‐  Pa
cialización  de
tróleo,  Petro
rirá permiso. 

ealización  de
rá  de  permis

atamiento  y
procesamient
rtación  e 
os,  Gas  Licua
y  Petroquím
or la Secretarí

ransporte, 
compresió

ón, 
ción y Expend
os,  Gas  Licua

o  Petroq
,  así  como 
egrados,  que
ón Regulador

ra  realizar 
e  Hidrocarbu
olíferos    y  P
Los términos

e  las  activid
so  conforme 

y  refinación
to de Gas Nat
importación 
ado  de  Petr
micos,  que  s
ía de Energía,

Almacenamie
ón,  licuefac

regasifica
dio al Público
ado  de  Petr
químicos,  s

la  gestión
  serán  exped
ra de Energía

actividades
uros,  Gas  Lic
Petroquímico
s y condicione

40 

sencil
deter
activi
extrac
corru
o al sa
 
XIV.  A
reuni
que r
Pleno
Parlam
 
… 
 

dades 
a  lo 

n  de 
tural, 

de 
óleo, 
serán 
, y 

ento, 
cción, 
ción, 
o, de 
óleo, 
egún 
n  de 
didos 
; 

Artícu
siguie
siguie
 
I.

II.

  de 
uado 
os  se 
es de 

Artícu
come
Petro
perm

lla  y  comple
rminado  su 
dad  relacio
cción  de 
pción, daños
ano desarrol

Atender  los 
ones  de  trab
ealice el Con
o  o  de  c
mentarios. 

ulo  48.‐  La 
entes  requeri
ente: 

Para  el  T
Petróleo, 
Natural,  y
de  Hidro
Petróleo, 
que serán 
Energía. Lo
expedirán 
interno es

 
Para  el 
Distribució
descompre
comerciali
Hidrocarbu
Petrolífero
correspond
Sistemas In
por la Com

ulo  49.‐  P
ercialización 
líferos    y 
iso.  Los  térm

ta  las  resolu
responsabili
nada  con 
hidrocarbur

s al medio am
lo comunitar

requerimien
bajo  a  las  qu
ngreso de la U
cualquiera 

realización  d
irá  de  permi

Tratamiento 
el  procesa

y  la  exportac
ocarburos,  G
Petrolíferos 
expedidos p
os permisos 
siempre y c
té plenamen

Transporte, 
ón,  compres
esión, 
zación y Expe
uros, Gas  Lic
os  o  Petro
da,  así  com
ntegrados, qu
misión Regulad

ara  realizar
de  Gas  Licu
Petroquímic

minos  y  con

uciones  que 
dad  en  cua
la  exploraci
ros,  hechos
mbiente, a la 
rio. 

tos  y  acudir
ue  sea  convo
Unión, a trav
de  los  G

de  las  activi
iso  conforme

y  refinació
amiento  de
ción  e  import
Gas  Licuado
y  Petroquím

por la Secreta
de exportaci
uando el me
nte abastecido

Almacenam
sión,  licuefa

regasific
endio al Públi
cuado  de  Pet
oquímicos, 
mo  la  gestió
ue serán expe
dora de Energ

r  actividade
uado  de  Pet
cos  se  req
diciones  de 

hayan 
alquier 
ión  y 
s  de 
salud 

r  a  las 
ocado, 
vés del 
Grupos 

idades 
e  a  lo 

ón  de 
  Gas 
tación 
o  de 
micos, 
aría de 
ión se 
ercado 
o; 

miento, 
acción, 
cación, 
co, de 
tróleo, 
según 
ón  de 
edidos 
gía; 

es  de 
tróleo, 
uerirá 
dicho 



 
 

 

dicho 
siguien
 
I. a III. 
 
Artícul
otorga
ductos
Gas 
Petroq
Energía
desarro
necesid
región 
se  mo
instala
el  acc
sistem
Artícul
… 
 
I. a VI. 
 
VII. 
contrib
servicio
 
Para e
el  inc
permis
ejercic
 
VIII. a X
 
Artícul
… 
… 
… 
… 
 

 

permiso  c
ntes obligacio

… 

lo  52.‐  En  l
miento  de  u
s  o  de Almac
Licuado  de
químicos,  la 
a  podrá  an
ollo  eficiente
dades  de  in
que  corresp
difique  la  na
ciones, a trav
eso  abierto,
as permision
lo 56.‐ …  

… 

Incumplir d
buciones  y 
os de supervi

fectos de est
cumplimiento
sionario  omi
io fiscal; 

XII. … 

lo 58.‐ … 

contendrán 
ones: 

a  evaluación
un  permiso  d
cenamiento  d
  Petróleo, 
Comisión 

nalizar  su  im
e  de  dichas 
nfraestructur
ponda,  pudie
aturaleza  y  e
vés de condic
  la  intercon
ados y la regu

de  forma  con
aprovecham

isión de los pe

ta  fracción se
o  es  conti
ta  el  pago 

únicamente 

n  y,  en  su 
e  Transporte
de Hidrocarb

Petrolífero
Reguladora 

mpacto  sobr
actividades  y
a  común  e
ndo  requerir
el  alcance  de
ciones tales c
nexión  con  o
ulación tarifa

ntinua  el pag
mientos  por 
ermisos; 

e considerará
nuo  cuando
por  más  de

41 

las  perm
obliga
 
I. a III

caso, 
e  por 
uros, 
s  o 

de 
re  el 
y  las 
en  la 
r  que 
e  las 
como 
otros 
ria. 

Artícu
otorg
ducto
Gas 
Petro
Energ
desar
neces
región
se  m
instal
el  ac
sistem

go de 
los 

á que 
o  el 
e  un 

Artícu
… 
 
I. a VI
 
VII.
aprov
super
 
Para 
el  in
perm
ejerci
 
VIII. a

Artícu
… 
… 
… 
… 
 
En nin
alguno
ocupa

iso  contendr
aciones: 

I. … 

ulo  52.‐  En 
amiento  de 
os  o  de Alma
Licuado  d
químicos,  l
gía  deberá  a
rrollo  eficient
sidades  de 
n  que  corres
odifique  la  n
aciones, a tra
cceso  abierto
mas permision
ulo 56.‐ …  

I. … 

Incumplir 
vechamientos
rvisión de los 

efectos de es
ncumplimient
isionario  om
cio fiscal; 

a XII. … 

ulo 58.‐ … 

ngún caso, el 
o en favor de
ación tempor

rán  únicame

la  evaluació
un  permiso 
acenamiento 
e  Petróleo,
a  Comisión
analizar  su 
te  de  dichas
infraestructu
sponda,  pudie
naturaleza  y 
avés de cond
o,  la  interco
nados y la reg

el  pago  de
s  por  lo
permisos; 

sta  fracción s
to  es  cont
mita  el  pago

Estado estar
e los permisio
ral o la interv

nte  las  sigu

ón  y,  en  su 
de  Transport
de Hidrocar
,  Petrolífero
  Regulador
impacto  sob
s  actividades 
ura  común 
endo  requer
el  alcance  d

diciones tales 
onexión  con 
gulación tarif

  contribucio
s  servicios

se considerar
tinuo  cuand
o  por  más  d

rá obligado a
onarios dura
ención. 

ientes 

caso, 
te  por 
buros, 
os  o 
a  de 
bre  el 
y  las 
en  la 
ir  que 
de  las 
como 
otros 
aria. 

nes  y 
s  de 

rá que 
do  el 
de  un 

 pago 
nte la 



 
 

 

Artícul
… 
… 
 
Los  int
privado
capacid
control
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artícul
… 
… 

Artícul
 
Para e
que cu
contrat
utilizad
capacid
autoriz
prestac
Comisi
 
 

 

o 59.‐ … 

terventores  p
o  o  social,  si
dad  técnica  y
l de las instala

lo 66.‐ … 

lo 70.‐ … 

fectos de est
uenten con ca
tada,  o  que 
da, permitirán
dad  disponib
zada y  confo
ción  del  se
ón Regulado

podrán  ser  de
empre  y  cua
y  experiencia
aciones interve

te artículo,  lo
apacidad que
estando  co

n a terceros 
ble,  previo  p
rme a  las co
ervicio  estab
ra de Energía

el  sector  púb
ndo  cuenten
  en  el  mane
enidas. 

os Permisiona
e no se encue
ontratada  no 
aprovechar d
pago  de  la  t
ndiciones pa
blecidas  po
. 

42 

 

blico, 
  con 
ejo  y 

Artícu
… 
… 
 
Los  in
privad
capaci
contro
caso p
extran
diez a
energé
 
… 
… 
… 
… 
… 

Artícu
… 
… 
 
El Cen
Congr
guard
Asimis
compa
Come
de ma
 

arios 
entre 
sea 

dicha 
arifa 
ra  la 
r  la 

Artícu
 
Para e
que c
contra
utiliza
capac
autori
presta
Comis
marge
Sistem

lo 59.‐ …

nterventores 
do  o  social,  s
idad  técnica 
ol de las insta
podrá ejercer 
njera  o  que  h
años en o par
ético o financ

ulo 66.‐ … 

ntro deberá r
reso  de  la 
a el  suminist
smo,  la pers
arecer  ante 
rcio de cada 
arzo de cada 

ulo 70.‐ … 

efectos de es
uenten con c
atada,  o  que
da, permitirá
idad  disponi
izada  y  confo
ación  del  s
sión  Regulad
en para gara
ma. 

podrán  ser  d
siempre  y  cu
y  experiencia
laciones inter
el cargo de in
haya  trabaja
ra empresas p
ciero. 

rendir un info
Unión  sobre
tro de Gas N
ona Titular d
las  Comisio
una de las C
año. 

ste artículo, 
capacidad qu
e  estando  c
án a  terceros
ble,  previo 
orme  a  las  co
servicio  esta
dora  de  Ene
ntizar  la ope

del  sector  pú
ando  cuente
a  en  el  man
rvenidas. En n
nterventor, pe
ado  en  los  úl
privadas del  s

orme trimest
e  el  estado
Natural en el
del Centro de
nes  de  Ener
Cámaras en e

los Permision
e no se encu
ontratada  no
s aprovechar 
pago  de  la 
ondiciones pa
ablecidas  po
rgía,  dejand
eración  segur

úblico, 
n  con 
nejo  y 
ningún 
ersona 
ltimos 
sector 

tral al 
o  que 
 país. 
eberá 
rgía  y 
el mes 

narios 
uentre 
o  sea 
dicha 
tarifa 
ara  la 
or  la 
do  un 
ra del 



 
 

 

 
… 
… 
…  

Artícul
por du
sujetos
podrán
Gas 
Petroq
almace
salvo 
una  si
fortuito
Permis
 

I. 

 
 
II. 
produc
sea ne
y 
 

III. 

 

Artícul
a  terce
70  de

 

lo  71.‐  Los  P
ctos y Almac
s  a  la  oblig
n  enajenar  o 
Licuado  de
químicos  que
enados  en  s
cuando  ello 
ituación  de 
o  o  fuerza
sionarios se su

Sólo  po
transpo
usuario
del  pr
persona
expresa

Sólo  podrá
ctos  de  su  p
cesario para 

En el cas
Petrolífe
destinar 
Almacen
propieda
que  par
Comisión
permiso 

lo 72.‐ Cuand
eros  los  serv
  esta  Ley, 

Permisionario
enamiento q
ación  de  ac
comercializa
  Petróleo, 
  hayan  sido 
sus  sistemas
sea  necesar
emergencia 

a  mayor.  A
ujetarán a lo 

odrán  presta
orte  y  almac
os que  acredi
oducto  resp
as  que  aq
amente; 

án  transport
propiedad  sie
la operación

o de Gas Licu
ros  y  Petroq

al  T
amiento  de 
ad, el porcent
ra  tal  efect
n Reguladora 
correspondie

do  los Permis
icios  señalad
la  Comisión

os  de  Transp
ue se encuen
cceso  abierto
ar Hidrocarbu
Petrolíferos
transportad

s  permisiona
rio  para  reso
operativa, 

Asimismo,  e
siguiente: 

ar  el  servicio
enamiento  a
iten  la propie
pectivo  o  a 
uéllos  desig

tar  y  almac
empre  y  cua
n de sus sistem

uado de Petró
químicos,  po
Transporte 
productos  d
taje de capac
to  determine
de Energía e

ente 

sionarios pre
dos  en  el  artí
n  Reguladora

43 

 
… 
… 
… 
  

porte 
ntren 
o  no 
uros, 
s  y 
os  o 
ados, 
olver 
caso 
estos 

o  de 
a  los 
edad 
las 

gnen 

enar 
ando 
mas, 

óleo, 
drán 

y 
e  su 
cidad 
e  la 
en el 

Artícu
por du
sujeto
enajen
Licuad
que h
sus  si
ello se
emerg
mayor
 
 

I.

II.

 
esten 
ículo 
a  de 

Artícu
tercer
de  est

ulo  71.‐  Los
uctos y Almac
os a  la obliga
nar  o  come
do de Petróle
ayan sido  tra
stemas perm
ea necesario 
gencia  opera
r.  

Asimis
podrán
transp
usuario
del  p
person
expres
 
 
 
 
 
 

 En  el 
Petróle
Petroq
Transp
produc
porcen
efecto 
Regula
corresp

ulo 72.‐ Cuand
ros  los servic
ta  Ley,  la  Co

Permisionari
cenamiento q
ción de acce
ercializar  Hi
eo, Petrolífero
ansportados 
misionados,  so
para resolve
ativa,  caso 

mo,  estos  Pe
n  prestar 
orte  y  alma
os  que  acred
roducto  res
nas  que  aq
samente; 

caso  de 
eo,  Pe
químicos,  po
porte  y  Alm
ctos  de  su
ntaje de capa

determine
adora de Ene
pondiente 

do los Permis
ios señalados
omisión  Regu

ios  de  Trans
que se encue
eso abierto po
drocarburos,
os y Petroquí
o almacenad
obre  todo  cu
er una situaci
fortuito  o  f

ermisionarios
el  servicio
cenamiento 
diten  la  prop
pectivo  o 
quéllos  des

Gas  Licuado
etrolíferos 
odrán  destin
macenamiento
u  propiedad
cidad que pa
e  la  Com
rgía en el pe

sionarios pres
s en el artícu
uladora  de  En

sporte 
entren 
odrán 
  Gas 
micos 
os en 
uando 
ón de 
fuerza 

s  sólo 
o  de 
a  los 

piedad 
a  las 
signen 

o  de 
y 

ar  al 
o  de 
d,  el 
ara tal 
misión 
rmiso 

sten a 
ulo 70 
nergía 



 
 

 

Energía
capacid
instala
Almace
de  Pe
través 
califica
que em

Artícul
… 

Artícul
Energía
 
I. … 
 
a) a b).
 
 
 
 
 
 
c)  La
Hidroc
Petrolí
Ley  de
Secreta
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a  podrá  sol
dad  instalada
ciones  de  T
enamiento d
etróleo,  Petr
de un tercero
ado,  en  los  t
mita la propia

lo 77.‐ … 

lo  80.‐  Corr
a: 

. … 

a  exportac
arburos,  G
íferos  y  Petro
e  Comercio  E
aría de Econo

licitar  la  cer
a, disponible 
Transporte  p
e Hidrocarbu
olíferos  y  P
o independie
términos  de 
 Comisión. 

esponde  a 

ción  e  im
as  Licuado 
oquímicos  en
Exterior  y  con
omía; 

rtificación  d
y utilizada en

por  ductos  y
uros, Gas  Licu
Petroquímico
nte debidam
las  disposicio

la  Secretaría

mportación 
de  Petró

n  términos  d
n  el  apoyo  d

44 

e  la 
n  las 
y  de 
uado 
s,  a 
ente 
ones 

podrá
instala
instala
Almac
de  Pe
través
calific
acadé
direct
partic
dispos
Artícu
… 
 
La  al
termin
quien
misma

a  de 

de 
óleo, 
de  la 
de  la 

Artícu
Energí
 
I. … 
 
a) a b)
 
c)  El 
encue
de Pe
al Púb
 
d) 
Hidroc
Petrol
Ley  d
Secret

Sólo 
tratam
Produ
que 
cincue
de la m
 

  solicitar  la 
ada,  dispon
aciones  de 
cenamiento  d
etróleo,  Pet
s de un terce
ado,  que  só
émica  o  de 
ta  o  indirect
cipe  en  este 
siciones que e
ulo 77.‐ … 

teración  de
nación  del 
  realizó  la  a
a actividad p
ulo  80.‐  Cor
ía: 

). … 

Transporte  y
entren vincula
tróleo, así co
blico, y 

La  exporta
carburos,  G
líferos  y  Pet
e  Comercio 
taría de Econ

se  conce
miento y refin
uctivas  del  E
éstas  partic
enta y un po
misma. 

certificación
nible  y  u
Transporte 
de Hidrocarb
trolíferos  y 
ro independi
ólo  podrá  se
investigació

tamente  a  u
sector,  en  lo
emita la prop

  un  produc
permiso  y  l
actividad  par
or un plazo d
rresponde  a 

y  Almacenam
ados a ducto
omo su Distri

ación  e 
Gas  Licuado
roquímicos  e
Exterior  y  co
omía; 
 

ederán  per
nación de pe
Estado    o  as
cipen  en  po
r ciento y ma

n  de  la  capa
tilizada  en
por  ductos 
buros, Gas  Lic
Petroquímico
ente debidam
er  una  instit
ón,  no  vinc
una  empresa
os  términos d
pia Comisión.

cto  provoca
la  suspensió
a  participar 
de diez años.
la  Secretarí

miento,  que 
os, de Gas  Lic
bución y Exp

importación 
o  de  Pet
en  términos 
on  el  apoyo 

misos  para
tróleo a Emp
sociaciones  e
or  lo  meno
antenga el co

acidad 
  las 
y  de 
cuado 
os,  a 
mente 
tución 
culada 
a  que 
de  las 

rá  la 
ón  de 
en  la 

ía  de 

no  se 
cuado 
endio 

de 
róleo, 
de  la 
de  la 

a  el 
presas 
en  las 
os  un 
ontrol 



 
 

 

 
II. … 
… 
… 
 

I. 

 

 
II. 

 
 
 
 

III. 

