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Sen. David Penchyna Grub  
Presidente de la Comisión de Energía 
PRESENTE 
 

Los suscritos, Adán Augusto López Hernández, integrante de la Comisión de 
Energía, y Benjamín Robles Montoya, Senadores de la República en la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 
los artículos 8, 76, 188, 193, 198, 200, 203, 204, 207 al 210, 306 y 309 del 
Reglamento del Senado, presentan el siguiente Voto Particular en contra de 
la totalidad del Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 
Legislativos, Primera, 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. 

 

Uno de los aspectos más ominosos de esta andanada privatizadora 
es, sin duda alguna, la técnica extractiva de hidrocarburos por medio 
de Fractura Hidráulica. 
 
Yo sé que ya se ha hecho mención a esto, pero me tomaré mi tiempo 
para hablar del asunto, principalmente porque veo que existe un poco 
de confusión, particularmente por parte de los promotores de estas 
reformas. 
 
Como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable que se 
formó durante millones de años, y ahora lo estamos explotando a un 
ritmo muy acelerado.  
 
Como cualquier recurso no renovable, la curva de producción tiene 
una forma de campana: la producción de un campo, de un pozo o de 
todo un país empieza a aumentar hasta llegar a un máximo, porque no 
puede continuar al infinito, y luego comienza a descender. 
 
Desde 1965 a 1973 la producción mundial creció muy rápidamente, a 
una tasa de casi el 8 por ciento. 
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Posteriormente, en 1979 creció a una tasa inferior, hasta llegar a los 
años recientes, en los cuales la producción ha permanecido 
prácticamente estancada (en alrededor de 75 millones de barril por 
día) 
 
Esto quiere decir que cada vez descubrimos menos petróleo. Los 
grandes yacimientos (los llamados gigantes) constituyen el 80 por 
ciento de la producción mundial, y los hemos encontrado casi todos. 
 
La mayor parte de éstos fueron descubiertos en las décadas de los 
años sesenta y setenta, incluyendo Cantarell. 
 
Esto es, en el mundo tenemos cada vez menos petróleo y cada vez se 
vuelve más costoso y difícil de extraer. 
 
Lo anterior queda constatado por el paulatino aumento del precio del 
petróleo:  
 
Recordemos que en 2002 el barril de petróleo valía 25 dólares, 
mientras que en 2008 tocó el máximo de casi 140 dólares el barril.  
 
Es aquí que aparece la técnica de fracking: 
 
El petróleo que antes no se podía explotar porque era demasiado 
caro, ahora sí se empieza a explotar, con el altísimo impacto 
ambiental, social y económico que conlleva. 
 
El Fracking o fractura hidráulica,  consiste en hacer una 
perforación vertical de 3  a 5 kilómetros de profundidad, hasta 
llegar a donde se encuentran  unas rocas porosas que pueden ser  
de esquisto, lutitas o pizarra. 

Cuando se alcanza la capa de las rocas, se continúa la perforación en 
el plano horizontal, a través de la misma. 

Esta perforación horizontal  suele ocupar un kilómetro y medio de 
longitud o puede llegar hasta los 3 km.  

Dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar 
pequeñas fracturas y se inyectan, por etapas, de 9 a 29 millones de 
litros  de agua a muy alta presión, mezclados con arena y un coctel de 
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más de 750  aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se 
encuentran bencenos, xilenos (cilenos), cianuros, los cuales son 
elementos cancerígenos y mutagénicos. 

Muchas de estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas, y  
las empresas se reservan la información  completa de los 
componentes del coctel,  amparándose en el secreto de  derecho de 
patente,  por lo que  no se sabe con exactitud las dimensiones de los 
riesgos. 

El  agua a presión fractura la roca liberando el gas que luego, junto 
con el agua, la arena y los aditivos retorna, hasta en un ochenta por 
ciento, a la superficie.  

Donde es común que tenga contacto con humanos. 

Alrededor del mundo existen incontables testimonios sobre esta 
peligrosísima polución.  

Existen pruebas, incontrovertibles. 

Tan sólo en Estados Unidos,  existen más de mil casos documentados 
de contaminación del agua cerca de pozos de fractura hidráulica. 
(Food & Water Watch, 2012). 

