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• La ley prevé  la facultad de la SHCP de poner un límite en la recuperación de costos por 
periodo. Sin embargo, nada en  la  ley asegura que  los  límites  fijados por  la SHCP serán 
razonables  y, más  importante  aún,  los  costos  recuperables  que  excedan  el  límite  del 
periodo, siguen siendo recuperables, simplemente se posterga su pago. El contratista no 
sólo no asume  costos en general,  sino que no asume  costos  superiores al  límite. Esta 
práctica contractual seguramente constituirá un barril sin fondo.  

 
3. Asignaciones 

 
• En materia de asignaciones, encontramos un trato discriminatorio en contra de Pemex y 

en  favor  de  las  empresas  privadas,  por  la  imposibilidad  de  contratar  libremente  y  la 
fuerte carga impositiva. Parece ser que las petroleras sometieron al gobierno mexicano 
para darles pocas restricciones y atar a Pemex. 

• Pemex  podrá  establecer  contratos  de  servicios  con  particulares  y  podrán migrar  del 
esquema de asignaciones al de contratos, sin que tengan libertad para asociarse, pues la 
responsabilidad será de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, se establecen 
criterios más estrictos para la pérdida de asignaciones. 

• La Ley  implementa un sistema extractivista, al establecer supuestos en  los que pueden 
coexistir  asignaciones  y  contratos  como  son  los  yacimientos  transfronterizos,  en 
distintas  profundidades  o  cuando  se  quiera  lograr  la  transferencia  de  tecnología.  En 
todos  los casos, no se dan medidas adecuadas para garantizar el control del Estado. Lo 
anterior reduce las reservas petroleras ante la pérdida de renta petrolera recabada por 
los algos costos que se realizan a las contratistas. 

• Un aspecto ridículo es que se establecen cláusulas que obligan a Pemex dejar de realizar 
funciones que venía realizando en favor de la competencia.  

 
4. Controles democráticos y fiscalización 

 
• Uno de  los mayores problemas que enfrenta  la  industria eléctrica a nivel  internacional 

es  el  relacionado  con  la  corrupción  que  la  rodea,  por  lo  que  es  necesario  incluir 
mecanismos  en  que  el  Estado  en  su  conjunto  cuente  con  herramientas  eficaces  para 
evitar la afectación del bien común.  

• Ambos dictámenes evitan un manejo  transparente y  responsable de  los  recursos y del 
sector,  sin  mecanismos  adecuados  para  evitar  el  poder  corruptor  de  las  grandes 
petroleras. 

• En el Dictamen 1,  los medios de rendición de cuentas de  las actividades contempladas 
en esta  Ley no  son  suficientes para garantizar que  se  retenga  la  renta petrolera en el 
país,  así  como  para  evitar  los  abusos  de  las  contratistas,  pues  no  existe  un  flujo  de 
información momento  a momento,  sino  que  los  tiempos  son más  lentos.  (adición  de 
artículos 132, 133 y 134 Ley de Hidrocarburos) 

 
 

5. Minería 
 

• Dentro de  los  cambios que  se  introdujeron a  la  reforma  constitucional en materia de 
energía  en  el  adéndum  de  la  discusión  del  Pleno  está  un  beneficio  a  las  empresas 
mineras de carbón, en el que se  les permite explotar  los yacimientos de gas asociado. 
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Esta  acción  de  último minuto  y  totalmente  opaca  obligan  a  revisar  los  compromisos 
contraídos por parte del Estado en la materia. 

• En  favor de  las mineras de  carbón,  se  contempla  la adjudicación directa de  contratos 
para  la exploración y extracción de gas natural asociado al carbón a estas empresas,  lo 
cual va en detrimento del interés colectivo. Es necesario que se establezcan mecanismos 
eficaces para su  regulación.  (modificar artículo 27 y eliminar Séptimo Transitorio de  la 
Ley de Hidrocarburos) 

• Las empresas mineras han causado graves daños ambientales y sociales, como en el caso 
de  la  Zona  Carbonífera  de  Coahuila  o  de  San  Luis  Potosí,  donde  comunidades  han 
desaparecido  a  manos  de  las  mineras  extranjeras,  quienes  gozan  de  por  sí  con 
concesiones con duraciones excesivas, poco reguladas y cuyas ganancias son exclusivas 
de grandes trasnacionales. 

• Por si fuera poco, el gas que se produce en estas minas causa un daño importante a las 
finanzas públicas, en especial a las de CFE, toda vez que se permite la autogeneración de 
electricidad, que no se limita al consumo propio. 