 

Instruir,
de  la 
Energía 
Compet
ámbito 
compete
product
subsidia
acciones
que sus 
obstacu
desarro
así  com
materia

La  Sec
realizar 
pertinen
viabilida
atribució
fracción

Emitir 
expansió
infraestr
ducto  y
nacional
la Comis
consider
efecto  e
Control 

Dictar  lo
la  conti
los siste

, por  sí mism
Comisión 
o de  la Com

tencia  Econ
de  su

encias,  a 
tivas  del 
arias y filiales
s  necesarias 
actividades y
licen  la  co
llo eficiente 
mo  la  polít
 energética. 

cretaría  de 
los  estudio

ntes  a  fin  d
ad de ejercer
ón que se re
n. 

el  plan 
ón  y  optim
ructura  de 
y  Almacena
l,  con  la asist
sión Regulado
rando  las  pr
emita  el  Cen
del Gas Natu

os planes de 
nuidad  de  la
mas integrad

ma o a propu
Reguladora 

misión Federa
nómica,  en 
us  respect

las  empr
Estado, 

s que realicen
para  garan

y operacione
mpetencia  y
de los merca
tica  pública 

Energía  po
s  que  consi
de  determina
r por sí mism
efiere  la pres

quinquenal 
mización  de
Transporte 
miento  a 
tencia  técnic
ora de Energ
ropuestas  qu
ntro  Naciona
ral y los usua

emergencia 
as  actividade
dos de Transp

45 

uesta 
de 

al de 
el 

tivas 
resas 
sus 

n las 
tizar 
es no 
y  el 
ados, 

en 

odrá 
dere 
ar  la 
ma  la 
ente 

de 
e  la 
por 

nivel 
a de 
gía, y 
ue  al 
al  de 
rios;

para 
s  en 
porte 

 
II. … 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.

 
II.

Emitir 
expansi
infraest
ducto 
naciona
la Com
conside
efecto 
Control
Este  P
autoriza
Unión;

Dictar  l
la  cont
los siste

el  plan 
ión  y  opti
tructura  de 
y  Almacena

al,  con  la  asis
isión Regulad
erando  las  p
emita  el  Ce
 del Gas Natu
lan  deberá 
ación  del 

os planes de
tinuidad  de  l
emas  integra

quinquenal
imización  d
Transporte

amiento  a 
stencia  técni
dora de Ener
propuestas  q
entro  Nacion
ural y los usu
someterse 
Congreso  d

e emergencia
las  actividade
dos de Trans

  de 
de  la 
  por 
nivel 
ca  de 
rgía,  y 
ue  al 
al  de 
uarios. 
a  la 

de  la 

a para 
es  en 
sporte 



 
 

 

 
IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como 
de  pol
podrá 
estánd
 
… 
 
Artícul
Regula
 
I. Regu
 
a) a f) …
 
 
 
 
 
 

 

por duct
cual  co
emitan 
Energía 
sistemas

Emitir  l
pública 
Gas  Licu
y  Petroq
Comisió
incorpor
actividad

parte de  la 
lítica  que  em
instruir  la 

dares técnicos

lo  81.‐  Co
adora de Ener

ular y supervis

… 

to y Almacen
nsiderará  las
la  Comisión
y  los  gest

s, y 

os  lineamie
en materia d
uado de Petró
químicos  a  e
n  Reguladora
re  en  la  regu
des. 

regulación  y 
mita,  la  Secre
adopción  y 
s internaciona

orresponde 
rgía: 

sar las siguien

namiento, pa
s  opiniones 
n  Reguladora
tores  de  di

ntos  de  po
de Hidrocarbu
óleo, Petrolíf
efectos  de  qu
a  de  Energía
ulación  de  di

las disposicio
etaría  de  Ene
observancia

ales. 

a  la  Com

ntes actividad

46 

ra  lo 
que 

a  de 
chos 

lítica 
uros, 
feros 
ue  la 
a  los 
chas 

ones 
ergía 
a  de 

 
III.

IV.

 
Como
de  po
deber
estánd
 
… 
 

isión 

des: 

Artícu
Regula
 
I.  Con
siguie
 
a) a f) 
 
g)  Co
Licuad
Petroq

por duc
cual  co
emitan 
Energía
sistema

 Emitir 
pública 
Gas  Lic
y  Petro
Comisió
incorpo
activida

 
. Estable

Secreta
las  ta
importa
hidroca
Congre
criterio
que 
constitu

  parte  de  la 
olítica  que  em
rá  instruir  la
dares técnico

ulo  81.‐  Co
adora de Ene

nceder  perm
ntes actividad

… 

omercializaci
do  de  P
químicos. 

 

cto y Almace
onsiderará  la
la  Comisió

  y  los  ges
as, y 

los  lineamie
en materia 
uado  de  Pet
oquímicos  a 
ón  Regulador
ore  en  la  reg
ades. 

ecer  en  coo
aría de Econo
arifas  de 
ación  en 
arburos,  pre
so de la Unió
os a utilizar, s
señala  el 
ucional. 

regulación  y
mita,  la  Secr
a  adopción 
os internacion

orresponde 
ergía: 

misos,  regular
des: 

ión  de  Hid
etróleo,  P

enamiento, pa
as  opiniones
n  Regulador
stores  de  d

entos  de  po
de Hidrocarb
róleo,  Petrol
efectos  de  q
ra  de  Energí
gulación  de  d

rdinación  co
omía  las cuot

exportació
materia 

evia  consulta
ón respecto d
salvo en  los 

artículo 

y  las  disposic
retaría  de  En
y  observanc
nales. 

a  la  Com

r  y  supervisa

drocarburos, 
etrolíferos 

ara  lo 
s  que 
ra  de 
dichos 

olítica 
buros, 
íferos 
que  la 
ía  los 
dichas 

on  la 
tas de 
n  e 

de 
a  del 
de los 
casos 
131 

ciones 
nergía 
ia  de 

misión 

ar  las 

Gas 
  y 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
II. Apro
 
 
 
 
 
 
III. a IV
 
V.  Det
Distrib
a solici
que  pe
de  los 
lo ante
las  aut
desarro
 
 
 
 
 
 
VI. a VI

IX. Pro
la  Sec
empre
subsid
necesa
operac
desarr
la polít
 
Artícul
… 

 

obar la creaci

V. … 

terminar  las
ución por du
itud de parte
ermitan  el  d
sistemas de 
erior,  la Com
toridades  com
ollo urbano, y

III. … 
 

oponer en el 
cretaría  de  E
esas  produ
iarias  y  filial
arias para gar
ciones no obs
ollo  eficiente
tica pública e

lo 83.‐ … 

ón de Sistem

s  zonas  geo
cto de Gas Na
e, consideran
esarrollo  ren
distribución.
isión escucha
mpetentes,  i
y partes inter

ámbito de su
Energía,  que
ctivas  del 
les  que  reali
rantizar que 
staculicen la 
e  de  los mer
en materia en

mas Integrado

ográficas  par
atural, de ofic
do  los eleme
ntable  y  efici
. Para efecto
ará  la opinió
ncluyendo  la
resadas; 

u competenc
e  instruya  a

Estado, 
icen  las  accio
sus actividad
competencia
rcados,  así  c
nergética. 

47 

s; 

a  la 
cio o 
entos 
ente 
os de 
n de 
s  de 

cia, a 
a  las 
sus 

ones 
des y 
a y el 
omo 

Sólo 
comer
Empre
podrá
través
franqu
 
II. Apr
revoca
no  se
dispos
salvag
seguri
 
III. a IV
 
V.  De
Distrib
a solic
que p
los  sis
anteri
autori
desarr
el  per
cump
econó
seguri
abaste
 
VI. a V
 

Artícu
… 

se  conce
rcialización 
esas  Produc
án  suministra
s  de  expend
uiciatarios. 

robar  la  crea
ar el permiso
e  cumpla  s
siciones  eco
guardar la seg
idad de abast

V. … 

eterminar  la
bución por du
citud de part
ermitan el de
stemas  de  di
ior,  la Comisi
idades  comp
rollo urbano,
rmiso  e  inte
la se cumpla
ómicas y de m
idad  energét
ecimiento al 

VIII. … 

ulo 83.‐ … 

ederán  per
de  gasolin
ctivas  del 
arlas  a  los  u
dios  de  ven

ación de  Siste
o e  interven
se  cumpla 
nómicas  y  d
guridad ener
tecimiento a

as  zonas  geo
ucto de Gas N
te, consideran
esarrollo rent
istribución.  P
ón escuchará
petentes,  in
 y partes inte
ervenir  en  ca
a con  las nor
mercado, par
tica  y  otorga
consumidor;

misos  para
nas  y  dies
Estado,  qu
usuarios  fina
nta  operados

emas  Integra
ir en  caso de
con  las  no
de  mercado, 
rgética y otor
l consumidor

ográficas  pa
Natural, de of
ndo  los elem
table y eficien
Para  efectos 
á  la opinión d
ncluyendo  la
eresadas y re
aso  de  que  n
mas disposic
ra salvaguard
ar  la  segurida
;; 

a  la 
sel  a 
uienes 
ales  a 
s  por 

dos y 
e que 
ormas 
para 

rgar la 
r; 

ara  la 
ficio o 
entos 
nte de 
de  lo 
de  las 
as  de 
evocar 
no  se 
ciones 
dar  la 
ad  de 



 
 

 

… 
… 

Artícul
activid
Energía
deberá
 
I. a VI. 
 
VII. 
recepc
emerge
 
VIII. 
Energía
para  m
prestac
instala
 
IX. 
Comisi
corresp
impliqu
condic
 
X. a XIV
 
XV. 
disposi
Secreta
Público
respec
 
En ma
protec
serán r
de  Hid
Petrolí
resulte

 

lo  84.‐  Lo
ades  regula
a  o  la  Comi
án, según cor

… 

Contar  con
ción  y  atenci
encia; 

Obtener au
a, o de la Com
modificar  las
ción  del  serv
ciones o equi

Dar aviso a 
ón  Regulad
ponda,  de 
ue  la  modif
iones en la pr

V. … 

Cumplir con
iciones  adm
arías  de  Ene
o,  y  la  Age
tivas compet

teria  de  seg
ción al medio
responsables 
drocarburos, 
íferos y Petro
en,  en  térm

os  Permisio
adas  por  la
isión  Regulad
responda: 

n  un  servicio
ión  de  queja

utorización de
misión Regula
s  condicione
vicio  de  los  s
ipos, según co

la Secretaría 
dora  de 
cualquier  ci
ficación  de 
restación del 

n la regulació
ministrativas 
ergía,  de  Hac
encia  en  el 
tencias. 

uridad  indus
o ambiente, lo
de los despe
Gas  Licuad

oquímicos o d
minos  de  la

onarios  de 
a  Secretaría 
dora  de  Ene

  permanente
as  y  reportes

e  la Secretarí
adora de Ene
s  técnicas  y
sistemas,  duc
orresponda;

de Energía, o
Energía,  se
ircunstancia 
los  término
servicio; 

ón, lineamient
que  emitan
cienda  y  Cré
ámbito  de 

trial,  operati
os Permisiona
rdicios, derra
do  de  Petró
demás daños
as  disposicio

48 

… 
… 
 
Las  r
artícu
produ

las 
de 

ergía, 

e  de 
s  de 

ía de 
ergía, 
y  de 
ctos, 

o a la 
egún 
que 

os  y 

tos y 
  las 
édito 
sus 

va  y 
arios 
ames 
óleo, 
 que 
ones 

Artícu
activid
o  la  C
según
 
I. a VI.
 
VII.
recepc
emerg
 
VIII.
Energí
para 
presta
instala
 
IX.
Comis
corres
impliq
condic
 
X. a XI
 
XV.
dispos
Secret
Públic
respec
 
En  m
opera
Permi
términ
reglam
mater

estricciones 
lo  no  apl
uctivas del Est
ulo  84.‐  L
dades regulad
Comisión  Reg
 corresponda

. … 

Contar  con
ción  y  atenc
gencia; 

Obtener au
ía, o de la Co
modificar  la
ación  del  ser
aciones o equ

Dar aviso a
sión  Regula
sponda,  de 
que  la  mod
ciones en la p

IV. … 

Cumplir co
siciones  adm
tarías  de  En
co,  y  la  Ag
ctivas compe

ateria  de  se
tiva  y  prote
sionarios  s
nos  de  lo
mentos y dem
ria; 

que  contem
icarán  para
tado. 
Los  Permisi
das por la Sec
guladora  de 
a: 

n  un  servicio
ción  de  quej

utorización d
omisión Regu
as  condicione
rvicio  de  los 
uipos, según c

a la Secretaría
adora  de 
cualquier  c

dificación  de
prestación de

on  la regulació
ministrativas 
ergía,  de  Ha
gencia  en  e
tencias. 

eguridad  ind
cción  al  me
erán  respo
os  ordenam
más normati

mpla  el  pre
a  las  emp

onarios  de
cretaría de En
Energía,  deb

o  permanent
jas  y  reporte

de  la Secretar
ladora de En
es  técnicas 
sistemas,  du

corresponda;

a de Energía, 
Energía,  s

circunstancia 
  los  términ
l servicio; 

ón,  lineamien
que  emita

acienda  y  Cr
l  ámbito  de

dustrial,  segu
dio  ambiente
onsables  en
mientos  juríd
va aplicable 

esente 
presas 

e  las 
nergía 
berán, 

te  de 
es  de 

ría de 
ergía, 
y  de 
uctos, 
 

o a la 
según 
que 

nos  y 

ntos y 
n  las 
rédito 
e  sus 

uridad 
e,  los 
  los 
dicos, 
en  la 



 
 

 

jurídica
 
XVI. 
Comisi
las  de
cualqu
como 
peligro
medio 
instala
Hidroc
Petrolí
de  co
accione
acuerd
de la re
lo  ant
depend
 
a) a b) 
 
XVII. 
 
Artícul
de esta
serán 
graved
 
I. 
 
a) 
condic
Asigna
setent
mínimo
 
 
 
 
 
 
 
 

 

as aplicables;

Dar aviso a
ón Regulado
emás  autor
ier  siniestro,
resultado  de

o la vida, la sa
ambiente;

ciones  o  la 
arburos,  G
íferos y Petro
ontingencia, 
es  de  conte
do con sus res
egulación cor
terior,  debe
dencias: 

… 

a XX. … 

lo  85.‐  Las  in
a Ley y a sus
sancionadas

dad de la falta

La Secretarí

El  incumpl
iones  que 
ciones,  con 
a y  cinco mi
o; 

 

  la Secretaría
ra de Energía
ridades  com
,  hecho  o  c
e  sus  activid
alud o la segu
;  la  segu
producción 
as  Licuado 
oquímicos; y a
medidas  de

ención  que  c
sponsabilidad
rrespondiente
erán  present

nfracciones  a
s disposicione
s  tomando 
a, de acuerdo

ía de Energía 

imiento  de 
se  estab

multa  de  en
l  veces el  im

a de Energía,
a, a la Agencia
mpetentes  s
ontingencia 
dades,  ponga
uridad pública
uridad  de 
o  suministro
de  Petró

aplicar  los pl
e  emergenci
correspondan
d, en los térm
e. Sin perjuici
tar  ante  di

al  Título  Segu
es reglamenta
en  cuenta

 con lo siguie

sancionará:

los  término
lezcan  en 
ntre  quince m
mporte del  sa

49 

 a  la 
a y a 
obre 
que, 
a  en 
as, el 
las 

o  de 
óleo, 
anes 
ia  y 
n  de 
minos 
io de 
chas 

 
 
XVI.
Energí
Agenc
sobre 
que, c
peligro
medio
o  la  p
Gas 
Petroq
contin
de con
sus  r
regula
anteri
depen
 
a) a b)
 
XVII.

undo 
arias 
a  la 
ente: 

os  y 
las 

mil  y 
lario 

Artícu
esta 
serán 
graved
 
I.
 
a)
condic
Asigna
doscie
mínim
 
b)
Explor
Extrac
con m
mil  ve
rescis
 

Dar  aviso 
ía, a la Comis
cia y a  las de
cualquier  si

como resultad
o la vida, la s
o ambiente; la
producción  o
Licuado  de
químicos;  y
ngencia, med
ntención que
responsabilid
ación  corresp
ior,  deberá
ndencias: 

) … 

a XX. … 

ulo 85.‐ Las in
Ley  y  a  sus
sancionada

dad de la falt

La Secretar

El  incump
ciones  que
aciones,  con 
entos  mil  v
mo; 

El  inicio  d
ración  o  de
cción  sin  la 
multa de entr
eces  el  impo
ión del contr

inmediato  a
sión Regulado
emás autorida
niestro,  hech
do de sus acti
salud o la seg
a seguridad d
o  suministro 
e  Petróleo,
y  aplicar 
idas de eme
e corresponda
ad,  en  los 
pondiente.  S
án  presenta

fracciones al 
s  disposicion
as  tomando
a, de acuerdo

ría de Energía

plimiento  de
  se  estab
multa  de  e

veces  el  imp

de  la  ejecuc
l  plan  de  d
autorización
re  trescientos
orte  del  sala
rato; 

a  la  Secretar
ora de Energía
ades  compet
ho  o  conting
ividades, pon
guridad públic
de las instalac
de  Hidrocarb
  Petrolífero
los  planes
rgencia y acc
an de acuerd
términos  d

in  perjuicio 
ar  ante  d

Título Segun
es  reglamen
o  en  cuent
o con lo siguie

a sancionará:

e  los  términ
blezcan  en
entre  veinte
porte  del  s

ción  del  pla
desarrollo  pa
  correspond
s mil a quini
ario  mínimo 

ría  de 
a, a la 
tentes 
gencia 
nga en 
cas, el 
ciones 
buros, 
os  y 
s  de 
ciones 
o con 
de  la 
de  lo 
dichas 

do de 
tarias 
ta  la 
ente: 

nos  y 
  las 
mil  y 
salario 

an  de 
ara  la 
iente, 
entos 
  y  la 



 
 

 

b) 
gravam
obligac
contrav
multa 
setecie
salario
 
 
 
c) 
Hidroc
la  Exp
referen
millone
import
equiva
hayan 
que al 
de Hid
 
d) 
de esta
así  co
disposi
Secreta
mil qu
el impo
 
II. 
sancion
 
a) 
inform
los  tra
Superf
Extracc
regulac
con  m
doscie
salario
 
b) 

 

La  cesión,
men  total  o 
ciones  deriva
vención de  lo
de entre tres
entas  cincuen
 mínimo; 

La  Explor
arburos  sin  l
loración  y  Ex
ncia  esta  Ley
es a siete mi
te  del  salar
lente  al  valo
sido  extraíd
efecto  lleve 
rocarburos, y

Las demás 
a Ley y a sus 
omo  a  la 
iciones  admi
aría de  Energ
inientas a do
orte del salar