Según estudios científicos realizados en el mismo país, se estima que 
la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde 
extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de 
padecer cáncer asociado a los contaminantes emitidos como 
consecuencia de esta técnica es del 66%. (McKenzie, 2012) 

No es por nada que a nivel mundial, son ya varios los países que han 
prohibido esta práctica en su territorio.  

Y esto lo quiero recalcar, porque varios  supuestos reformistas, los 
“modernizadores”, se desviven  dando referencias  mundiales. 

Pues muy bien, a continuación menciono algunos de los países que 
han prohibido la técnica de fractura hidráulica.  
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Francia La técnica de fractura hidráulica fue prohibida por el parlamento el 30 de 
junio de 2011 

Bulgari
a La técnica de fractura hidráulica fue prohibida el 18 de enero de 2012 

Rumaní
a 

Una moratoria sobre la fractura hidráulica terminó en 2012. No fue 
prorrogada por el gobierno. 

Sudáfri
ca 

El gobierno estableció una moratoria en septiembre de 2012 para la 
explotación de hidrocarburos de lutitas en la región de Karoo. 

Aleman
ia 

En mayo de 2012, el gobierno alemán decidió detener temporalmente sus 
planes de implementación de la fractura hidráulica. 

Repúbli
ca 

Checa 

A finales de 2012, el gobierno planteó la posibilidad de establecer una 
moratoria en la explotación de hidrocarburos de lutitas, pero hasta el 

momento no ha habido algún avance. 

Argenti
na La fractura hidráulica ha sido prohibida en la comunidad Conco Salto, en 

la Patagonia.  

España 

Las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, en 2012 y 2013, 
respectivamente, prohibieron la fractura hidráulica en su territorio. Valle 

de Mena (Burgos) se ha declarado como municipio libre de fractura 
hidráulica. Fuerteventura se ha opuesto a la decisión del gobierno central 

de explotar hidrocarburos de lutitas en el mar. 

Suiza El cantón de Friburgo ha prohibido la fractura hidráulica. El gobierno 
declaró una moratoria nacional. 

Italia 
Dos proyectos de explotación de hidrocarburos de lutitas fueron 

paralizados, uno mediante la protesta social y un segundo por el propio 
gobierno. 

Irlanda 
del 

Norte 

En 2011, el parlamento votó a favor de una moratoria de dos años sobre 
la fractura hidráulica. El gobierno aún no ha tomado medidas para 

implementarla. 

Irlanda 
En 2013, el gobierno estableció una moratoria informal de dos años sobre 
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Fuente: Keep Tap Water Safe (2013) 

 

Estos datos son públicos, cualquiera lo pueda corroborar. Sólo hace 
falta tener las ganas de informarse.  

Y Por si esto fuera poco, está comprobado también que este 
método ni siquiera es rentable, económicamente hablando. 

La misma industria gasífera en EE.UU. ha reconocido que en el 
ochenta por ciento de los pozos perforados los costos de producción 
superan a las ganancias esperadas. 

En el contexto nacional, de los seis pozos que el gobierno mexicano 
ha perforado desde 2011, en Nuevo León y Coahuila, en la provincia 
petrolera Burro-Picaho y Sabinas, sobre todo, tres han resultado no 

la explotación de hidrocarburos de lutitas. 

 

 

Australi
a 

Algunos estados y comunidades han establecido moratorias y 
prohibiciones en torno a la explotación de hidrocarburos de lutitas. 

Nueva 
Zelanda 

La fractura hidráulica se desarrolla en pequeña escala. Sin embargo, 
existen diversas ciudades y municipios que se han declarado libres de 

esta práctica. 

Canadá Desde 2011, la provincia de Quebec ha prohibido la explotación de 
hidrocarburos mediante fractura hidráulica. 

Estado
s 

Unidos 

Diversos estados y ciudades han prohibido la fractura hidráulica. Tal es el 
caso del estado de Vermont en 2012. Ese mismo año, el estado de 
Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la 

extracción de hidrocarburos de lutitas en su territorio. Otros estados y 
ciudades han declarado moratorias para la fractura hidráulica. Tal es el 

cado del estado de Nueva York. 
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comerciales1, dos no comerciales por no producir condensados2 y uno, 
aunque comercial, presenta baja productividad de gas y 
condensados3(Contralínea, 2012). 

La baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente 
relacionada con sus altas tasas de declinación, las cuales se sitúan 
entre el 29% y el 52% a un año de haber comenzado la extracción. 
 
El petróleo no convencional tiene costos muy altos: el doble o el triple 
del petróleo convencional que se produce. 
 
Tenemos que considerar que para producir energía necesitamos 
energía. El petróleo convencional que se sacaba en Texas en los años 
treinta, tenía una relación de 100 a uno. 
 
En otras palabras: para producir 100 barriles de petróleo se necesitaba 
gastar un barril de energía, con lo cual quedaban 99. 
 

El petróleo convencional que se sacaba en los años setenta 
empezaba a ser 15 a uno.  
 
En conclusión, sobre este asunto, hemos llegado al fracking 
porque el petróleo convencional comienza a declinar. Estamos 
rascando el fondo del barril.  
 
Esto no es una revolución, es una jubilación de la era del 
petróleo. Con un altísimo impacto que tendremos que pagar 
todos. 
 
Por todo esto es que varios legisladores presentamos, en las dos 
cámaras del Congreso,  una iniciativa por la que se expide la Ley 
General para la prohibición de la fractura hidráulica (el 29 de abril de 
este año).  
 

                                                            
1 Emergente 1, Montañés 1 y Nómada 1. 

2 Percutor 1 y Arbolero 1. 

3 Habano 1. 
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Misma que, debo señalar, debería haber sido considerada en este 
proceso de dictaminación, en términos del Art. 183 numeral tres, del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
No se hizo. Y esto representa una omisión más dentro de una  larga 
cadena de violaciones a nuestro reglamento.  
 
No puedo más que terminar, advirtiéndoles, claramente,  que las 
futuras afectaciones ambientales que se provocarán, así como los 
estragos sociales que esto acarreará en muchísimas regiones y 
comunidades del país, serán responsabilidad únicamente de ustedes, 
de los que promueven estas leyes. 
 
Nosotros, en el PRD, no cejaremos hasta lograr la prohibición de esta 
técnica. 
 
El otro tema, al que quiero hacer alusión, por la evidente y flagrante 
injusticia que suignifica, es el CAPÍTULO IV de la Ley de 
Hidrocarburos, concerniente al Uso y ocupación superficial del 
territorio. 
 
Con esto, lo que este dictamen pretende hacer es allanar el camino 
para el despojo de las tierras de los campesinos, de los ejidatarios; 
para que las empresas de la industria de hidrocarburos puedan 
expoliar, más allá de cualquier vínculo jurídico, o precepto de carácter 
normativo, los recursos de comunidades y regiones enteras.   
 
El Artículo 96 del dictamen de la Ley de Hidrocarburos establece que 
la industria de hidrocarburos es de utilidad pública,  e incluso que la 
exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden 
público. Este hecho tiene varias implicaciones: 

Primero: El Estado dará prioridad a esta actividad sobre cualquier otra 
que se realice en los territorios, por lo que podrá obligar a los 
propietarios (incluidos ejidos y comunidades) a: 
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a) ceder sus tierras bajo la figura de “servidumbre legal”4 que podrá 
ser decretada por vía judicial o administrativa. La contraprestación por 
esta servidumbre, que en un primer momento será negociada entre las 
empresas y los propietarios, deberá ser proporcional a las 
necesidades del Asignatario o Contratista conforme a las actividades 
que requiera realizar al amparo de la Asignación o Contrato y los usos 
que se pretendan dar al efecto.  

b) o, en su caso, podrá expropiarles sus tierras en favor de las 
empresas que realicen actividad petrolero o gasífera.  

Segundo, los gobiernos estatales y municipales quedarán obligados a 
contribuir al desarrollo de exploración, extracción, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos y a agilizar y garantizar para el 
otorgamiento de permisos y autorizaciones en el ámbito de su 
competencia. 

En el art. 101 se suprime la Fracción III, donde se estipulaba la 
obligación de que el asignatario o contratista tenga que dar aviso a la 
Procuraduría Agraria sobre las negociaciones que pretenda iniciar 
para la adquisición, uso, goce o afectación. Cancelando además la 
posibilidad de que los propietarios, poseedores o titulares de los 
terrenos puedan acceder a asesoría por parte de la Procuraduría 
Agraría. 

