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así también generó empleos y en general contribuyo al crecimiento económico del 
país.  
 
Con el paquete de leyes que integran este dictamen no se vislumbra que se puedan 
alcanzar los objetivos de mejorar la economía, crecimiento y desarrollo de nuestro 
país, por lo que se propone: 
 
 

• Se define un plazo de 15 años para la concesión con la posibilidad de una 
prórroga de 3 años más.  

• Sólo Pemex, sus subsidiarias y filiales pueden comercializar los 
hidrocarburos obtenidos de los contratos y asignaciones, con lo que se 
asegura la seguridad energética del país, así como la retención de la mayor 
parte de la renta petrolera en el país. 

• Se limita el acceso a competidores a no más del 49% del sector de 
hidrocarburos, con el fin de garantizar la soberanía energética y la 
retención de la renta petrolera. 

• Se propone que en aquellos contratos de asociación o aquéllos que deriven 
de migraciones de asignaciones, se establezca con claridad el medio por el 
que se transferirá tecnología a Pemex, a efecto de asegurar su capacidad 
de exploración y explotación futura. 

• Se debe establecer que toda la información relacionada con los contratos 
sea pública, prevaleciendo este principio sobre el secreto industrial.  

• Definir en un transitorio que la solicitud de Pemex debe realizarse previa 
autorización del Consejo de Administración y en su defecto, ser repuesto 
todo el procedimiento. 

• Que la expropiación sólo procede en favor de empresas productivas del 
Estado. 

• Eliminar los criterios de contraprestación que se proponen. 

• Establecer la participación de sociedad civil y el Estado en favor de las 
personas propietarias, a efecto de lograr una negociación en condiciones 
parejas. 

• Mantener el subsidio a las gasolinas y diésel al conservar el Estado la 
exclusividad de su comercialización. 

• Eliminar el transitorio que define el proceso de apertura del sector.  
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• Sólo Pemex, sus subsidiarias y filiales pueden comercializar los 
hidrocarburos obtenidos de los contratos y asignaciones. 

• Se define un plazo de 15 años para la concesión con la posibilidad de una 
prórroga de 3 años más.  

• Establecer un límite máximo del valor de la producción que podrá 
pagarse bajo cualquier concepto, incluyendo el reembolso de costos y 
otras contraprestaciones, calculado para permitirle al contratista, 
recuperar su inversión y un retorno razonable sobre la misma, que en 
ningún caso  podrá ser mayor del treinta por ciento. 

• En caso de migración, libertad para elegir con quién asociarse. 

• Se prohíbe la pérdida de asignaciones. 

• En los contratos derivados de migraciones, el estado conservará el 51% 
de la alianza. 

• Establecer que para extracción de gas natural asociado a yacimientos de 
carbón mineral es necesario el procedimiento normal que define la ley. 
(licitación pública) 

• Eliminar los rasgos de adjudicación directa.  

• Definir en un transitorio que la solicitud de pemex debe realizarse previa 
autorización del consejo de administración y en su defecto, ser repuesto 
todo el procedimiento.  

• Eliminar la posibilidad de coexistir por cuestión de diferentes 
profundidades y el impulso de vehículos financieros. 

• Definir que la coexistencia debe darse con una asociación en que el 
estado tenga una participación mínima del 30%.  

• Establecer que para el caso de yacimientos transfronterizos, el estado 
debe tener una participación del 51% en el proyecto.  

• Facultad del legislativo de requerir información de toda índole a cualquier 
actor de esta actividad, incluso la celebración de reuniones de trabajo con 
las empresas contratistas. 

• Establecer un informe trimestral de los organismos reguladores 
coordinados al congreso.  

• Permitir que el proceso de apertura a la competencia en el sector sea 
paulatina y no tomar acciones que claramente son para debilitar a 
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pemex.  

 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 
 
PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra 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. 
 
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 
 
 
 
 

SENADOR ______________________________ 