La  Comisió
nará: 

No  entreg
mación que  se
abajos  de  Re
ficial,  así  co
ción  de  Hid
ción y las aut
multa  de  en
ntas  veintici
 mínimo; 

El  incumpl

,  enajenació
parcial,  de 

ados  de  una
o establecido
scientas sete
nta mil  vece

ración  o 
a Asignación
xtracción  vige
y,  con  multa
llones quinie
io  mínimo; 
or  de  los  Hi
os  conforme
a  cabo  la Co

y 

violaciones  a
disposicione
regulación, 
nistrativas  co
gía,  con mult
oscientas vein
io mínimo. 

n  Nacional  d

ar  en  tiem
e obtenga  co
econocimient
omo  de  la
drocarburos 
torizaciones c
ntre  siete  m
nco mil  vece

imiento  de 

ón,  traspaso
los  derecho

a  Asignación
o en esta Ley,
enta y cinco m
es  el  importe

Extracción 
 o Contrato 
ente  a  que 
a  de  entre  c
entas mil vec
más  un  mo
drocarburos 
e  a  la  estima
omisión Naci

al Título  Segu
s reglamenta
lineamiento

ompetencia d
ta de  entre  s
nticinco mil v

de  Hidrocarb

po  y  forma
omo  resultado
to  y  Explora
a  Exploració
conforme  a

correspondien
mil  quinienta
es  el  importe

los  término

50 

o  o 
os  u 
n  en 
, con 
mil a 
e  del 

de 
para 
hace 
cinco 
es el 
onto 
que 

ación 
ional 

undo 
arias, 
os  y 
de  la 
siete 
veces 

buros 

a  la 
o de 
ación 
n  y 
a  la 
ntes, 
as  a 
e  del 

os  y 

c)
gravam
obliga
contra
multa
mil  ve
nulida
traspa
corres
 
d)
Hidroc
la  Exp
refere
millon
del sa
valor 
extraí
lleve 
Hidroc
 
e)
de est
así  c
dispos
Secret
mil qu
del sa
 
II.
sancio
 
a)
inform
los  tr
Super
Extrac
regula
con m
veces 
cance
 
b)

La  cesión
men  total  o
aciones  deriv
avención de  l
 de  entre  cu
eces  el  impo
ad  absoluta 
aso  y  re
spondiente;

La  Explo
carburos  sin 
ploración  y  E
encia  esta  Le
nes  a  quince
lario mínimo
de  los  Hid
dos conform
a  cabo 

carburos, y 

Las  demás
ta Ley y a sus
como  a  la 
siciones  adm
taría de Ener
uinientas a tr
lario mínimo

La  Comisió
onará: 

No  entreg
mación  que  s
rabajos  de  R
ficial,  así  c
cción  de  H
ación y  las au
multa de entr

el  importe
lación del co

El  incump

n,  enajenac
o  parcial,  de
vados  de  un
lo establecido
uatrocientos 
orte  del  sala
de  la  cesió
cuperación 

oración  o 
la Asignación
Extracción  vig
ey,  con  mul
millones  de

o; más un mo
drocarburos 
e a  la estima
la  Comisió

s  violaciones 
s disposicion
regulación, 

ministrativas  c
gía, con mult
rescientas mi
. 

ón  Nacional 

gar  en  tiem
se  obtenga  c
Reconocimien
como  de  l
idrocarburos 
utorizaciones 
re quince mil
e  del  salar
ntrato de exp

plimiento  de

ión,  traspas
e  los  derech
na  Asignació
o en esta Ley
mil  a ochoci
ario  mínimo
ón,  enajenac

del  grav

Extracción 
n o Contrato
gente  a  que 
lta  de  entre
  veces  el  im

onto equivale
que  hayan 

ación que al e
ón  Naciona

al  Título  Seg
es reglament
lineamient

competencia 
ta de entre q
il veces el im

de  Hidrocar

mpo  y  form
omo  resultad
nto  y  Explor
a  Exploració
conforme 

correspondie
l a  trescienta
io  mínimo
ploración; 

e  los  términ

so  o 
hos  u 
ón  en 
y, con 
entos 
  y  la 
ción  , 
amen 

de 
o para 
hace 

e  diez 
mporte 
nte al 
sido 

efecto 
l  de 

gundo 
tarias, 
tos  y 
de  la 

quince 
mporte 

rburos 

ma  la 
do  de 
ración 
ón  y 
a  la 
entes, 
as mil 
y  la 

nos  y 



 
 

 

condic
autoriz
Recono
haya  e
quinie
del sala
 
c) 
Recono
autoriz
entre 
cincue
mínimo
 
d) 
Recono
parte 
aviso 
artículo
quince
del sala
 
e) 
autoriz
la  reg
Comisi
mil  a 
import
 
 
 
f) 
Explora
Extracc
con m
tres  m
mínimo
 
g) 
de  des
entre 
veces e
 

 

iones  que 
zaciones  p
ocimiento  y 
expedido,  co
ntas a setent
ario mínimo; 

El  inicio 
ocimiento  y 
zación  corre
ciento  cinc
nta  mil  vec
o; 

El  inicio 
ocimiento  y 
de  Asignatar
a  que  se  re
o  37  de  est
e mil y setent
ario mínimo; 

La  realizac
zación corres
ulación  que 
ón,  con mul
trescientas  s
te del salario 

El  inicio  d
ación  o  del 
ción  sin  la 
ulta de entre
millones  de  v
o; 

Incumplir e
sarrollo  para 
ciento  cincu
el importe de

se  estab
ara  las 
Exploración

on  multa  de 
ta y cinco mil

de  los 
Exploración 
espondiente, 
cuenta  mil 
ces  el  impo

de  los 
Exploración

rios  y  Contra
efiere  el  pár
ta  Ley,  con 
ta y cinco mil

ión  de  perf
pondiente en
al  efecto 

ta  de  entre 
setenta  y  cin
mínimo;  

e  la  ejecuci
plan  de  de
aprobación 
e  setecientas
veces  el  imp

l plan de Exp
la  Extracció

uenta  mil  a 
el salario míni

lezcan  en 
actividades 
  Superficial 
entre  siete

l veces el imp

trabajos 
Superficial  s
con  multa
a  cuatrocie
orte  del  sa

trabajos 
n  Superficial 
atistas,  sin  da
rrafo  tercero
multa  de  e
 veces el imp

foraciones  si
n  los término
emita  la  m
ciento  cincu
nco  mil  vece

ión  del  plan
esarrollo  par
correspondie
s  cincuenta m
porte  del  sa

loración o el 
ón,  con multa
tres  millones
mo;  

51 

las 
de 

que 
  mil 
porte 

de 
in  la 
  de 
entas 
lario 

de 
por 

ar  el 
o  del 
entre 
porte 

n  la 
os de 
isma 
enta 
es  el 

n  de 
ra  la 
ente, 
mil  a 
lario 

plan 
a  de 
s  de 

condic
autori
Recon
haya e
doscie
mínim
 
c)
Recon
autori
trescie
salario
explor
 
d)
Recon
parte 
aviso 
artícu
mil y 
mínim
 
e)
autori
la  reg
Comis
novec
mínim
proce
años; 
 
f)
Explor
Extrac
multa
el imp
 
 
g)
de  de
entre 
impor
 

ciones  que
izaciones  p
nocimiento  y
expedido, co
entas  mil  v
mo; 

El  inicio
nocimiento  y 
ización corres
entas mil a q
o mínimo y  l
ración;; 

El  inicio
nocimiento  y
de  Asignata
a  que  se  r
lo 37 de esta
doscientas m

mo; 

La  realizac
ización corre
gulación  que
sión,  con mu
cientas  mil 
mo  y  la  pr
sos  de  licita
 

El  inicio  d
ración  o  de
cción sin la ap
 de entre un 
porte del sala

Incumplir e
esarrollo  para
un  millón

rte del salario

  se  estab
para  las 
y  Exploración
n multa de e
veces  el  imp

o  de  los
Exploración

spondiente, c
quinientas ve
a  cancelació

o  de  los
y  Exploració
arios  y  Contr
refiere  el  pá
 Ley, con mu
mil veces el  im

ción  de  per
spondiente e
e  al  efecto 
ulta  de  entre 
veces  el  im
rohibición  d
ación  durant

de  la  ejecuc
l  plan  de  d
probación cor
millón a seis
rio mínimo; 

el plan de Exp
a  la  Extracci
a  seis  millo

o mínimo;  

blezcan  en
actividades 

n  Superficial
entre quince 
porte  del  s

s  trabajos 
  Superficial 
con multa de 
eces el  import
n del  contra

s  trabajos 
n  Superficia
ratistas,  sin  d
árrafo  tercer
lta de entre v
mporte del s

rforaciones  s
en  los  términ
emita  la  m
  trescientas

mporte  del  s
de  participa
te  al  menos

ción  del  pla
desarrollo  pa
rrespondiente
 millones de 

ploración o e
ón,  con  mul
ones  de  vec

  las 
de 

l  que 
mil a 

salario 

de 
sin  la 
entre 
te del 
to de 

de 
l  por 
dar  el 
o  del 
veinte 
salario 

sin  la 
os de 
misma 
mil  a 

salario 
ar  en 
s  diez 

an  de 
ara  la 
e, con 
veces 

el plan 
ta  de 
ces  el 



 
 

 

h) 
artículo
de esta
mil  se
mínimo
 
 
 
 
 
 
i) 
artículo
fracció
multa 
veces e
 
j) Reali
de  Hid
aproba
tres m
del sala
 
k) 
gravam
obligac
Explora
corresp
cincue
del sala
 
 
l) 
la  exp
Hidroc
la ejec
u otro
regulac
entre 
veintic
mínimo
 
 

 

El  incumplim
os 101,  fracc
a Ley, con mu
etecientas  ve
o; 

El  incumplim
os  101,  frac
ón  II, 105, pri
de  ochocien
el importe de

izar actividad
drocarburos 
ado  por  la  C
illones a seis
ario mínimo; 

La  cesión,
men  total  o 
ciones  deriva
ación  y  Ext
pondiente, co
nta mil a seis
ario mínimo; 

Llevar a  cab
ploración,  d
arburos,  las 
ución de los t
s  violando  lo
ción que emi
setenta  y 

cinco  mil  ve
o; 

miento a  lo d
ciones  I,  II, VI
ulta de doscie
eces  el  imp

miento a  lo d
ción  V,  últim
mer párrafo 
ntos  cincuen
el salario míni

des de desarr
sin  el  sistem
omisión,  con
s millones de 

,  enajenació
parcial,  de 

ados  de  un 
tracción  sin
on multa de e
s millones de
 

bo  cualquier 
esarrollo  y 
actividades 
trabajos geol
o establecido 
ita  la Comisió
cinco  mi

eces  el  imp

dispuesto po
I y VII; 112 y
entas cincuen
porte  del  sa

dispuesto po
mo  párrafo, 
de esta Ley,

nta  a  quince
mo; 

ollo y produc
ma  de  medi
n multa  de  e
veces el  imp

ón,  traspaso
los  derecho
Contrato  par
  la  aproba
entre setecie
 veces el imp

acto que  im
producción 

relacionadas 
ógicos, geofís
en esta  Ley 
ón, con mult
l  a  doscie
orte  del  sa

52 

r  los 
y 113 
nta a 
lario 

r  los 
102, 
 con 
  mil 

cción 
ición 
entre 
porte 

o  o 
os  u 
ra  la 
ación 
entas 
porte 

mpida 
de 
con 
sicos 
y  la 
a de 
entas 
lario 

h)
media
por 
compe
superf
Capítu
entre 
salario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)
produ
medic
entre 
impor
 
j)
gravam
obliga
Explor
corres
millon
nulida
traspa
 
k)
explor
Hidroc
ejecuc
otros 
regula
entre 
salario
comp
comu
organ

Incumplir 
ante  negociac
el  Ejecutivo
etentes  refe
ficial  de  terr
ulo  IV  del  pr
tres a diez m
o mínimo; 

Realizar  a
ucción  de  Hid
ción aprobado
cinco millon
rte del salario

La  cesión
men  total  o
aciones  deriv
ración  y  Ex
spondiente, c
nes veces el  i
ad  absoluta 
aso o gravam

Llevar a ca
ración,  des
carburos, las 
ción de  los tr
violando  lo 

ación que em
uno  a  dos 
o  mínimo. 
renderá  la 
nidades  o
izaciones de 

los  acue
ción  o  las m
o  Federal  o
erentes  al  u
renos  a  los 
resente  Títul
millones de ve

actividades 
drocarburos 
o por la Comi
nes a diez mi
o mínimo; 

n,  enajenac
o  parcial,  de
vados  de  un 
xtracción  si
con multa de
mporte del s
de  la  cesi

men total o pa

bo cualquier 
sarrollo  y 
actividades r
rabajos geoló
establecido 

mita  la Comis
millones  vec
Para  este
protesta 
pueblos  in
la sociedad c

rdos  alcan
edidas  decre
o  los  tribu
uso  y  ocup
que  se  refie
o,    con  mul
eces el impor

de  desarro
sin  el  sistem
isión, con mu
llones de vec

ión,  traspas
e  los  derech
Contrato  pa
n  la  aprob
e entre dos a 
salario mínim
ión,  enajena
arcial;  

acto que imp
producción

relacionadas c
ógicos, geofís
en  esta  Ley

sión,  con mul
ces  el  import
e  caso  no
de  propiet
ndígenas  o 
civil y 

zados 
etadas 
unales 
pación 
ere  el 
ta  de 
te del 

llo  y 
ma  de 
lta de 
ces el 

so  o 
hos  u 
ara  la 
bación 
ocho 
o y la 
ación, 

pida la 
  de 
con la 
icos u 
y  y  la 
lta de 
te  del 
o  se 
tarios, 

por 



 
 

 

 
 
m) Pub
propie
artículo
contem
consen
de Hid
cinco 
import
 
n) 
de esta
así  co
disposi
Comisi
sancion
cuatro
salario
 
III. 
Crédito
Nacion
sancion
 
a) 
relacio
Hidroc
con  m
doscie
salario
 
b) 
la oblig
las  dis
situació
disposi
siete m
el impo
 
 
La  san
que  o

 

blicar, entreg
dad  de  la  N
o 32 de esta 
mplados  en  l
ntimiento  pre
drocarburos  c
mil  a  doscie
te del salario 

Las demás 
a Ley y a sus 
omo  a  la 
iciones  admi
ón  Naciona
nadas  con  m
cientas cincu
 mínimo. 

Las Secreta
o  Público  y 
nal  de  Hid
narán, en el á

La  restricció
onadas  con  a
arburos, a  lo

multa  de  en
ntas  veintici
 mínimo; 

El  incumplim
gación de  inf
sposiciones  j
ón  relacion
iciones reglam
mil quinientas
orte del salar

ción anterior
operen  por 

gar o allegars
Nación  a  la  q
Ley, por med
a misma  o  s
evio  de  la  Co
con multa  de
ntas  veintici
mínimo, y 

violaciones  a
disposicione
regulación, 
nistrativas  co
al  de  Hidro
multa  de  ent
uenta mil vec

rías de Energ
de  Econom

drocarburos 
ámbito de sus

ón  de  acceso
actividades  de
os  inspectore
ntre  setenta 
nco mil  vece

miento o ent
ormar o repo
urídicas  aplic
ada  con  e
mentarias, co
s a ciento cin
io mínimo;  

r  será aplicab
cuenta  y 

e de  informa
que  se  refier
ios distintos 
sin  contar  co
omisión  Naci
e  entre  seten
nco  mil  vece

al Título  Segu
s reglamenta
lineamiento

ompetencia d
ocarburos,  s
tre  quince  m
ces el importe

gía, de Hacien
mía,  la  Com
o  la  Age

s competenci

o  a  instalacio
e  la  industria
s y verificado
y  cinco  m

es  el  importe

torpecimient
ortar, conform
cables,  cualq
sta  Ley  o 
on multa de e
ncuenta mil v

ble a  los  terc
orden  de 

53 

ación 
re  el 
a los 
on  el 
ional 
nta  y 
es  el 

undo 
arias, 
os  y 
de  la 
erán 
mil  a 
e del 

nda y 
isión 
encia 
as: 

ones 
a  de 
ores, 
mil  a 
e  del 

o de 
me a 
quier 
sus 

entre 
veces 

ceros 
los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l)
de est
así  c
dispos
Comis
sancio
millón
 
 
III.
Crédit
Nacio
sancio
 
a)
relacio
Hidroc
con m
impor
 
 
b)
la obl
las  di
situac
dispos
cien m
mínim
del pe
 
La  san
que 

Las  demás
ta Ley y a sus
como  a  la 
siciones  adm
sión  Nacion
onadas  con m
n veces el imp

Las Secreta
to  Público  y
nal  de  Hi
onarán, en el 

La  restricc
onadas  con 
carburos,  a  l
multa de entre
rte del salario

El  incumpl
igación de  in
isposiciones 
ción  relacion
siciones regla
mil a un milló
mo y  la  rescis
ermiso, licenc

nción  anterio
operen  por

s  violaciones 
s disposicion
regulación, 

ministrativas  c
al  de  Hidr
multa  de  ent
porte del sala

arías de Ener
y  de  Econo
drocarburos 
ámbito de su

ción  de  acces
actividades  d
os  inspectore
e cien mil a u
o mínimo; 

imiento  o  en
formar o rep
jurídicas  apl
nada  con  e
amentarias, c
ón veces el  im
sión del cont
cia o asignaci

or  será  aplica
r  cuenta  y

al  Título  Seg
es reglament
lineamient

competencia 
rocarburos, 
tre  cien mil 
ario mínimo.

gía, de Hacie
mía,  la  Com
o  la  Ag

us competenc

so  a  instalac
de  la  industr
es  y  verificad
un millón ve

ntorpecimien
portar, confor
licables,  cua
esta  Ley  o
on multa de 
mporte del s
trato o  revoc
ón;  

able  a  los  ter
y  orden  de

gundo 
tarias, 
tos  y 
de  la 
serán 
a  un 

enda y 
misión 
gencia 
cias: 

ciones 
ria  de 
dores, 
ces el 

to  de 
rme a 
lquier 
o  sus 
entre 
salario 
cación 

rceros 
e  los 



 
 

 

Asigna
entorp
a  las a
lo  esta
demás
 
c) 
o  simu
las  dis
de ent
a  siete
del sala
 
 
 
 
 
 
IV. 
Ley  y 
como 
disposi
compe
con m
siete m
del sala
 
Artícul
esta  L
serán 
graved
 
I. 
 
a) 
condic
que ha
cinco m
salario
 
 
b) 
por  u

 

tarios  o  Co
pezcan la obli
utoridades q
ablecido  en 
 disposicione

Proporciona
ular  registros 
posiciones  ju
tre  tres millo
e millones qu
ario mínimo. 