Ni siquiera esto están ustedes dispuestos a darle a los legítimos 
propietarios de la tierra. Lo que ustedes plantean es dejarlos en la más 
abyecta indefensión, inermes ante el poderosísimo imperio del dinero; 
de la capacidad de cooptación de los gigantes de la industria de 
hidrocarburos.  

                                                            
4 “La servidumbre legal de hidrocarburos comprenderá el derecho de tránsito de personas; el de transporte, 
conducción y almacenamiento de materiales para  la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo 
tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos 
necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un Contrato o 
Asignación. así como todos aquéllos que sean necesarios para tal fin” (Art. 109). 
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Es realmente asombroso lo que ustedes planean: Dicen, que estas 
pequeñas comunidades, que estas regiones, negocien, sin ningún 
amparo, sin ninguna protección o asesoramiento, con empresas 
increíblemente poderosas.  

Según este dictamen, la Procuraduría Agraria ya no podrá ni siquiera 
promover y ejercer acciones legales a que haya lugar en caso de 
incumplimiento de lo pactado. Es decir, que los campesinos, los 
ejidatarios, se arreglen solitos. 

Esto, entre otras cosas, pinta de cuerpo entero  las verdaderas 
intenciones de esta administración: Debilitar las potestades del estado, 
situando a merced de las empresas el bienestar de la población, así 
como su justa retribución. 

Pero la simulación continúa: se añaden tipificaciones sobre el carácter 
de las contraprestaciones, y referencias a la Ley Agraria, sólo para 
después culminar con lo que no puede ser calificado de otra manera, 
más que como un atraco: 

El art. 106 del dictamen dice que en caso de no existir un acuerdo 
entre las partes, transcurridos 180 días -aquí ustedes aumentan el 
plazo noventa días más, como parte de sus “modificaciones 
significativas”, y como si realmente importara- el Asignatario o 
Contratista podrá promover ante un Juez de Distrito o Tribunal Agrario 
la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos. 

 Es decir, a la fuerza. Sin retribución ni nada; simplemente porque el 
Estado privilegia el lucro de unos, sobre el bienestar de sus 
ciudadanos. 

Y ese es el meollo de todo. La aprobación de esta Ley de 
Hidrocarburos supondrá priorizar la actividad petrolera y gasífera por 
encima de los derechos humanos de los mexicanos; las inmensas 
cantidades de dinero por encima del derecho a un medio ambiente 
sano. 

Y para evidenciar esto, una muestra más: 
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Por otro lado, el Artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos señala que la 
Secretaría de Gobernación en conjunto con la Secretaría de Energía 
serán las encargadas de realizar estudios de impacto social previos a 
la entrega de asignaciones y contrataciones para la explotación de 
hidrocarburos.  

El hecho que sean las mismas autoridades encargadas de 
promover la actividad petrolera y gasífera quienes tengan en su 
mano determinar si ésta generará daños a la población implica que 
la protección social queda supeditada al desarrollo de los proyectos 
petroleros. 

Otro aspecto sumamente preocupante, contenido en este Dictamen, 
es el hecho de que, Mientras que el régimen fiscal de las Asignaciones 
queda fijado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos ─y coincide 
con el régimen existente hasta este momento establecido en la Ley 
Federal de Derechos─, el de las contrataciones será definido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cada contrato en 
su mayor parte, como es el caso de la contraprestación.5  

Esto es sumamente preocupante dado que los ingresos petroleros 
serán determinados por esta dependencia, reduciendo así las 
atribuciones del Legislativo en la materia.  

Además, esta toma de decisiones quedará en manos de una única 
dependencia y sus habilidades de negociación con las empresas, de 
manera que también supone mayores espacios de discrecionalidad y 
menores controles, lo que puede traducirse en malas decisiones para 
el interés público y, por supuesto, en actos de corrupción. 

 

 

 

                                                            
5  Los  pagos  de  los  diferentes  contratos  pueden  consultarse  en  la  Ley:  Licencias  (Arts.  6‐13);  Utilidad 
Compartida y Producción Compartida (Arts. 14‐20) y Contratos de Servicio (Arts. 21‐22). 
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Fin último, sin duda alguna. Pues esta ingeniería institucional, este 
entramado jurídico, propicia, ante todo la discrecionalidad, la opacidad 
y la imposición. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. Adán Augusto López Hernández 
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