 
6. Contratos y comercializadora 

 
• La  reforma  constitucional  y  la  legislación  secundaria  ponen  en  riesgo  la  seguridad 

energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales al no establecer 
plazos para  las  concesiones petroleras disfrazadas de  contratos,  lo que prácticamente 
perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano. (modificar 
el artículo 19 fracción V de la Ley de Hidrocarburos) 

• La  posibilidad  de  dejar  en manos  privadas  no  sólo  la  infraestructura  energética,  sino 
también  los canales de comercialización de nuestro crudo,  implica un riesgo de política 
energética,  así  como  para  la  política  económica  y  de  seguridad  nacional.  (eliminar 
artículos 28 y Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos) 

• La  Ley  no  contempla mecanismos  eficaces  para  que  el  Estado mexicano  cuente  con 
tecnología suficiente para abracar nuevas áreas, como es el caso de aguas profundas y 
gas shale, por  lo que es necesario  incorporar mecanismos eficaces de  transferencia de 
tecnología. 

• Los contratos deben ser totalmente transparentes y claros en su clausulado para evitar 
que  por  objeto  de  “secreto  industrial”  o  “secreto  comercial”  se  niegue  acceso  a  la 
información de los mismos.  

 
 

7. Ronda Cero 
 

• La  reforma  constitucional  implementó  un  procedimiento  a  efecto  de  que  definir  las 
áreas de exploración y explotación que permanecerían a cargo de Pemex, el cual sería 
resuelto por la Secretaría de Energía y que debe ser resuelto a más tardar en el mes de 
septiembre de este año.  

• Este  proceso  se  ha  caracterizado  por  la  falta  de  transparencia  y  deficiencias  en  el 
procedimiento, toda vez que el Consejo de Administración de Pemex delegó la facultad 
de resolver sobre la solicitud a un Comité, cuya decisión no fue aprobada por el Comité, 
ni  siguiendo  los  lineamientos  legales  vigentes  respecto a  la afectación del patrimonio 
nacional.  
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• De  acuerdo  al  resumen  de  la  versión  pública  de  “Solicitud  que  Petróleos Mexicanos 
somete  a  consideración  de  la  Secretaría  de  Energía  para  la  adjudicación  de  áreas  en 
exploración  y  campos  en  producción,  a  través  de  asignaciones,  en  términos  del 
Transitorio  Sexto”,  disponible  en  la  página  web  de  la  Secretaría,  se  conoce  que  se 
seleccionaron dos tipos de Unidades Exploratorias: 

• Unidades  exploratorias  de  recursos  prospectivos  Convencionales  Se  seleccionaron  12 
proyectos de exploración, con una proyección de 25.6 miles de millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente (MMMbpce), en  los que Pemex ha realizado  inversiones de 
exploración o descubrimientos comerciales. Éstos  incluyen áreas con diferentes grados 
de madurez de acuerdo al proceso exploratorio. 

• B.  Unidades  exploratorias  de  recursos  prospectivos  No  Convencionales  Se  han 
seleccionado  4  áreas  en  exploración,  que  corresponden  a  12  unidades  que  contienen 
recursos prospectivos de 8.9 MMMbpce. 

• En la Ronda Cero, Pemex solicitó el 83% de las Reservas 2P (probadas y probables) y 71% 
de las 3P (posibles), 

• Por su parte,  la Subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar desestimó  la solicitud 
de  Pemex,  señalando  que  carecía  de  capacidad  para  explotar  aguas  profundas  y  no 
convencionales, lo cual sería un duro golpe. 1 

 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 
 
PRIMERO. Se me  tenga por presentado  formulando voto particular en  contra de  los artículos 
señalados  a  continuación  del  Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Energía  y  Estudios 
Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se 
reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Inversión  Extranjera,  Ley  Minera  y  la  Ley  de 
Asociaciones Público Privadas, para que el mismo sea desechado en su totalidad 
 
SEGUNDO. Con  fundamento  en  el  artículo  306  fracción XIII del Reglamento del  Senado de  la 
República, se publique y difunde el presente voto particular con el dictamen aprobado por  las 
comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

                                                              
1 Raymundo Riva Palacio, “Choques en el gabinete presidencial”, El Financiero, 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/choques‐en‐el‐gabinete‐presidencial.html, consultado el 11 de 
abril de 2014. 