Las violacio
a  sus  dispo
a  la  re

iciones  ad
etencia  de  la
ulta de entre
millones  quin
ario mínimo. 

lo 86.‐ Las inf
Ley  y  a  sus 
sancionadas

dad de la falta

La Secretarí

El  incumpl
iones que  se
aya otorgado,
mil a  trescien
 mínimo;  

La suspensi
n  permiso 

ontratistas  qu
gación de inf
ue correspon
el  reglament
es aplicables, 

ar  informació
de  contabili

urídicas  aplic
nes setecient
uinientas mil 

ones al Título 
osiciones  reg
egulación, 
dministrativas
a  Agencia,  se
e  setecientas
nientas mil  v

fracciones al 
disposicione
s  tomando 
a, de acuerdo

ía de Energía 

imiento  de 
e establezcan
, con multa d
ntas mil vece

ón de los ser
que  haya 

ue  incumpla
formar o repo
ndan, conform
to  de  esta  L
y 

ón  falsa,  alte
idad,  conform
ables,  con m
tas cincuenta
veces el  imp

Segundo de 
glamentarias,
lineamientos
s,  que 
erán  sancion
s  cincuenta m
veces  el  imp

Título Tercer
s  reglamenta
en  cuenta

 con lo siguie

sancionará:

los  término
n en  los perm
e entre seten
es el  importe

vicios ampara
otorgado  sin

54 

an  o 
ortar 
me a 
ey  y 

rada 
me  a 
multa 
a mil 
porte 

esta 
,  así 
s  y 
sean 
adas 
mil a 
porte 

Asigna
entorp
a  las a
lo  est
demás
 
c)
o  sim
las  di
de ent
a  diez
del sa
 
No se
comu
organ
de las
 
IV.
Ley  y
como 
dispos
compe
con m
impor
 

ro de 
arias 
a  la 
ente: 

os  y 
misos 
nta y 
e del 

ados 
n  la 

Artícu
esta 
serán 
graved
 
I.
 
a)
condic
que 
doscie
salario
proye
 
b)
por  u

atarios  o  Co
pezcan  la obl
autoridades q
tablecido  en 
s disposicione

Proporcion
ular  registros
sposiciones  j
tre cinco mill
z millones  qu
lario mínimo

e comprender
nidades  o 
izaciones de
s sanciones qu

Las violacio
y  a  sus  disp

a  la  r
siciones  a
etencia  de  l

multa de entre
rte del salario

ulo 86.‐ Las in
Ley  y  a  sus
sancionada

dad de la falt

La Secretar

El  incump
ciones  que  s
haya  otorg
entos mil a u
o mínimo má
ectada;  

La suspens
un  permiso 

ontratistas  q
ligación de  in
que correspo
el  reglamen
es aplicables,

nar  informaci
s  de  contabi
jurídicas  apli
lones setecie
uinientas mil
. 

rá  la protest
pueblos  in

  la  sociedad 
ue comprend

ones al Título
posiciones  re
regulación, 
dministrativa
a  Agencia,  s
e uno a once
o mínimo. 

nfracciones a
s  disposicion
as  tomando
a, de acuerdo

ría de Energía

plimiento  de
e  establezca
gado,  con 
un millón vec
ás  el  cálculo

sión de los se
que  haya 

que  incumpl
nformar o rep
ondan, confor
nto  de  esta 
, y 

ión  falsa,  alt
lidad,  confor
cables,  con 
ntas cincuen
  veces  el  im

a de propiet
ndígenas  o 
civil para ef

de esta fracci

o Segundo de
eglamentaria
lineamiento

as,  que 
serán  sancio
e millones ve

l Título Terce
es  reglamen
o  en  cuent
o con lo siguie

a sancionará:

e  los  términ
n  en  los  per
multa  de 
ces el  import
o  de  la  afect

ervicios ampa
otorgado  s

lan  o 
portar 
rme a 
Ley  y 

erada 
rme  a 
multa 
ta mil 

mporte 

tarios, 
por 

fectos 
ón.  

e esta 
s,  así 
os  y 
sean 

nadas 
ces el 

ero de 
tarias 
ta  la 
ente: 

nos  y 
misos 
entre 
te del 
tación 

rados 
sin  la 



 
 

 

autoriz
caso fo
quince
salario
 
 
c) 
gravam
obligac
otorga
con  m
trescie
mínimo
 
 
 
 
d) 
de su 
de ent
veces e
 
e) 
de esta
así  co
disposi
Secreta
multa 
veintic
mínimo
 
II. 
sancion
 
a) 
aplicab
Hidroc
Petrolí
ciento 
mínimo
 
b) 
Transp

 

zación corres
ortuito o fuer
e mil a trescie
 mínimo; 

La  cesión,
men  total  o 
ciones deriva
do,  sin  la  a

multa  de  en
entas  mil  ve
o; 

La realizació
regulación si
tre  ciento  cin
el importe de

Las  demás 
a Ley y a sus 
omo  a  la 
iciones  admi
aría  de  Ene
de entre siet
cinco  mil  ve
o. 

La  Comisió
nará: 

El  incumpli
bles  a  la  can
arburos,  Ga
íferos,  con  m
cincuenta m
o; 

La  realiza
porte,  Almac

pondiente, sa
rza mayor, co
entas mil vec

,  enajenació
parcial,  de 

ados de un p
autorización 
tre  ciento  c
eces  el  imp

ón de activida
n permiso vig
ncuenta mil  a
el salario míni

violaciones 
disposicione
regulación, 
nistrativas  co
rgía,  serán 
te mil quinien
eces  el  imp

ón  Regulado

imiento  de 
tidad,  calida
as  Licuado 
multa  de  ent
mil veces el  im

ación  de 
cenamiento, 

alvo por caus
on multa de e
ces el importe

ón,  traspaso
los  derecho

permiso que 
correspondie
cincuenta  m
porte  del  sa

ades en el ám
gente, con m
a  trescientos
mo, y 

al  Título  Ter
s reglamenta
lineamiento

ompetencia d
sancionadas 
ntas a doscie
orte  del  sa

ora  de  Ene

las  disposicio
d  y medición
de  Petróle
tre  quince  m
mporte del sa

actividades 
Distribución

55 

sa de 
entre 
e del 

o  o 
os  u 
haya 
ente, 
mil  a 
lario 

mbito 
multa 
s mil 

rcero 
arias, 
os  y 
de  la 
con 

entas 
lario 

ergía 

ones 
n  de 
o  y 
mil  a 
lario 

de 
n  o 

autori
caso f
cien m
mínim
de la l
 
c)
gravam
obliga
otorga
con m
millón
nulida
traspa
prohib
plazo 
 
d)
de  su 
de  en
impor
 
e)
esta L
como 
dispos
Secret
multa
seiscie
mínim
 
II.
sancio
 
a)
aplica
Hidroc
Petrol
quinie
mínim
 
b)
Transp

ización corres
fortuito o fue
mil a un milló
mo y la rescis
licencia, perm

La  cesión
men  total  o
aciones  deriv
ado,  sin  la 
multa  de  entr
n  veces  el  im
ad  absoluta 
aso  o  grava
bición  de  so
de 10 años. 

La realizaci
regulación  s

ntre  trescien
rte del salario

Las demás 
Ley y a sus di

a  la  r
siciones  adm
taría  de  Ene
  de  entre 
entas  mil  v
mo. 

La  Comis
onará: 

El  incump
bles  a  la  can
carburos,  G
líferos,  con 
entas  mil  v
mo y la cancel

La  realiz
porte,  Alma

spondiente, s
erza mayor, c
ón veces el  im
ión del contr
miso o asigna

n,  enajenac
o  parcial,  de
ados  de  un 
autorización 
re  ciento  tre
mporte  del  s
de  la  cesi

amen  total 
licitar  nuevo

ión de activid
sin permiso v
tas  mil  a  un
o mínimo; y 

violaciones a
sposiciones r
regulación, 

ministrativas  c
ergía,  serán 

treinta  m
veces  el  imp

ión  Regulad

limiento  de 
ntidad,  calida
Gas  Licuado 
multa  de  e

veces  el  imp
lación del per

zación  de 
acenamiento,

salvo por cau
on multa de 
mporte del s
rato o cancel
ación; 

ión,  traspas
e  los  derech
permiso  que
correspond

escientas mil 
salario  mínim
ión,  enajena
o  parcial 

os  permisos  e

dades en el ám
vigente,  con 
n  millón  vec

al Título Terce
reglamentaria
lineamiento

competencia 
sancionadas

mil  quinient
porte  del  s

dora  de  En

las  disposic
ad  y medició
de  Petróle

entre  cien  m
porte  del  s
rmiso; 

actividades
,  Distribució

usa de 
entre 
salario 
lación 

so  o 
hos  u 
  haya 
iente, 
a  un 

mo;  la 
ación, 
y  la 
en  un 

mbito 
multa 
ces  el 

ero de 
as, así 
os  y 
de  la 
s  con 
as  a 
salario 

nergía 

ciones 
ón  de 
eo  y 
mil  a 
salario 

  de 
ón  o 



 
 

 

Expend
Licuado
Petroq
compr
multas
cincue
mínimo
 
c) 
condic
que  ha
mil  a  c
salario
 
d) 
acceso
cincue
veces e
 
e) 
corresp
un per
de  cas
entre 
import
 
f) 
estable
multa d
el impo
 
 
g) 
gravam
obligac
otorga
con  m
cuatro
salario
 
h) 
técnica
equipo

 

dio  al  Públ
o  de  P
químicos,  cuy
uebe al mom
s  de  entre  s
nta  mil  ve
o; 

El  incumpl
iones que  se
aya  otorgado
ciento  cincue
 mínimo; 

El  incumpli
o  abierto,  c
nta  mil  a 
el importe de

La  suspen
pondiente de
rmiso que ha
so  fortuito  o 
quince  mil 
te del salario 

El  incumpli
ezca  sobre p
de entre quin
orte del salar

La  cesión,
men  total  o 
ciones deriva
do,  sin  la  a

multa  de  en
cientos cincu
 mínimo; 

La  modific
as  de  sistem
os sin  la auto

ico  de  Hid
Petróleo, 
ya  adquisici
mento de una
iete  mil  qui
ces  el  impo

imiento  de 
e establezcan
o,  con multa 
enta mil  vece

imiento  de 
on  multa  d
cuatrocienta
el salario míni

nsión  sin 
e  los  servicio
aya otorgado,
fuerza mayo
a  tresciento
mínimo; 

miento  de  la
recios o  tarif
nce mil a tres
io mínimo; 

,  enajenació
parcial,  de 

ados de un p
autorización 
tre  ciento  c
uenta mil vec

cación  de 
mas,  ductos, 
rización corre

rocarburos, 
Petrolíferos 
ón  lícita  no
a verificación,
nientos  a  cie
orte  del  sa

los  término
n en  los perm
de  entre  qu
es  el  importe

la  obligación
de  entre  cie
s  cincuenta
mo; 

la  autoriza
s amparados
,  salvo por  c
or,  con multa
os  mil  vece

a  regulación 
fas máximas,
scientos mil v

ón,  traspaso
los  derecho

permiso que 
correspondie
cincuenta  m
ces el importe

las  condicio
instalacione

espondiente,

56 

Gas 
o 

o  se 
, con 
ento 
lario 

os  y 
misos 
uince 
e del 

n  de 
ento 
mil 

ación 
s por 
ausa 
a  de 
es  el 

que 
  con 
veces 

o  o 
os  u 
haya 
ente, 
mil  a 
e del 

ones 
es  o 
, con 

Expen
Licuad
Petroq
compr
multa
veces 
 
 
c)
condic
que h
trescie
mínim
 
d)
acceso
mil a 
mínim
 
e)
corres
un pe
de  ca
entre 
del sa
 
f)
establ
multa
el imp
permi
 
g)
gravam
obliga
otorga
con m
mil ve
 
 
h)
técnic
equipo

ndio  al  Púb
do  de 
químicos,  cu
ruebe al mom
s de entre  ci
el importe de

El  incump
ciones  que  s
aya otorgado
entas  mil  v
mo; 

El  incump
o  abierto,  co
setecientas m

mo; 

La  suspe
spondiente  d
ermiso que h
so  fortuito  o
veinte mil a q
lario mínimo;

El  incumpl
lezca  sobre  p
 de entre vei
porte del sala
iso o autoriza

La  cesión
men  total  o
aciones  deriv
ado,  sin  la 
multa de entre
eces el import

La  modif
cas  de  siste
os  sin  la auto

blico  de  Hi
Petróleo, 
uya  adquisic
mento de un
ien mil quini
el salario mín

plimiento  de
e  establezca
o, con multa d
veces  el  im

limiento  de 
on multa  de 
mil veces el  i

ensión  sin 
de  los  servicio
aya otorgado
o  fuerza may
quinientas m
; 

limiento  de 
precios  o  tar
inte mil a qu
rio mínimo y 
ación; 

n,  enajenac
o  parcial,  de
ados  de  un 
autorización 
e trescientas 
te del salario 

icación  de 
mas,  ductos
orización cor

drocarburos, 
Petrolíferos

ción  lícita  n
a verificación
entos a un m
nimo; 

e  los  términ
n  en  los  per
de entre vein
porte  del  s

la  obligació
entre  tresci
mporte del s

la  autoriz
os  amparado
o,  salvo por 
yor,  con mul
mil veces el im

la  regulación
ifas máximas
uinientas mil 
la cancelació

ión,  traspas
e  los  derech
permiso  que
correspond
mil a ochoci
mínimo; 

las  condic
s,  instalacion
rrespondiente

  Gas 
  o 
no  se 
n, con 
millón 

nos  y 
misos 
te mil 
salario 

ón  de 
ientas 
salario 

zación 
os  por 
causa 
ta  de 

mporte 

n  que 
s,  con 
veces 
ón del 

so  o 
hos  u 
  haya 
iente, 
ientas 

ciones 
nes  o 
e, con 



 
 

 

multa 
trescie
mínimo
 
i) 
de su 
de  ent
cincue
mínimo
 
 
 
 
 
 
 
j) 
de esta
así  co
disposi
Comisi
sancion
cuatro
salario
 
III. 
Econom
la  Age
compe
 
a)  La 
relacio
Hidroc
con  m
doscie
salario

b) La fa
se requ
con  m
cuatro

 

de  entre 
entos  mil  ve
o; 

La realizació
regulación si
tre  ciento  ci
nta  mil  vec
o; 

Las  demás 
a Ley y a sus 
omo  a  la 
iciones  admi
ón  Regulad
nadas  con  m
cientas cincu
 mínimo. 

Las  Secre
mía,  la Comis
encia  sancion
etencias: 

restricción 
onadas  con  a
arburos, a  lo

multa  de  en
ntas  veintici
 mínimo; 

 
 
 

alta de prese
uiera a Permi
multa  de  en
cientas  mil  v

ciento  cin
eces  el  imp

ón de activida
n permiso vig
incuenta  mil 
ces  el  impo

violaciones 
disposicione
regulación, 
nistrativas  co
dora  de 
multa  de  ent
uenta mil vec

tarías  de 
sión Regulad
narán,  en  el

de  acceso 
actividades  de
os  inspectore
ntre  setenta 
nco mil  vece

ntación de la
sionarios o co
ntre  ciento 
veces  el  imp

ncuenta  mi
porte  del  sa

ades en el ám
gente, con m
a  cuatrocie

orte  del  sa

al  Título  Ter
s reglamenta
lineamiento

ompetencia d
Energía,  s
tre  quince  m
ces el importe

Energía  y 
ora de Energ
l  ámbito  de 

a  instalacio
e  la  industria
s y verificado
y  cinco  m

es  el  importe

a información
omercializado
cincuenta  m
porte  del  sa

57 

il  a 
lario 

mbito 
multa 
entas 
lario 

rcero 
arias, 
os  y 
de  la 
erán 
mil  a 
e del 

de 
gía o 
sus 

ones 
a  de 
ores, 
mil  a 
e  del 

 que 
ores, 
mil  a 
lario 

multa
veces 
 
 
i)
de  su
registr
ochoc
mínim
 
 
j)
comer
ciento
impor
 
k)
esta L
como 
dispos
Comis
sancio
ochoc
mínim
 
III.
la Com
sancio
 
 
a)
relacio
Hidroc
con m
veces 
cance
rescis
 
 
b) La f
se req
con  m
cuatro

 de entre tre
el importe de

La realizaci
u  regulación
ro,  con  mult
cientas  mil  v
mo; 

La  realiz
rcialización s
o  trescientas
rte del salario

Las demás 
Ley y a sus di

a  la  r
siciones  adm
sión  Regula
onadas con m
cientas  mil  v
mo. 

Las Secreta
misión Regula
onarán, en el 

La  restricc
onadas  con 
carburos,  a  l

multa de entre
el  importe

lación  del  p
ión del contr

falta de prese
quiera a Perm
multa  de  e
ocientas  mil 

escientas mil 
el salario mín

ión de activid
  sin  permis
ta  de  entre 
veces  el  im

zación  de 
in registro, c
s  mil  a  un 
o mínimo, y 

violaciones a
sposiciones r
regulación, 

ministrativas  c
adora  de 
multa de entre
veces  el  im

arías de Energ
adora de  Ene
ámbito de su

ción  de  acces
actividades  d
os  inspectore
e trescientas 
e  del  salar
permiso  o  a
rato; 

entación de l
misionarios o c
ntre  ciento 
veces  el  im

a ochocienta
nimo; 

dades en el ám
so  vigente 
trescientas

mporte  del  s

actividades
on multa de 
millón  vec

al Título Terce
reglamentaria
lineamiento

competencia 
Energía, 

e trescientas
mporte  del  s

gía y de Econ
ergía o  la Ag
us competenc

so  a  instalac
de  la  industr
es  y  verificad
mil a un mill
io  mínimo 
autorización 

a informació
comercializad
cincuenta  m

mporte  del  s

as mil 

mbito 
o  sin 
mil  a 
salario 

s  de 
entre 
ces  el 

ero de 
as, así 
os  y 
de  la 
serán 
s mil a 
salario 

omía, 
gencia 
cias: 

ciones 
ria  de 
dores, 
ón de 
y  la 
o  la 

n que 
dores, 
mil  a 
salario 



 
 

 

mínimo
 
c)  El  i
obligac
disposi
situació
disposi
siete m
el impo
 
IV. 
Ley  y 
como 
disposi
compe
con m
siete m
import

NO EXI

Artícul
 
I. a II. …
 

No tien
 

 

o, y 

incumplimien
ción de inform
iciones  jurí
ón  relacion
iciones reglam
mil quinientas
orte del salar

Las  violacio
a  sus  dispo
a  la  re

iciones  ad
etencia  de  la
ulta de entre
millones quin
te del salario 

ISTE CORRESP

lo 88.‐ … 

… 

ne correspon

nto  o  entorp
mar o reporta
dicas  aplica
ada  con  e
mentarias, co
s a ciento cin
io mínimo; 

ones  al  Título
osiciones  reg
egulación, 
dministrativas
a  Agencia,  se
e  setecientas
ientas mil qu
mínimo. 

PONDIENTE 

diente 

pecimiento  d
ar, conforme 
ables,  cualq
sta  Ley  o 
on multa de e
ncuenta mil v

o  Tercero de 
glamentarias,
lineamientos
s,  que 
erán  sancion
s  cincuenta m
uinientas vece

58 

de  la 
a las 
quier 
sus 

entre 
veces 

esta 
,  así 
s  y 
sean 
adas 
mil a 
es el 

mínim
 
c)  El 
obliga
dispos
situac
dispos
sesen
salario
 
IV.
Ley  y
como 
dispos
compe
con m
quinie
salario
 
Artícu
relacio
incluy
asocia
propie
contra
o sanc
asigna
somet
 
Artícu
 
I. a II. 
 
III. Las
cump
 
Artícu
Secret
dispos
inform
fiscale
contra
y cont

mo, y 

incumplimie
ación de infor
siciones  jur
ción  relacion
siciones regla
ta mil a quin
o mínimo; 

Las  violacio
y  a  sus  disp

a  la  r
siciones  a
etencia  de  l
multa  de  ent
entas  mil  qu
o mínimo. 

ulo  88.‐  (Ad
onada  con 
yendo la infor
ación,  inver
edad,  fallos 
atistas o sus 
ciones admin
atarios será c
terse a reserv

ulo 88.‐ … 

… 

s asesorías qu
limiento de s

ulo  89  (adi
taría de Hacie
sición  del  pú
mación  corre
es  de  los 
aprestacione
tratista, de m

nto  o  entor
rmar o report
rídicas  aplic
nada  con  e
amentarias, c
nientas mil ve

ones  al  Títul
posiciones  re
regulación, 
dministrativa
a  Agencia,  s
re  un millón
inientas  vece

dición)  Toda
la  materia

rmación cont
rsión,  plane
sufridos  e

afiliadas en c
nistrativas de
considerada p
va alguna. 

ue se hayan c
sus atribucion

ición).‐  Corr
enda y Crédit
úblico,  de  fo
espondiente 
contratos, 

s realizadas a
manera desag

rpecimiento 
tar, conforme
cables,  cua
esta  Ley  o
on multa de 
eces el import

o  Tercero  de
eglamentaria
lineamiento

as,  que 
serán  sancio
n  a  once mi
es  el  import

a  la  inform
a  de  esta 
table, acuerd
es  de  neg
n  contra  de
cualquier trib
e los contratis
pública y no p

contratado p
nes en la mat

responderá 
to Público po
rma  quincen
a  los  térm
así  como

a cada asigna
gregada. 

de  la 
e a las 
lquier 
o  sus 
entre 
te del 

e  esta 
s,  así 
os  y 
sean 

nadas 
llones 
te  del 

mación 
Ley, 

dos de 
gocio, 
e  los 
bunal; 
stas y 
podrá 

ara el 
teria. 

a  la 
oner a 
nal,  la 
minos 
o  las 
atario 



 
 

 

Artícul
 
I. a VI. 
 

Artícul
 
I. a V. …
 

Artícul
Secreta
activid
efecto 
estable
 
 
 
 
 
I. 
con suj
 
II. 
académ

 

lo 89.‐ … 

… 

lo 90.‐ … 

… 

lo  92.‐  Los 
aría de Energ
ades a un cód
emitan,  que

ecerá como m

Las  reglas  p
jetos regulad

Las  reglas 
micos  o  de  d

servidores 
gía y  la Agen
digo de Cond
e  será  público
mínimo: 

para  llevar  a
os; 

para  partic
difusión,  así 

públicos  de
ncia  sujetarán
ducta que par
o  y  en  el  qu

  cabo  audien

ipar  en  eve
como  en  for

59 

 
Artícu
 
I. a VI.
 
VII.
produ
utilida
 
VIII. E
en el 
y 
 
IX. Las
cump
 
Artícu
 
I. a V. 
 
VI.  La
el  cu
mater
 
VII.
gobie
derec
 

e  la 
n  sus 
ra tal 
ue  se 

ncias 

entos 
ros  y 

Artícu
Secret
activid
efecto
espec
ningú
amista
contra
establ
 
I.
con su
 
II.
acadé

ulo 89.‐ … 

. … 

El porcenta
ucción    comp
ad. 

El reporte de 
país, de man

s asesorías qu
limiento de s

ulo 90.‐ … 

… 

s asesorías q
umplimiento 
ria. 

Las  afect
rnos  estata
ho de via 

ulo  92.‐  Los
taría de  Ener
dades  a  un 
o  emitan,  p
ialistas en la 
n  vínculo, 
ad  o  enem
atistas,  que 
lecerá como m

Las  reglas 
ujetos regulad

Las  reglas
émicos  o  de 

aje y monto 
partida,  desg

las reservas
nera detallad

ue se hayan c
sus atribucion

que  se hayan
de  sus  at

taciones  y 
les  y  mun

s  servidores
rgía  y  la Age
código  de  É
previa  consu
materia, que
parentesco 
istad  con  lo
será  público
mínimo: 

para  llevar 
dos; 

s  para  partic
difusión,  así 

de  la utilida
glosando  cos

 de hidrocar
as y desagre

contratado p
nes en la mat

n  contratado
ribuciones  e

permisos 
nicipales  par

s  públicos  d
ncia  sujetará
Ética  que  pa
ulta  amplia
e no podrán 
o  relación

os  asignatar
o  y  en  el  qu

a  cabo  audie

cipar  en  ev
como  en  fo

d y/o 
stos  y 

buros 
egada, 

ara el 
teria. 

o para 
en  la 

con 
ra  el 

de  la 
án  sus 
ra  tal 
  con 
tener 
n  de 
rios  y 
ue  se 

encias 

ventos 
oros  y 



 
 

 

evento
 
III. 
 
a) 
disposi
 
b) 
financi
especie
 

Artícul
… 
… 
 
I. a IV. 
 

Artícul
 
Con el 
de las 
de esta
criterio
restaur
ecosist
con  la

 

os públicos, y 

La prohibici

Obsequios 
iciones jurídic

El  pago  de 
amiento o a
e, así como o

lo 93.‐ … 

… 

lo 95.‐ … 

fin de prom
actividades q
a Ley, en tod
os  que  fo
ración  y 
temas,  adem
s  leyes,  regl

ón de acepta

de  confor
cas aplicables

viáticos  y  p
portaciones 
tras consider

over el desar
que se realiza
do momento 
menten  la 
la  conserv

más  de  cump
amentos  y  d

ar: 

rmidad  con 
s, y  

pasajes,  servi
económicas o
raciones de va

rrollo sustent
n en los térm
deberán segu
protección,

vación  de 
plir  estrictam
demás  norma

60 

las 

cios, 
o en 
alor. 

event
 
III.
 
a)
dispos
 
b)
financ
espec
 
IV. La 
corres
que 
conflic
Artícu
… 
… 
 
I. a IV.
 
V.  Evi
objeti
activid
comu
 
El  ser
intere
de 
admin
sancio
partic
el sect
 

table 
minos 
uirse 
,  la 
los 

ente 
ativa 

Artícu
 
Con e
de las
de est
a  trav
indica
social 
produ

os públicos, y

La prohibic

Obsequios 
siciones juríd

El  pago  de
ciamiento  o  a
ie, así como o

obligación d
spondiente, a
incurra  dir
cto de intere
ulo 93.‐ … 

. … 

ite  dar  infor
iva  respecto
dades  a  qu
nidades y pro

rvidor  público
eses de mane
la  respon
nistrativa  a 
onado con in
cipar en cualq
tor energétic

ulo 95.‐ … 

el  fin de prom
s actividades q
ta Ley, en tod
vés  de  la  A
adores de car
el mejorami

uctividad  de 

y 

ción de acepta

de  confo
icas aplicable

e  viáticos  y 
aportaciones 
otras conside

de denunciar 
a la persona 
recta  o  ind
ses.   

rmación  com
o  de  las  afe
ue  se  refie
opietarios.  

o  que  incurr
era directa o 
sabilidad 
la  que  h

habilitación p
quier activida
co. 

mover el desa
que se realiza
do momento d
Agencia  med
rácter ambie
iento de la ca
las  person

ar: 

ormidad  con
es, y  

pasajes,  serv
económicas 
raciones de v

ante  la auto
o servidor pú
directamente

pleta,  accesi
ectaciones  d
ere  esta  le

ra  en  conflic
indirecta, ad
civil,  pena
haya  lugar, 
por diez años
ad relacionad

arrollo susten
an en los térm
deberán eval
diante  criter
ntal, económ
alidad de vid
nas,  fundada

n  las 

vicios, 
o  en 

valor. 

oridad 
úblico 
e  en 

ible  y 
de  las 
ey,  a 

to  de 
demás 
al  y 
será 

s para 
da con 

ntable 
minos 
uarse 
rios  e 
mico y 
da y la 
as  en 



 
 

 

aplicab
recurso
silvestr

Artícul
… 
… 
 

Artícul
las  con
afectac
necesa
Explora
negoci
poseed
o dere

 

ble  en  mat
os naturales, 
re, terrestre y

lo 96.‐ … 

lo 100.‐ La co
ndiciones par
ción  de  los 
arios  para 
ación y Extra
ados  y  acord
dores o titula
chos, y los As

teria  de  m
aguas, bosqu
y acuática, as

ontraprestació
ra  la  adquisic
terrenos,  bie
realizar  las 
cción de Hid
dados  entre 
res de dichos
signatarios o C

medio  ambie
ues, flora y fa
í como de pe

ón, los términ
ción, uso,  go
enes  y  dere
actividades 

rocarburos s
los  propieta
s terrenos, bi
Contratistas.

61 

ente, 
auna 
sca. 

medid
equili
aprov
parte 
mane
de  las
en  s
sobre
adem
reglam
mater
natura
Artícu
… 
… 
 
La titu
derive
Ley  co
sólo 
produ
 

nos y 
oce o 
chos 
de 

erán 
arios, 
enes 

Artícu
las  co
afecta
neces
Explor
negoc
titular
con  a
decida
entida
las  au
caso y
 
Los  r
entida
deber
derec
por en
 
Las  co
Comis

das  apropia
brio  ecológic
vechamiento 

de  la  indu
ra  que  no  s
s  necesidade
sus  áreas 
explotación 
ás de cumpl
mentos  y  de
ria  de  me
ales. 
ulo 96.‐ … 

ularidad de lo
en  de  las  ex
orresponde  a
podrá  ser 

uctivas del Est

ulo 100.‐ La co
ondiciones  pa
ación  de  los 
arios  para 
ración y Extr
ciados entre 
res  de  dichos
asesoría  de  l
an,  así  com
ades del Gob
utoridades  ej
y los Asignata

representant
ades  del  Go
rán  velar  po
hos  humano
ncima de la m

ontraprestac
sión Naciona

adas  de  p
co,  protecció
de  los  recur
ustria  de  H
e  comprome
es  de  las  gen
de  influenc
de  campos
ir estrictame
emás  norma
edio  ambie

os derechos 
xpropiacione
al  Estado,  y 
ejercido  po
tado.  

ontraprestac
ara  la  adquis
terrenos,  b
realizar  las
acción de Hi
los propietar
s  terrenos,  b
las  organizac
mo  de  las 
bierno Federa
jidales  o  com
rios o Contra

es  de  las 
obierno  Fede
or  el  pleno
os,  en  todo m
materia energ

iones  serán 
l de Hidrocar

preservación 
ón  del  ambie
rsos naturale
Hidrocarburos
eta  la  satisfa
neraciones  fu
cia,  evitand
s  y  yacimie
ente con  las 
ativa  aplicab
nte  y  rec

de propiedad
s  que  prevé
el  uso  y  dis
or  las  emp

ión, los térm
ición,  uso,  g
bienes  y  der
s  actividade
drocarburos 
rios, poseedo
bienes  o  dere
ciones  civiles
dependenci

al, competen
munales  de  s
atistas. 

dependenci
eral,  compet
o  respeto  d
momento,  in
gética.  

reguladas  p
rburos de acu

del 
ente  y 
es por 
s,  de 
acción 
uturas 
do  la 
entos, 
leyes, 
le  en 
cursos 

d que 
é  esta 
sfrute 
presas 

inos y 
oce  o 
echos 
s  de 
serán 
ores o 
echos, 
s  que 
ias  y 
tes  y 
ser  el 

ias  y 
tentes 
e  los 
ncluso 

por  la 
uerdo 



 
 

 

Artícul
refiere
maner
bases y
 
 
I. 
expres
titular 
trate, 
afectar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
mostra
desarro
y  aten
propie
o  dere
entiend
consec
genera
benefic
y/o en 
 
 
 
 
 
 

 

lo 101.‐ La ne
e  el  artículo  a
a transparen
y a lo señalad

El  Asignat
ar  por  escrit
del  terreno,
su  voluntad
r tales bienes

El  Asignat
ar  y  describ
ollar al ampa
nder  las  dud
tario, poseed
echo  de  que
da  sus  alcan
cuencias  y  a
ar  por  su  ej
cios  que  le 
su comunida

egociación y 
anterior  deb
te y sujetars
do en el Regla

ario  o  Con
to  al  propiet
,  bien  o  der
d  de  adquiri
s y derechos; 

ario  o  Con
bir  el  proye
ro de la Asign
das  y  cuest
dor o  titular 
e  se  trate, 
nces,  así  co
afectaciones 
jecución  y, 
representaría
ad o localidad

acuerdo a qu
erá  realizarse
e a  las siguie
amento: 

ntratista  de
ario,  poseed
recho  de  qu
r,  usar,  goza

ntratista  de
ecto  que  pla
nación o Cont
tionamientos 
del  terreno, 
de  manera 

omo  las  pos
que  se  pod
en  su  caso,
a  en  lo  pers
d; 

62 

con  lo
Oficia
Secret
Desar
 

ue se 
e  de 
entes 

berá 
or  o 
e  se 
ar  o 

berá 
anea 
trato 
del 

bien 
que 
ibles 
drían 
,  los 
sonal 

Artícu
contra
anteri
transp
lo señ
 
I.
expres
die de
su  vo
tales 
depen
orden
aseso
 
Al mo
ejido, 
solicit
habita
afecta
 
II.
mostr
desarr
y  ate
propie
derec
sus alc
y  afec
ejecuc
repres
o loca
 
III.
Reglam
Contra
Agrari
para l

os  lineamien
l  de  la  Fede
tarías  de  E
rrollo Agrario

ulo 101.‐ La n
aprestación 
ior  deberá
parente y suje
alado en el R

El  Asigna
sar  por  escr
el  terreno, bi
oluntad  de  a
bienes  y  d

ndencias y en
n  de  gobiern
ría de la pers

omento de re
pueblo  o 

tar  la  realiza
antes,  así  co
ación.  

El  Asigna
rar  y  descri
rollar al ampa
ender  las  du
etario, posee
ho de que se 
cances, así co
ctaciones  qu
ción  y,  en  s
sentaría en lo
lidad; 

En  los  caso
mento  de 
atista  deberá
ia de las nego
a adquisición

nto  que  publ
eración  prev
Energía,  Des
o, Territorial y

negociación y
a  que  se  r
á  realizarse
etarse a las si
Reglamento: 

tario  o  Co
ito  al  propie
ien o derecho
dquirir,  usar
derechos  y 
ntidades com
o  para  el  ac
sona afectada

ecibir esta sol
comunidad 

ación  de  un
omo  de  las  p

tario  o  Co
bir  el  proy
aro de la Asig
udas  y  cues
dor o titular d
trate, de ma
omo las posib
ue  se  podría
u  caso,  los 
o personal y/o

os  y  término
esta  Ley, 
á  dar  aviso 
ociaciones qu
n, uso, goce o

lique  en  el  D
via  opinión  d
sarrollo  Soci
y Urbano. 

y acuerdo so
refiere  el  ar
e  de  m
iguientes bas

ontratista  d
etario,  posee
o de que  se 
r,  gozar  o  af
dar  aviso 

mpetentes de
compañamie
a.; 

licitud, la per
afectada  p

a  consulta  a
posibles  zona

ontratista  d
ecto  que  p
gnación o Con
stionamiento
del terreno, b
nera que ent
bles consecue
n  generar  p
beneficios  q
o en su comu

os  señalados 
el  Asignatar
a  la  Procura
ue pretenda i
o afectación, c

Diario 
de  las 
ial,  y 

bre  la 
rtículo 
anera 
es y a 

eberá 
dor  o 
trate, 
fectar 
a  las 
e cada 
nto  y 

rsona, 
podrá 
a  sus 
as  de 

eberá 
planea 
ntrato 
s  del 
bien o 
tienda 
encias 
or  su 
que  le 
nidad 

en  el 
rio  o 
aduría 
iniciar 
con el 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
particip
de  neg
Reglam
 
 
IV. 
uso,  go
idónea
cuestió
podrán
servidu
compr
contrav
 
 
V. 
deberá
Asigna
activid
Asigna
preten
 
 
 
 

 

La Secretarí
pación de tes
gociación,  en
mento; 

La  forma  o
oce o afectac
a  para  el  d
ón,  según  su
n emplearse 
umbre  volun
aventa,  perm
venga la ley; 

La  contrap
á  ser  propor
tario  o  Co
ades que req
ción  o  Con
dan dar al efe

ía de Energía
stigos sociale
n  los  término

o  modalidad
ción que  se 
desarrollo  d
us  caracterís
las  figuras de
ntaria,  ocupa
muta  y  cualq

prestación  q
rcional  a  las 
ontratista  c
quiera realiza
ntrato  y  los
ecto.  

a podrá prev
s en los proc
os  que  seña

  de  adquisic
pacte deberá
del  proyecto
sticas.  Al  efe
e arrendamie
ación  superf
uier  otra  que

que  se  acu
necesidades
onforme  a 
r al amparo d
s  usos  que

63 

er  la 
cesos 
le  el 

ción, 
á  ser 
o  en 
ecto, 
ento, 
ficial, 
e  no 

erde 
s  del 

las 
de la 
e  se 

fin  de
posee
derec
aseso
negoc
 
La  Pr
superv
condic
ejerce
caso 
faculta
ejerce
haya 
términ
aplica
 
IV.
partic
moral
tema
términ
 
V.
uso,  g
idóne
cuesti
desar
podrá
servid
compr
contra
 
VI.
deber
realiza
biene
de est
puede
o  der
propie
Asigna
activid

e  que,  con  la
edores o  titul
hos,  ésta  p
rarlos  y,  en 
ciaciones y ac

rocuraduría  A
visar  el  cum
ciones  pacta
er  las  accione
de  incumpl
ades  señalad
erse en  los ca
brindado  a
nos  del  párra
ble; 

La Secretar
ipación  de  t
l  y,  de  prefe
en  los  proc

nos que seña

La  forma 
goce  o  afecta
a  para  el 
ón, según sus
rollo  de  la 
n emplearse
dumbre  volu
raventa,  perm
avenga la ley;

La  contra
rá  ser  propo
a  el propieta
s y derechos
ta Ley, las pr
en ocurrir del
echo,  el  det
etario o dere
atario  o  C
dades que re

a  anuencia  de
lares de  los  t
puedan,  de 
su  caso,  rep
uerdos que s

Agraria  estar
mplimiento  d
ados,  así  co
es  legales  a q
imiento  de 
das  en  este
asos en que  l
sesoría  o  r
afo  anterior 

ría de Energía
testigos  soci
erencia,  con 
cesos  de  ne
le el Reglame

o  modalidad
ación  que  se 
desarrollo 
s característic
persona  afe
  las  figuras d
ntaria,  ocup
muta  y  cualq
; 

aprestación 
orcional  a  las
ario o derech
 a que se ref
royecciones d
l aprovecham
rimento  en 
echohabiente
Contratista 
quiera realiza

e  los  propiet
terrenos, bie
manera  gra
resentarlos  e
e logren. 

rá  facultada 
e  los  términ
omo  promov
que haya  lug
lo  pactado

e  párrafo  po
la Procuradur
epresentació
y  la  normati

a deberá pre
ales,  con  ca
conocimient

egociación,  e
ento; 

d  de  adquis
  pacte  deber
del  proyect
cas y para el 
ectada.  Al  e
de  arrendam
pación  super
quier  otra  qu

que  se  ac
s  actividades
hohabiente d
fiere el artícu
de producció
miento de ese
el  patrimoni
e, necesidade
conforme  a
ar al amparo

tarios, 
nes o 
atuita, 
en  las 

para 
nos  y 
ver  y 
gar  en 
o.  Las 
odrán 
ría no 
ón  en 
ividad 

ever la 
alidad 
to  del 
en  los 

sición, 
rá  ser 
o  en 
pleno 
fecto, 
iento, 
rficial, 
ue  no 

uerde 
s  que 
de  los 
ulo 95 
n que 
e bien 
io  del 
es del 
a  las 
 de  la 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cont
 
a) Pago
 
b) Pago
 
c) Com
la fuer
propie
sus  fam
localid
 
d) Adq
fabrica
propie
demás
 
e) Com
y desar
 
f) Cual
a la ley
 
g) Una 
 
Los Hid
de la N
pactar 
produc
 
 
VII. a V

 

traprestación

os en efectivo

os en especie

mpromisos de
za laboral de
tario, poseed
miliares  o  m
ad a la que p

uisición de b
ados,  sumini
tario, poseed
 personas señ

mpromisos pa
rrollos en la c

quier otra pr
y, o 

combinación

drocarburos e
Nación, por lo

una  contr
cción de Hidro

VIII. … 

n podrá comp

o; 

e; 

e contratación
l Asignatario 
dor o  titular d
miembros  de 
ertenezcan; 

ienes e insum
strados  o  p
dor o  titular d
ñaladas en el 

ara formar pa
comunidad o 

restación que

n de las anter

en el Subsue
o que en ning
raprestación 
ocarburos de

prender: 

n, como part
o Contratista
del derecho 
la  comunida

mos o de serv
prestados  po
del derecho 
inciso anteri

arte de proye
localidad; 

e no sea cont

iores.  

lo son propie
gún caso se p
asociada  a

el proyecto; 

64 

te de 
a, del 
o de 
ad  o 

vicios 
or  el 
y  las 
or; 

ectos 

raria 

edad 
odrá 
a  la 

Asigna
preten
pagos
compr
desarr
combi
presta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los H
de la 
pactar
produ
a la ut
 
VII. a V

ación  o  Co
ndan  dar  a
s  en  efectiv
romisos  para
rollos  en  la 
inación  de  la
ación que no 

idrocarburos 
Nación, por l
r  una  cont
ucción de hidr
tilidad exclus

VIII. … 

ontrato  y  lo
l  efecto.  Po
vo  o  en  es
a  formar  part
comunidad 

as  anteriores
sea contraria

en el Subsu
o que en nin
traprestación
rocarburos de
siva del contr

os  usos  qu
odrá  compre
pecie,  incluy
te  de  proyec
o  localidad,
,  o  cualquier
a a la ley. 

elo  son prop
gún caso se 
n  asociada 
el proyecto p
ratista; 

ue  se 
ender 
yendo 
ctos  y 
,  una 
r  otra 

piedad 
podrá 
a  la 

pero sí 



 
 

 

 
Artícul
práctic
de  cr
autoriz
con po
indique
 
 
 
 
 
 
 
Los  av
factore
 
I. a II. …
  
III. 
los  inm
por ad
 
 
IV. a V.
 
… 
Artícul
entre 
días  na
recepc
artículo
Contra
 
 
I. a II. …
Artícul
 
I. a II. …
 
… 
 

I. 

 

lo  104.‐  Las
ca de avalúos
rédito  del 
zadas, corred
ostgrado en v
e el Reglamen

valúos  citado
es: 

… 

La afectació
muebles,  del 
quirir usar o g

. … 

lo 106.‐  En  c
las  partes,  t
aturales  cont
ción del escrit
o  101  de 
atista podrá: 

… 
lo 107.‐ … 

… 

… 

s  partes  po
 por  el Instit
país  que 
ores públicos
valuación, en 
nto de esta Le

os  considera

ón en la porci
cual  forme 
gozar;  

caso de no  e
transcurridos
tados  a  parti
to referido en
esta  Ley,  e

drán  acorda
uto, institucio
se  encuen

s o profesion
los términos
ey. 

rán,  entre  o

ón remanent
parte  la  frac

xistir un  acu
s  ciento  och
ir  de  la  fech
n  la fracción 
el  Asignatari

65 

ar  la 
ones 
ntren 
istas 
 que 

otros 

te de 
cción 

Artícu
prácti
de  c
autori
con p
indiqu
 
Los  a
institu
vincul
que  b
conflic
 
Los  a
factor
 
I. a II. 
 
III.
los  inm
parte 
 
IV. a V
 
…. 
 

erdo 
enta 
a  de 
I del 
o  o 

Artícu
entre 
días  n
recepc
artícu
Hidroc
 
I. a II. 
 
Artícu
 
I. a II. 
 
…  
 

I.

ulo  104.‐  La
ca de avalúo
crédito  del 
izadas, corred
ostgrado en 
ue el Reglame

avalúos  no 
uciones  qu
ladas  con  los
bajo  cualqui
cto de interé

avalúos  citad
res: 

… 

La afectaci
muebles, bie
la fracción po

V. … 

ulo  106.‐  En 
las  partes, 

naturales  con
ción del escr
lo 101 de est
carburos pod

… 

ulo 107.‐ … 

… 

… 

as  partes  po
s por  el Insti
país  que 

dores público
valuación, en
ento de esta L

podrán  ser
ue  estén 
s  contratistas
er  otro  con
s.  

dos  considera

ón en la porc
nes o derech
or adquirir us

caso  de  no  e
transcurrido

ntados  a  part
ito referido e
ta Ley, la Com
drá: 

odrán  acord
ituto, instituc
se  encue

os o profesio
n  los término
Ley. 

r  elaborados
comercialm

s o asignatar
ncepto  tenga

arán,  entre 

ción remanen
hos del cual  f
sar o gozar;  

existir  un  acu
os  ciento  oc
tir  de  la  fech
en  la fracción
misión Nacion

dar  la 
ciones 
entren 
nistas 
os que 

s  por 
mente 
rios o 
an  un 

otros 

nte de 
forme 

uerdo 
henta 
ha  de 
n  I del 
nal de 



 
 

 

 
II. 

 
 
 
… 
… 
Artícul
contad
contra
III  y 
alcanza
Secreta
Ejecuti
servidu
admini
las disp

Artícul
 
Las  se
decret
y  se  r
común
con  l
natura
federa
 
… 
… 

 

En caso 
avalúos 
superior
seleccion
padrón 
mismo q
tiempo a
promedi
el  resu
sugerirá 

lo 108.‐ Si de
dos  a  part
prestación a 
IV  del  artíc
an  un  acuerd
aría  de  En
ivo  Federal 
umbre  legal 
istrativa o  la 
posiciones jur

lo 109.‐ … 

ervidumbres 
arán a  favor 
egirán  por  la
n  federal  y  la
as  mismas,
leza,  serán  c
les. 

de que la dif
de  los  d

r  a  15%,
nará  aleato
señalado,  u

que practicará
acotado. El In
io simple de 
ltado  será 
para la contr

ntro de los d
tir  de  la 
que se refier
ulo  anterior
do,  el  Institut
nergía  quien

la  constit
de  hidroca

expropiación
rídicas aplicab

legales  de  h
del Asignata
as  disposicio
as  controver
,  cualquiera
competencia 

ferencia entre
os  peritos 
,  el  Insti
oriamente, 
un  tercer  pe
á su avalúo e
nstituto toma
los tres avalú
el  monto 

raprestación. 

iez días natur
sugerencia 

ren  las fraccio
r,  las  partes
to  notificará 
n  propondrá
tución  de 
arburos  por 
n, en término
bles. 

hidrocarburo
ario o Contra
ones  del  dere
sias  relacion
a  que  sea 
de  los  tribun

66 

e los 
sea 

ituto 
del 

erito, 
n un 
rá el 
úos y 
que 
 

 
II.

 
… 
… 
 

rales 
de 

ones 
s  no 
a  la 

á  al 
una 
vía 

os de 

Artícu
natura
contra
III y IV
un ac
de En
la  co
hidroc
tratán
la exp
jurídic
 

s  se 
tista 
echo 
adas 
su 

nales 

Artícu
 
Las  se
decret
dispos
contro
cualqu
compe
 
 
… 
… 
 
En  to
motiv

En caso
avalúos
a  15%
aleatori
un  te
imparci
practica
acotado
promed
el  resu
sugerirá

ulo  108.‐  Si 
ales  contado
aprestación a
V del artículo 
uerdo, el  Inst
ergía quien p
nstitución  d
carburos  p
ndose de Emp
propiación, en
cas aplicables

ulo 109.‐ … 

ervidumbres 
tarán a favor 
siciones  del 
oversias  rela
uiera  que 
etencia de los

odo  caso,  el 
vo  de  la  con

o de que  la d
s de los dos p
%,  el  Instit
iamente, del 
rcer  perito 
ial y calidad 
ará  su  avalú
o.  El  Instit
dio simple de
ultado  será 
á para la cont

dentro  de 
s  a  partir  de
a que se refie
anterior, las p
tituto notific
propondrá al
e  una  servi
por  vía  a
presas produ
n términos de
s. 

legales  de 
del Estado, y
derecho  com
acionadas  c
sea  su  n
s tribunales f

desarrollo  d
nstitución  de

iferencia ent
eritos sea sup
tuto  selecci
padrón  seña
con  pres

moral, mism
úo  en  un  ti
tuto  tomar
e  los tres aval

el  monto 
traprestación

los  treinta
e  la  sugerenc
eren  las  fracc
partes no alca
ará a  la Secr
l Ejecutivo Fe
idumbre  lega
dministrativa
uctivas del Es
e  las disposic

hidrocarburo
y se regirán p
mún  federal 
con  las  mi
naturaleza, 
ederales. 

de  las  activid
e  la  servidu

tre  los 
perior 
onará 
alado, 
stigio, 
o que 
empo 
rá  el 
lúos y 
que 

.  

  días 
cia  de 
ciones 
anzan 
etaría 
ederal 
al  de 
a  o, 
stado, 
ciones 

os  se 
por las 
y  las 
smas, 
serán 

dades 
umbre 



 
 

 

Artícul
anterio
partes 
un  acu
cumpli
esta Le
Artícul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los 
o Cont
en  est
Asigna
autoriz
Contra
rescind
 
Artícul
Capítu
o  afect
necesa
Transp
Recono
 
Artícul
Asigna
convoc
para  la
Energía

 

lo  111.‐  Lo 
ores  no  será
continúen  s

uerdo  en  cu
ir  con  lo  disp
ey.  
lo 114.‐ …   

casos en que
tratista  incurr
te  artículo  e
ación  y,  e
zaciones  po
ato  para  la
dido. 

lo  117.‐  Lo 
lo será aplica
tación de  los
arios  para 
porte  por 
ocimiento y  E

lo  120.‐  Pre
ción,  o  de
catoria  para 
a Exploración
a,  en  coordi

dispuesto 
á  impedimen
sus  negociaci
ualquier  mom
puesto  en  el

 se acredite q
ra en  las con
en  más  de 
n  su  caso
odrán  ser  r
a  Exploració

dispuesto 
able a la adqu
s  terrenos, b
realizar  las 
medio  d

Exploración S

vio  al  otorg
e  la  public
la  licitación 
 y Extracción
inación  con 

en  los  artíc
nto  para  que
iones  y  alcan
mento,  debie
l  artículo  105

que el Asignat
ductas señal
una  ocasión
o,  permisos
revocados  o
ón  y  Extrac

en  el  pres
uisición, uso, g
ienes  y dere
actividades 

de  ductos 
Superficial. 

amiento  de 
cación  de 
de  un  Cont

n,  la Secretarí
la  Secretaría

67 

deber
perso
afecta
asigna
posibl
perso
 

culos 
e  las 
ncen 
endo 
5  de 

Artícu
anteri
partes
acuerd
 

tario 
adas 
n,  la 
s  o 
o  el 
cción 

Artícu
 
En cas
dispue
las  sa
aplica
el acu
se  re
asigna
 
En los
o Con
en  es
perso
para p
duran
 

ente 
goce 
chos 
de 
y 

Artícu
Capítu
o  afec
neces
Transp
Super
 

una 
una 
trato 
ía de 
a  de 

Artícu
Asigna
convo
para  l
Energí

rá  respetar  l
nas que habi
ada  y  en  su 
atario  realiza
les  afectacio
nas afectada

ulo  111.‐  Lo
iores  no  ser
s continúen s
do en cualqu

ulo 114.‐ … 

so de que se
esto en el pá
anciones  prev
bles y de las 
uerdo alcanza
escindirá  el 
ación. 

s casos en que
ntratista  incur
ste  artículo 
nas  respons
participar en
nte diez años.

ulo  117.‐  Lo
ulo será aplic
ctación  de  lo
arios  para 
porte  por  m
ficial. 

ulo  120‐  Pre
ación,  o  d
ocatoria  para
a Exploración
ía,  en  coord

los  derechos
iten o labore
caso,  deber
ar  acciones 
ones  a  la  v
s.  

o  dispuesto 
rá  impedime
us negociacio
ier momento

 acredite  la c
árrafo anterio
vistas  en  est
acciones lega
ado entre  las
contrato  o

e se acredite 
rra en  las co
en  más  de 
sables  queda
 nuevos proc
. 

o  dispuesto 
able a la adq
os  terrenos,  b
realizar  las

medio  de  duc

evio  al  otorg
de  la  publ
a  la  licitación
n y Extracció
dinación  con

s  humanos  d
en en la prop
á  el  contrati
de  mitigació
ida  digna  d

en  los  art
nto  para  qu
ones y alcanc
o. 

contravenció
or, sin perjuic
ta  Ley  y  en 
ales que proc
s partes  será 
o  se  revoca

que el Asigna
nductas  seña
una  ocasión

arán  inhabili
cesos de  licit

en  el  pre
uisición, uso,
bienes  y  der
s  actividade
ctos  y  Explor

gamiento  de
licación  de 
n  de  un  Con
n,  la Secreta
  la  Secretar

de  las 
iedad 
ista  o 
ón  de 
de  las 

ículos 
ue  las 
en un 

n a  lo 
cio de 
otras 

cedan, 
nulo, 
rá  la 

atario 
aladas 
n,  las 
itadas 
tación 

esente 
, goce 
echos 
s  de 
ración 

e  una 
una 

ntrato 
ría de 
ría  de 



 
 

 

Gobern
compe
social r
el Cont
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  re
disposi
en  los
para la
 
 
 
 
… 
 
Artícul
cuenta
comun
desarro
Hidroc
llevar 
necesa
para  s
Secreta
que co
 
 
 
 
… 
 
La  Sec
Secreta
prever
los  tér
las  lic

 

nación y dem
etentes,  reali
respecto del 
trato. 

esultados  d
ición del Asig
  procesos  d
a Exploración 

lo  121.‐  Con
a  los  inter
nidades y pue
ollen  proye
arburos,  la  S
a  cabo  los 
arios  y  cualq
su  salvaguard
aría  de  Gob
orrespondan. 

cretaría  de  E
aría de Hacie
  en  las Asign
rminos  y  con
itaciones,  lo

más dependen
zará  un  estu
área objeto d

el  estudio 
gnatario y de 
e  licitación  d
y Extracción.

n  la  finalida
reses  y  de
eblos  indígen
ectos  de  la
Secretaría  de
procedimien
uier  otra  act
da,  en  coord
ernación  y  l

Energía,  prev
enda y Crédit
naciones,  así 
ndiciones  que
s  montos  o

ncias y entid
udio  de  imp
de la Asignaci

se  pondrá
los participa
de  los  Contr
  

ad  de  tomar
erechos  de 
nas en  los qu
a  industria 
e  Energía  de
ntos  de  cons
tividad  neces
dinación  con
as  dependen

via  opinión  d
to Público, p
como dentro

e  establezca 
o  reglas  para

68 

ades 
pacto 
ón o 

n  a 
antes 
ratos 

Gober
entida
impac
Asigna
 
Este e
partic
pobla
Asimis
exhau
 
Los  re
la apr
super
social
Asigna
de  lici
y Extra
 
… 

r  en 
las 

ue  se 
de 

berá 
sulta 
saria 
n  las 
ncias 

de  la 
odrá 
o de 
para 
a  su 

Artícu
cuent
comun
desarr
Hidroc
llevar 
neces
para 
Secret
que  c
de est
de  la 
trate.
 
… 
 
La  Se
Asigna
condic
los mo
Contra

rnación  la Ag
ades  compet
cto  social  res
ación o el Con

estudio deber
cipativa  y  c
ción  directa
smo, deberá 
ustivo, que se

esultados del 
robación de t
ior  pública 
es  y  se 
atario y de lo
itación de  los
acción.  

ulo  121.‐  Co
a  los  inte
nidades  y pu
rollen  proy
carburos,  la 
a  cabo  los

arios  y  cualq
su  salvaguar
taría  de  Gob
correspondan
tos procedim
comunidad 

cretaría  de  E
aciones, así c
ciones  que  e
ontos o regla
atista o Asign

gencia y dem
entes,  realiza
specto  del  á
ntrato. 

rá realizarse 
con  la  opin
  y  potencia
contener un
erá de carácte

estudio deb
tres institucio
con  especia
pondrán  a 
os participant
s Contratos p

on  la  finalid
ereses  y  d
ueblos  indíge
ectos  de 
Secretaría  d

s  procedimie
quier  otra  a
rda,  en  coo
bernación  y 
n.  Toda  la  in
mientos deber
o  pueblo  in

Energía,  deb
como dentro 
establezca  pa
s para su det
natario deber

ás dependen
ará  un  estud
área  objeto 

de manera p
nión  de  tod
almente  afec
 dictamen cu
er público 

berán  somete
ones de educ
lidad  en  cie
disposición

es en los pro
para  la Explor

ad  de  toma
derechos  de
nas  en  los q
la  industria
de  Energía  d
entos  de  con
ctividad  nece
rdinación  co
las  depende

nformación  o
rá ser en el id
dígena  de  q

erá  prever  e
de  los  térmi
ra  las  licitaci
erminación, q
rá destinar p

cias y 
dio  de 
de  la 

plural, 
da  la 
ctada. 
ultural 

erse a 
cación 
encias 
n  del 
ocesos 
ración 

ar  en 
e  las 
ue  se 
a  de 
eberá 
nsulta 
esaria 
on  las 
encias 
objeto 
dioma 
ue  se 

en  las 
inos y 
iones, 
que el 
ara el 



 
 

 

determ
deberá
susten
las  que
salud, 
entre o
 

Artícul
 
La  Sec
recome
términ

Artícul
… 
 
I. a V. …
 
… 
… 
… 
… 
 
Sin  pe
Energía
mecan
la  real
este ar
Artícul
opinión
estrate
Produc
inversió
con  es
empres
 
… 
 
II. La  e

dire
 

 

minación,  que
á  destinar  p
table de las c
e  realicen  su
educación, 
otras. 

lo 122.‐ … 

cretaría  de  En
endaciones 
os que señale

lo 123.‐ … 

… 

erjuicio  de  l
a  podrá 
ismos  de  aso
ización  de  p
rtículo. 
o  125.‐  La  Se
n  de  la  Secre
egias  para  el  f
ctivas  locales
ón directa en
pecial  atenció
sas, conforme

estrategia  pa
ecta deberá: 

e  el  Contratis
ara  el  desar
comunidades
us  actividade
desarrollo  fa

nergía  emitir
que  corresp
e el reglamen

o  anterior, 
instruir  la 
ociación  púb
royectos  a  lo

ecretaría  de 
etaría  de  Ene
fomento  indu
s  y  para  el 
  la  industria 
ón  a  las  pequ
e a lo siguiente

ra  el  foment

sta  o  Asignat
rrollo  human
s o localidade
s,  en materia
amiliar  y  lab

rá  el  resoluti
pondan,  en 
nto de esta Le

la  Secretaría
aplicación 

lico  privada 
os  que  se  re

Economía,  co
ergía,  definirá
ustrial  de Cad
fomento  d

de Hidrocarbu
ueñas  y medi
e: 

o  de  la  inve

69 

tario 
no  y 
es en 
a  de 
oral, 

desarr
comun
sus ac
desarr
mome
dichos
afecta
 

vo  y 
los 

ey.  

Artícu
 
Esta  e
plural
pobla
Asimis
exhau
 

a  de 
de 

para 
fiere 

Artícu
… 
 
I. a V. 
 
… 
… 
… 
… 
 

on  la 
á  las 
enas 
e  la 
uros, 
ianas 

rsión 

Artícu
opinió
estrate
Produ
invers
con  es
empre
 
… 
 
II.  La 
directa
 

rollo  huma
nidades  o  lo
ctividades, en
rollo familiar 
ento respeta
s  pueblos  y
ación a su ide

ulo 122.‐ … 

evaluación  d
, participativ
ción  directa
smo, deberá 
ustivo y que s

ulo 123.‐… 

… 

lo 125.‐ La  S
ón  de  la  Secr
egias  para  el 
ctivas  locale
ión directa  en
special  atenc
esas, conforme

estrategia  pa
a deberá: 

no  y  sust
ocalidades  en
n materia de
y laboral, en
ndo la cultur
y  comunidad
entidad con la

deberá  reali
va y con  la o
  y  potencia
contener un
será de caráct

Secretaría  de
retaría  de  En
fomento  ind
s  y  para  e
n  la  industria
ión  a  las  peq
e a lo siguient

ara  el  fomen

tentable  de
n  las  que  re
  salud, educa
ntre otras. En
ra y tradicion
es  y  evitand
a tierra. 

zarse  de  ma
opinión de  to
almente  afec
 dictamen cu
ter público 

  Economía,  c
nergía,  defini
dustrial  de  Ca
el  fomento  d
 de Hidrocarb
queñas  y med
te: 

nto  de  la  inve

e  las 
alicen 
ación, 
n todo 
nes de 
do  la 

anera 
oda  la 
ctada. 
ultural 

con  la 
rá  las 
denas 
de  la 
buros, 
dianas 

ersión 



 
 

 

… 
 
d) Imp

con
 
… 
 
Para co
presen
apoyar
Desarro
Nacion

Artícul
estable
de  co
Hidroc
cual  p
indepe
 
… 
 

Artícul
 
I. La a

 
 

II. … 
No exi

Artícul
regulac
de seg
protec
Hidroc
desarro
de la in
 
 
 

 

pulsar  la  tra
ocimiento.  

oadyuvar al cu
te  artículo,  l
rá en el Fideico
ollo  de  P
ales de la Indu

lo  126.‐  La
ecerá  la meto
ontenido  na
arburos,  así 
odrá  contar 
endiente o de

o 128.‐ …  

adquisición de

sten correlat

lo 129.‐ Corre
ción y la norm
guridad  indus
ción al medio
arburos, a  fi
ollar de mane
ndustria de H

ansferencia  d

umplimiento d
la  Secretaría 
omiso Público
Proveedores 
ustria Energét

a  Secretaría
odología par
cional  en 
como  su  ver
con  el  apoy
e las autorida

e bienes nacio

tivos 

esponde a la 
matividad apl
trial y operat
o ambiente e
n de promov
era sustentab
idrocarburos

de  tecnologí

de lo previsto 
de  Economí

o para Promov
y  Contrat

tica. 

a  de  Econo
a medir  el  g
la  industria 
rificación, par
yo  de  un  ter
des del Secto

nales, y 

Agencia emit
icable en mat
tiva, así com
en  la  industri
ver, aprovech
ble las activid
. 

70 

ía  y 

en el 
ía  se 
ver el 
tistas 

…
 

d)

 
… 
 
Para c
presen
apoya
Desarr
Nacion
Secret
estrat
tecnol

omía 
rado 
de 

ra  lo 
rcero 
or. 

Artícu
establ
de  c
Hidroc
cual p
acadé
Sector
 
… 
 
Artícu
 
I. La ad

II. … 

Artícu
fractu
explot

tir la 
teria 
o de 
a de 
har y 
ades 

Artícu
superv
opera
las  i
Hidroc
orden
caso  c
así  co
restau
evitar

) Impulsar  la
conocimien

coadyuvar al c
nte  artículo, 
rá en el Fideic
rollo  de 
nales  de  la 
taría  de  Ener
egia  para  i
logía y conoci
ulo  126.‐  L
lecerá  la met
ontenido  na
carburos,  así
podrá contar c
émica  públic
r. 

lo 128.‐ … 

dquisición de 
 

ulo  129.‐  Es
ura  hidráuli
tación de hid
ulo 129.‐ Corr
visar  la  segu
tiva y  la prot
nstalaciones 
carburos,  o
n  de  prelació
compensar e
omo  preserv
urar  el  equi
r  la  generació

a  transferenc
nto.  

umplimiento 
la  Secretaría
comiso Públic
Proveedores 
Industria  En
rgía  en  lo  cor
impulsar  la 
imiento. 
La  Secretarí
todología  pa
acional  en 
í  como  su  ve
con el apoyo 
ca  o  de  las

bienes y tecn

stá  prohibid
ica  en  la 
drocarburos.  
responde a la
uridad  indust
tección al me
y  activida

orientando  s
ón  a  prevenir
el  impacto  y 
var,  mejora
ilibrio  ecoló
ón de pasivo

ia  de  tecnolo

de lo previsto
a  de  Econom
o para Promo

y  Contra
ergética  y  c
rrespondiente
transferenci

ía  de  Econ
ra medir  el 
la  industria

erificación,  pa
de una instit
s  autoridade

ología nacion

o  el  manej
exploració

a Agencia reg
trial,  la  segu
edio ambient
ades  del  S
su  quehace
r, mitigar  y  e
riesgo ambie
r  y  en  su 
gico,  ademá
os  ambiental

ogía  y 

o en el 
mía  se 
over el 
atistas 
on  la 
e  a  la 
ia  de 

nomía 
grado 
a  de 
ara  lo 
tución 
s  del 

ales,  

jo  de 
ón  y 

ular y 
uridad 
te, de 
Sector 
er  en 
en  su 
ental; 
caso 

ás  de 
es  en 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La  Ag
técnico
política
protec
natura
progra
relacio
 
La Age
ley. 
 
Artícul
 

No exi

No exi

 

gencia  debe
os  para  el  d
a  pública  e
ción  al  me
les,  así  como
mas  sectoria
onen con su o

ncia se regirá

lo 130.‐ … 

sten correlat

sten correlat

erá  aportar 
diseño  y  la 
en  materia 
edio  ambien
o  para  la  fo
ales  en  la 
bjeto. 

á por lo dispu

tivos 

tivos 

los  eleme
definición  d
energética, 

nte  y  recu
rmulación  de
materia,  que

esto en su pr

71 

entos 
de  la 

de 
ursos 
e  los 
e  se 

ropia 

todas 
realiza
desar
las act
 
Con 
ambie
Ley  G
Protec
aporta
defini
energ
protec
natura
estrat
públic
mater

Artícu
 
Las  a
deber
afecta
mater
 

 
Artícu
Congr
Secret
Públic
Natur
Coord
órgan
del Es
compa
las  ac
mismo
perso
cualqu
 
Artícu

sus  etapas 
arse,  prom
rollando  de 
tividades de 

base  en  lo
ental  y  sus  i
General  del
cción  al  Am
ar de elemen
ción  de  la 
ética  y  su  a
cción  al  me
ales,  así  co
tégica  para  l
cas,  planes,  e
ria, que se rel

ulo 130.‐ … 

actividades  d
rán considera
adas directa e
ria de esta Le

CAPÏTULO IX
S

ulo  132.  Cua
reso  de  la 
tarías  de  E
co, Economía
rales,  a 
dinados  en 
os desconcen
stado y cualq
arecencia a e
ctividades  qu
o modo, deb
nas  que  ésta
uier área o in

ulo  133. 

de  las  obra
moviendo,  a
manera  raci
la industria d

os  principios
instrumentos
l  Equilibrio 
mbiente,  la 
ntos técnicos 
política  pú
articulación 
edio  ambient
omo  median
a  formulació
estrategias  o
acionen con 

de  prevenci
ar la cultura d
e indirectame
ey. 

X. DE LA FISCA
SUPERVISIÓN

alquiera  de 
Unión  podr
Energía,  Hac
a y Medio Am
los  Órgan
Materia  de
ntrados, emp
uier contratis
efecto de info
ue  deriven 
berán garanti
as  designen 
nstalación. 

Los  Órgan

s  o  actividad
aprovechand
ional  y  soste
de Hidrocarbu

s  de  la  po
s  señalados 
Ecológico 
Agencia  d

para el diseñ
blica  en  m
armónica  co
te  y  los  rec
te  la  evalu
ón  de  las  po
o  programas 
su objeto. 

ión  y  repar
de las poblac
ente por las 

ALIZACIÓN Y 
N 

las  Cámara
rá  solicitar 
cienda  y  Cr
mbiente y Rec
os  Regula
e  Energía,  a
presas produc
sta, informac
ormar respec
de  esta  Ley
zar el acceso
para  la  visi

nos  Regula

des  a 
do  y 
enible 
uros. 

olítica 
en  la 
y  la 
eberá 
ño y la 
ateria 
on  la 
cursos 
uación 
líticas 
en  la 

ración 
ciones 
obras 

s  del 
a  las 
rédito 
cursos 
dores 
a  los 
ctivas 
ción o 
cto de 
y.  Del 
o a las 
ta  de 

dores 



 
 

 

No exi

Octavo
presen
Hidroc
a Petró
produc
otra em
para  l
cual no
diciem
renova
 
Para  lo
Hacien
contra
servicio
estar r
 
A parti
dispue
Estado
comerc
a  travé
Comisi
Noven
siguien
Ley,  la
emitirá
Petróle
Petróle
del  ac
hacen 
Ley,  q
entrad

 

sten correlat

o.‐  A  partir  d
nte  Ley,  l
arburos podr
óleos Mexica
ctivas  subsidi
mpresa prod
a  comerciali
o podrá tene
bre de 2017 
ado. 

o anterior,  la
nda  y  Crédit
prestación 
os  de  come
eferida a con

ir del 1o. de 
sto  en  el  ar
o  contrata
cialización de
és de  una  lic
ón Nacional d
o.‐  Dentro  d
ntes  a  la  ent
a  Comisión 
á  los  lineam
eos Mexicano
eo  le transfer
ervo  de  info
referencia lo
que  hayan  o
a  en  vigor 

tivos 

de  la  entrad
a  Comisión
rá adjudicar d
anos, alguna 
iarias  o  emp
uctiva del Est
zación  de  H
r una vigenci
y no podrá 

s Secretarías
to  Público 
correspondi

ercialización, 
diciones de m

enero de 20
rtículo  28  de
ará  los 
e los Hidrocar
citación públi
de Hidrocarb
de  los  novent
rada  en  vigo
Nacional  d

mientos  med
os y el  Institu
rirán a dicha 
ormación  y  m
s artículos 32
obtenido  has
del  presente

a  en  vigor  d
n  Nacional 
de manera dir
de  sus empr
resas  filiales,
tado un cont
Hidrocarburos
ia mayor al 3
ser prorrogad

s de Energía 
determinarán
ente  por 
la  cual  de

mercado. 

018 se estará 
e  esta  Ley, 
servicios 

rburos necesa
ca que  realic
uros. 
ta  días  natur
or  de  la  pres
e  Hidrocarb
iante  los  cu
uto Mexicano
Comisión el t
materiales  a 
2, 33 y 35 de 
sta  la  fecha
e  ordenamie

72 

Coord
enviar
un  co
asigna
activid
 
Artícu
Feder
empre
contra

de  la 
de 

recta 
resas 
,  o  a 
trato 
s,  el 
1 de 
do o 

y de 
n  la 
los 

berá 

a  lo 
y  el 
de 

arios 
ce  la 

SE ELI

rales 
ente 
buros 
uales 
o del 
total 
que 
esta 
a  de 
ento, 

Noven
siguie
Ley, 
emitir
Petról
Petról
del  ac
hacen
Ley, 
entrad

dinados  en 
r  trimestralm
ondensado de
aciones,  con
dades regula

ulo  134.  La
ación estará 
esas  product
atista por lo d
MINA 

no.‐  Dentro 
ntes  a  la  en
la  Comisión
rá  los  lineam
leos Mexican
leo  le transfe
cervo  de  inf
n referencia lo
que  hayan 
da  en  vigor 

Materia  de 
mente al Con
e  la  informac
tratos  y  pe
das por los m

a  Auditoría 
facultada pa
tivas  del  Es
dispuesto en 

de  los  noven
trada  en  vig
  Nacional  d
mientos  med
nos  y el  Instit
erirán a dicha
formación  y 
os artículos 3
obtenido  ha
del  presen

Energía  deb
greso de  la U
ción  relativa 
rmisos,  así 
mismos. 

Superior  d
ra supervisar
stado  y  cual
la presente L

nta  días  natu
or  de  la  pre
de  Hidrocar
diante  los  c
tuto Mexican
a Comisión el
materiales  a

32, 33 y 35 de
asta  la  fech
te  ordenam

berán 
Unión 
a  las 
como 

de  la 
r a las 
lquier 
Ley. 

urales 
esente 
rburos 
cuales 
no del 
l total 
a  que 
e esta 
ha  de 
iento, 



 
 

 

misma
campo
docum
fases 
Hidroc
campo
el país,
 
… 
… 
 
La  C
estable
inform
sistem
de Hac
libre y 
los  est
sectori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Décimo
 
Asimis
necesa
organis
necesa
Contro
infraes
Almace
propie
corresp

 

  que  deberá
o,  procesada, 
mentos  y  mo

de  Explo
arburos  de 
os y de los yac
, convenciona

Comisión  N
ecerá  los  cr

mación,  la  cu
a digital al qu
cienda  y  Cré
sin restriccio
tudios  y  la  c
ial. 

o segundo.‐ …

mo,  el  De
ario  para  que
smos subsidi
arios  para  q
ol del Gas Nat
structura para
enamiento d
dad  para  da
pondientes.  

á  contener  la
interpretada

odelos,  gener
oración  y 
cada  una 

cimientos de 
ales y no conv

acional  de 
riterios  de 
ual  deberá  i
ue las Secreta
édito  Público
ones con el fin
correspondie

…  

ecreto  debe
e  Petróleos 
arios,  transfie
que  el  Cent
tural adquier
a el Transpor
e Gas Natura
ar  el  servicio

a  información
a  e  integrad
rada  durante
Extracción 
de  las  cuen
Hidrocarburo
vencionales.

Hidrocarb
recepción  d
ntegrarse  en
arías de Energ
,  tendrán  ac
n de llevar a c
ente  planifica

erá  proveer
Mexicanos  y
eran  los  recu
tro  Nacional
ra y administ
rte por ducto
al que  tenga
o  a  los  usua

73 

n  de 
a  en 
e  las 

de 
ncas, 
os en 

buros 
e  la 
n  un 
gía y 
ceso 
cabo 
ación 

misma
campo
mode
Explor
cada 
yacim
conve
 
… 
… 
 
La  C
establ
inform
sistem
tendrá
de llev
planif
 
 
Previo
Comis
acred
cuent
huma
los  pr
salvag
 
… 

r  lo 
y  sus 
ursos 
l  de 
re  la 
o y el 
n en 
arios 

Décim
 
Asimis
para q
subsid
perso
del  G
infrae
Almac
propie
corres

a  que  deber
o, procesada,
los,  genera
ración  y  Ext
una  de  las
ientos  de 
encionales y n

Comisión  N
lecerá  los  c
mación,  la  c
ma  digital  al 
á  acceso  libr
var a cabo lo
icación secto

o a cualquier
sión  Naciona
itar  ante  la
a  con  las  in
nos,  técnico
rotocolos  de 
guarda de dic

mo segundo.‐

smo, el Decre
que Petróleo
diarios, transf
nal para que
Gas  Natural
structura par
cenamiento  d
edad  para  d
spondientes. 

rá  contener 
, e  integrada
ada  durante
tracción  de 
s  cuencas,  c
Hidrocarbur

no convencion

Nacional  de
criterios  de 
ual  deberá 
que  las  Secre
e  y  sin  restri
s estudios y l
rial. 

r entrega de 
al  de  Hidro
a  Secretaría 
nstalaciones, 
s  y  financier
seguridad  a

cha informaci

… 

eto deberá pr
os Mexicanos 
fieran los rec
e el Centro N
  adquiera 
ra el Transpo
de Gas Natur
dar  el  servic
 

la  informació
 en documen
e  las  fases
Hidrocarburo
campos  y  d
ros  en  el 
nales. 

e  Hidrocar
recepción  d
integrarse  e
etarías  de  En
icciones  con 
a correspond

la  informació
ocarburos  de
de  Energía,
equipo,  rec

ros;  así  como
adecuados  pa
ión. 

roveer lo nece
y  sus organ
ursos necesa
acional de Co
y  administr

orte por duct
ral  que  tenga
io  a  los  usu

ón  de 
ntos y 
s  de 
os  de 
e  los 
país, 

rburos 
de  la 
en  un 
nergía 
el  fin 
diente 

ón,  la 
eberá 
,  que 
cursos 
o  con 
ara  la 

esario 
ismos 
arios y 
ontrol 
re  la 
o y el 
an  en 
uarios 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El  De
Mexica
demás
empre
con  p
forma 
del  Ga
Transp
ductos
tengan
directa
entidad
Centro
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
  
Décimo
la  pres
Comisi
en  el 
los per
Petróle
Transp
compr

 

creto  tambi
anos,  sus  o
  empresas  p
sas filiales en
participación 
inmediata,  a

as  Natural  lo
porte con Per
s de internaci
n  suscritos  c
a o a  través d
des  controle
o sea quien lo

o sexto.‐ A p
sente  Ley,  la
ón Regulado
ámbito  de  s
rmisos para e
eo,  el  proces
porte,  Alm
esión,  licu

ién  preverá 
organismos 
productivas  d
n las que los p
mayoritaria 

al Centro Nac
os  contratos 
misionarios y
ón de Gas Na
on  Permision
de otras pers
en,  a  efecto
s administre 

artir de la en
a  Secretaría 
ra de Energía
us  respectiva
el Tratamient
samiento  de
acenamiento
uefacción, 

que  Petró
subsidiarios, 
del  Estado  y
primeros cue
transfieran,

cional de Con
de  capacidad
y de capacida
atural al país,
narios,  de  fo
sonas que di
o  de  que  d
en propiedad

trada en vigo
de  Energía 
a podrán oto
as  competen
to y refinació
  Gas  Natura
o,  Distribuc

descompres

74 

óleos 
las 

y  las 
nten 
,  de 
ntrol 
d  de 
d en 
, que 
orma 
chas 
dicho 
d. 

 
Las  y 
seguir
gozan
condic
su ant
podrá
 
El  De
Mexic
demás
empre
con  p
forma
del  G
Transp
intern
suscrit
través
contro
quien 
transm
comer
estado
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

or de 
y  la 
rgar, 
ncias, 
n de 
al,  el 
ción, 
sión, 

Décim
 

los  trabajad
rán  gozando 
n a  la actualid
ciones de su 
tigüedad  lab
án suspender

ecreto  tamb
canos,  sus 
s  empresas 
esas filiales e
participación 
a  inmediata, 
as  Natural  lo
porte  y  de
nación  de  Ga
tos con Perm
s  de  otras  p
olen,  a  efec
los  adminis

misión,  term
rcial  de  las
o por materia

mo sexto.‐ ELI

dores  de  Pet
de  los mism
dad, manten
contrato col

boral     que p
se o afectars

bién  preverá
organismos 
productivas 
n las que los 
mayoritaria

al  Centro Na
os  contratos 
e  capacidad
as  Natural  al 
misionarios, de
ersonas  que
to  de  que 
stre  en  pro
minará  cual
s  empresas 
a de dichos c

MINAR 

tróleos Mexic
mos  derechos
niendo  las m
lectivo y sum
por ningún m
e. 

á  que  Petr
subsidiarios
del  Estado 
primeros cu
a  transfieran
acional  de  Co
de  capacida
  en  ducto
país,  que  te

e forma direc
  dichas  entid
dicho  Centro
piedad.  Con 
lquier  oblig
productivas

ontratos. 

canos 
s  que 
ismas 

mando 
motivo 

róleos 
s,  las 
y  las 
enten 
n,  de 
ontrol 
ad  de 
s  de 
engan 
cta o a 
dades 
o  sea 
esta 

gación 
s  del 



 
 

 

regasif
Hidroc
Petrolí
 
En rela
y diése
 

I. 
 

a) 

 
b) 

 
La polí
se  m
interna
perma
contra
Público
precios
increm
interna
 

c) 

 
II. 

 

ficación  y 
arburos,  G
íferos o Petro

ación con el E
el, se observa

En materia 

A  partir  de
presente  Le
2014,  la de
público  se
disposicione
la entrada e

A partir del
el 31 de di
máximos 
mensualme
Hacienda  y
congruente
la economía

ítica de prec
mantendrá  s
acionales 
nezcan  esta
rio,  la  Secre
o  revisará  al 
s  públicos,  d

mento  en  e
acional.  

A  partir  de
estará a lo 
esta Ley. 

A  partir  de
presente Le
de 2018, ú
permisos pa
y  diésel,  a

Expendio 
as  Licuado 
oquímicos.  

xpendio al Pú
rá lo siguient

de precios: 

e  la  entrada
ey  y  en  lo  q
eterminación 
e  realizará  c
es vigentes c
en vigor de la

 1o. de enero
ciembre de 
al  público 

ente  por  la
y  Crédito  Pú
e con  la  inflac
a.  

ios establecid
siempre  qu
de  los 

bles  o  dism
etaría  de  Hac
alza  los  inc

de manera  co
el  precio  e

el  1o.  de  en
dispuesto en

e  la  entrada
ey y hasta el 
nicamente  se
ara la import
  Petróleos  M

al  Público 
de  Petró

úblico de gaso
te: 

a  en  vigor  d
ue  reste  del 
de  los precio
conforme  a 
on anteriorid
 presente Ley

o de 2015 y h
2019,  los pre

se  ajust
a  Secretaría 
úblico  de  fo
ción esperad

da  en  este  in
ue  los  pre

combust
inuyan.  En 
cienda  y  Cré
crementos  de
onsistente  co
en  el  merc

ero  de  2020
n el artículo 7

a  en  vigor  d
31 de diciem
e podrán oto
ación de gaso
Mexicanos  o

75 

de 
óleo, 

olina 

de  la 
año 
os al 
las 

dad a 
y.  

hasta 
ecios 
tarán 

de 
orma 
a de 

nciso 
ecios 
ibles 
caso 
édito 
e  los 
on  el 
cado 

0,  se 
77 de 

de  la 
mbre 
orgar 
olina 
  sus 



 
 

 

A parti
que  s
otorga
las disp
 

III.

 
La  vige
Petróle
de  la 
podrá 
2017. 
 
En caso
Compe
condic
anterio
presen
reducir
emita 
en  vigo
Ley. 
Vigésim
prome
Explora
se  refi
esta  Le
del  m
nacion
Econom
25%,  e
2025, d
cinco a

 

empresas p
ir del 1o. de e
se  refiere  e
rse a cualqui
posiciones jur

. Los permiso
de  gasolin
otorgados p
Energía a pa
A  partir  de
Mexicanos,
subsidiarias
podrán  co
gasolinas  y
contratos d

encia  de  los 
eos Mexicano
entrada  en  v
exceder del t

o de que a ju
etencia  Ec
iones  de 
oridad  a  lo
nte disposició
rán  hasta  la 
la referida Co
or  lo  dispues

mo  quinto.
dio  de  conte
ación y Extrac
iere  el  prime
ey,  aumenta
mínimo  entre
al observand
mía  para  el 
en  2015  hast
de viendo rev
años.  

productivas su
enero de 201
el  párrafo 
er interesado
rídicas aplicab

os para el Ex
nas  y  diés
por la Comisió
artir del 1o. d
e  la  misma 
  sus  empre
s  o  sus  emp
ondicionar  e
y  diésel  a  la
e franquicia. 

contratos  de
os que  sean 
vigor  de  la  p
treinta y uno

icio de la Com
conómica 
competencia
os  plazos  s
ón transitoria,
fecha  de  la 
omisión, en c
sto  en  el  art

.‐  El  porc
enido  nacion
cción de Hidr
er  párrafo  de
rá  de  forma 
e  el  cálculo
do que realice
primer  seme
ta  llegar  al m
visarse con po

ubsidiarias.  
19, los permis
anterior  po
o que cumpla
bles. 

pendio al Pú
sel  podrán 
ón Regulador
de enero de 2
fecha  Petró

esas  product
presas  filiales
l  suministro
a  celebración
 

e  suministro 
suscritos a p
presente  Ley
o de diciembr

misión Federa
se  prese

a  efectiva, 
eñalados  en
, dichos plazo
declaratoria 
cuyo caso ent
tículo  82  de 

centaje  mín
al  en materi
rocarburos, a
el  artículo  46
gradual  a  p

o  de  conte
e  la Secretarí
estre  de  201
menos  a  35%
osterioridad 

76 

sos a 
drán 
a con 

blico 
ser 

ra de 
2017. 
óleos 
tivas 
s,  no 
o  de 
n  de 

con 
partir 
y,  no 
re de 

al de 
nten 
con 

n  la 
os se 
que 
trará 
esta 

nimo 
a  de 
 que 
6  de 
partir 
enido 
ía de 
14  o 
%  en 
cada 

Vigési
 

imo quinto.‐ SE ELIMINA. 



 
 

 

 
Dicha 
profun
estable
base  e
nacion
primer
NUEVO

NUEVO

 

 

Artículo 
 
I. a II. … 
 
III.  U
dentro  d
que prov
 

 

meta  excl
ndas, para lo c
ecerá  los  val
en  el  estudio
al  observad
r semestre de
O TRANSITOR

O TRANSITOR

D
19.‐ … 

Utilizar  los  t
de  la  superfi
vengan de otr

uirá  activida
cual la Secret
ores  para  20
o  que  realic
o  en  dicha
e 2014.  
RIO 

RIO 

Dictamen 

terreros  que 
icie  que  amp
ra concesión 

ades  en  a
taría de Econo
015  y  20125,
ce  del  conte
s  actividade

LE

se  encuent
paren,  a men
minera vigen

77 

guas 
omía 
  con 
enido 
es  al 

TRAN
que  s
Sexto 
Const
en  el 
diciem
aprob
Petról
repon
criteri
consid
mater
en  ex
produ
través
TRAN
de  c
partic
vigor 
super
Regul
cuent
para e
prese

EY MINERA 

ren 
nos 
nte;

Artículo
 
I. a II. …
 
III.
dentro 
que  p
vigente

SITORIO XX.‐
se  refiere  el 

Transitorio
itucional  en 
Diario  Ofici

mbre  de  20
bación  del  C
leos  Mexica
nerse  el  pr
ios  que  se 
deración  de 
ria de Energí
xploración  y
ucción, que e
s de asignacio
SITORIO  XX.‐
contratos,  a
culares a que 
una vez que 
ior  pública 
adores Coord
an con los re
ejercer sus at
nte Ley.  

Propue
o 19.‐ … 

… 

Utilizar  los 
de  la  super

provengan  d
e; 

‐ La solicitud 
segundo  pá

o  del  Decre
materia  ene
al  de  la  Fed
013  deberá 
onsejo  de  A
anos.  En  su 
ocedimiento
siguieron 
la  Secretar

ía  la adjudica
y  los  campo
esté en capac
ones. 
‐  Los  proces
asignaciones 
se refiere es
dos institucio
señalen  q

dinados en m
ecursos y expe
tribuciones q

esta de Refor

terreros  que
rficie  que  am
de  otra  co

de asignacio
rrafo  del  Ar
eto  de  Ref
ergética  publ
deración  el  2
someterse 

Administració
defecto,  de

  y  publica
para  somet
ría  del  ram
ación de  las 
os  que  esté
cidad de ope

os  de  celebr
y  permiso

sta ley entrar
ones de educ
que  los  Órg
materia de En
eriencia sufic
que  les conce

rma 

e  se  encuen
mparen,  a me
ncesión  min

ones a 
rtículo 
forma 
licado 
20  de 
a  la 

ón  de 
eberá 
r  los 
ter  a 

mo  en 
áreas 
én  en 
erar, a 

ración 
os  a 
rán en 
cación 
ganos 
nergía 
ciente 
ede  la 

tren 
enos 
nera 



 
 

 

 
IV a XII. …
 
XIII.   S

Artículo 
 
 
 
I. a VIII. …
 
IX.   S
 
 
 
 
 
 
 
X.   S
 
 
 

 

… 

Se deroga 

55.‐ … 

… 

Se deroga 

Se deroga 

78 

 
IV a XII
 
XIII. 
extracc
carbón 
darse  d
entrega
autoco
se de é
Hidroca
 
Para el
del  gas
minera
celebra
corresp
 
c) Los t
la cont
entrega
citado 
conform
Hidroca
operac
Artículo
la  co
infracci
 
I. a VIII
 
IX.‐ Rec
servicio
derive 
los  ya
contrat
Hidroca
 
X.‐ Rec
servicio
yacimie
el  artí
simulan

. … 

Celebrar  el 
ción del gas a

mineral.  E
de  dos  man
a  a  Petróleo
nsumo depe
éste se sujeta
arburos. 

 caso del tra
s  asociado  a
l a Petróleos
ación  de  un
pondientes.

términos y la 
traprestación
a  del  gas  a 
en el párrafo
me  a  lo 
arburos para
ión y manten
o 55.‐ Se san
ncesión  m
iones siguien

. … 

cuperar, alm
o  de  entreg
de la recupe
cimientos  d
to  de  Exp
arburos; 

cuperar, alma
o  de  entreg
entos de carb
ículo  19,  fr
ndo  sin  real

contrato  d
asociado a lo
El  aprovech
neras:  el  au
s Mexicanos
endiendo de 
rá a lo dispu

nsporte y ser
a  los  yacimie
s Mexicanos, 
n  contrato  e

metodología
n del  servicio
que  se  ref

o anterior se
señalado  e
 su recupera
nimiento. 
cionará con l
inera  cualq
ntes: 

acenar, trans
a  del  gas  a
ración y apro
de  carbón 
loración  y 

acenar,  trans
ga  del  gas 
bón mineral 
racción  XIII,
izar  las  activ

e  exploració
s yacimiento
hamiento  pu
toconsumo 
s.  En  el  caso
la  forma en 
esto en la Le

rvicio de ent
entos  de  car
será necesar
en  los  térm

a para el pag
 de  transpor
iere  el  cont
erán establec
en  la  Ley 
ción, transpo

la cancelació
quiera  de 

sportar y pre
asociado  que
ovechamiento
mineral,  sin
Extracción 

sportar y pre
asociado  a 
a que se  ref
,  de  esta 
vidades  para

ón  y 
os de 
uede 
y  la 
o  del 
que 
y de 

rega 
rbón 
rio la 
minos 

o de 
rte y 
trato 
cidos 

de 
orte, 

n de 
las 

estar 
e  se 
o de 
n  el 

de 

estar 
los 

fiere 
Ley, 
a  las 



 
 

 

 
 
XI.   S
 
 
 
XII.  O
cualquie
concesió
 
 
 
XIII. … 
… 
… 
 
SEGUN
Repúb
comisio
 
 

 

Se deroga 

Omitir  inform
er  hidrocarbu
ón minera. 

NDO.  Con  fun
lica,  se publi
ones en la Ga

mación  sobre
uro  en  el  áre

ndamento  en
que  y difund
aceta del Sena

SENADO

e  el  hallazgo 
ea  objeto  de

n  el  artículo 
de  el present
ado de la Rep

S

ORA ALEJAND

79 

de 
e  la 

que fue
 
XI.‐ Ena
recupe
yacimie
 
XII.‐  O
asociad
descub
explota
o 
 
XIII. …
… 
… 

306  fracción
te  voto parti
pública. 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

DRA BARRALE

e otorgada la

ajenar el gas 
ración  y 
entos de carb

Omitir  inform
do  a  los  yac
bierto  en  la
ación de los y

n  XIII  del  Reg
cular  con  el 

ES MAGDALE

 concesión; 

asociado qu
aprovecham

bón mineral; 

mación  respe
cimientos  de 
as  fases  de
yacimientos d

glamento  de
dictamen  ap

ENO 

e se derive d
miento  de 

ecto  al  gas
carbón  min

e  exploració
de dicho mine

el  Senado  de 
probado por 

de la 
los 

s  no 
neral 
n  y 
eral, 

la 
las 


