
 

 

 

México, D.F. a 15   de julio de 2014 
 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
 
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 
 
 
Presente. 
 
Las suscritas Senadora Dolores Padierna Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de  la Revolución Democrática a  la LXII Legislatura en el Senado de  la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207  siguientes  y  demás  relacionados  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República,  el 
siguiente voto particular sobre el   Proyecto de Dictamen de  la  Iniciativa por  la que se 
expide  la  Ley de   Hidrocarburos    y    se  reforman diversas disposiciones   de  la  Ley de 
Inversión Extranjera  ,  la Ley Minera   y  la Ley de Asociaciones Publico Privadas.         De 
conformidad al siguiente: 
 
 

• Posicionamiento General del voto y argumentación de los artículos de reserva.  
 
 
Anexo a la presente la documentación antes referida. 
 
 

 
 
 
 

Atentamente 
 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  



 

POSICIONAMIENTO GENERAL SOBRE EL DICTAMEN 1 DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN 
MATERIA ENERGÉTICA 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

Palabras  de  Adolfo  López  Mateos  en  el  acto  de  la   nacionalización  de  la  Industria 
Eléctrica. Septiembre 27, 1960 

 "Pueblo   de México.  Les  devuelvo  la  energía  eléctrica,  que  es  de  exclusiva 
 propiedad de  la Nación, pero no se confíen porque en años  futuros   algunos 
malos mexicanos  identificados con  las peores causas del país   intentarán por 
medios  sutiles  entregar  de  nuevo  el  petróleo  y  nuestros   recursos  a  los 
inversionistas extranjeros. 

Ni   un  paso  atrás,  fue  la  consigna  de  Don  Lázaro  Cárdenas  del  Río,  al 
 nacionalizar nuestro petróleo. Hoy  le tocó por fortuna a  la energía   eléctrica. 
Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus  futuros gobernantes 
que pretendan entregar nuestros recursos energéticos  a intereses ajenos a la 
Nación que conformamos. Una cosa obvia es que   México  requiere de varios 
años  de  evolución  tecnológica  y  una  eficiencia   administrativa  para  lograr 
nuestra independencia energética; sería necio  afirmar que México no requiere 
de la capacitación tecnológica en materia  eléctrica y petrolera. Pero para ello 
ningún extranjero necesita  convertirse en accionista de las empresas públicas 
para  apoyarnos.  Sólo   un  traidor  entrega  su  país  a  los  extranjeros;  los 
mexicanos podemos  hacer todo mejor que cualquier otro  país. 

Cuando  un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al 
 negocio  de  los  energéticos  o  a  la  electricidad,  le  respondo  que  apenas 
 estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron  el 
país. 

Pero  en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o 
 en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio   extranjero. En 
México,  la  Constitución  es  muy  clara:  los  recursos   energéticos  y  los 
yacimientos  petroleros  son  a  perpetuidad  propiedad   única  y  exclusiva  del 
pueblo mexicano. El resto de  las especulaciones al   respecto son traición a  la 
patria. 

Industrializar   el  país  no  implica  una  subasta  pública  de  nuestros  recursos 
naturales,  ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la  patria”. 

PRESIDENTE  ADOLFO LÓPEZ  MATEOS 
 
 



 
VOTO PARTICULAR SOBRE EL DICTAMEN 1 

DE LAS LEYES SECUNDARIAS  DE LA REFORMA ENERGETICA  
 
 
 

•  LEY DE HIDROCARBUROS, 

• LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA,  

• LEY DE MINAS,  
• LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 

 
 SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  

 
El voto particular es en contra del Dictamen por los siguientes motivos: 
 
El Contexto Político de la Reforma: la integración energética regional  
 
La Reforma Energética aprobada en diciembre pasado, en forma  inconsulta y sin análisis 
exhaustivo,  no  fue  diseñada  en  forma  soberana  ni  con  objetivos  nacionales.  Tiene  su 
origen en  las necesidades geopolíticas de Estados Unidos de América y en  los planes de 
negocios de las grandes petroleras internacionales. 
 
Es  evidente  que  la  Reforma  Energética  fue  elaborada  por  las  compañías  petroleras 
estadounidenses,  en  sintonía  con    los  diagnósticos  del  Senado  de  Estados Unidos  y  la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) del vecino del norte.  
Sus objetivos centrales son de transferir nuestra riqueza petrolera a las grandes petroleras 
privadas  y  garantizar  la  seguridad  energética  de  ese  país  a  costa  de  la  seguridad 
energética de México. Obedece a un plan de “integración” en una sola región estratégica 
de América del Norte  (México‐Canadá‐EUA), donde México es colocado en un plano de 
subordinación. 
 
Los  centros  de  poder  de  EUA  elogian  que México  abra  y  entregue  a  los  privados  su 
industria    petrolera  aunque,  paradójicamente,  las  leyes  del  vecino  país  prohíben 
expresamente  la  exportación  de  petróleo  crudo,  dado  su  carácter  estratégico.  Estados 
Unidos  prohíbe  exportar  pero  quiere  que  nuestro  petróleo  porque  forma  parte  de  su 
enorme apetito de acumulación de materia prima. 
 
Dicho de otro modo, Estados Unidos busca su soberanía, su  independencia energética a 
través de  la  “integración energética” de  los  tres países, porque  sencillamente  consume 
mucho más  petróleo  del  que  produce.  El  titán  es  vulnerable  porque  depende  de  las 
importaciones, sin contar con el hecho de que su capacidad de producción se ha venido 
reduciendo. 



 
El panorama que se traza en las  líneas anteriores  llevó a George Bush y Ronald Reagan a 
elaborar  la  Estrategia  Nacional  de  Energía  (Nacional  Energy  Strategy),  que  tuvo  desde 
entonces  en  la  mira  al  potencial  energético  de  México.  George  W.  Bush  elaboró  la 
“Política Estratégica de Energía, desafíos para el  siglo XXI”, en  la cual   alertaba  sobre  la 
reducción  de  la  producción  de  petróleo  en  los  países  que  cubrían  sus  necesidades  y 
requerimientos de crudo, entre ellos México. 
 
Bajo  esa  política,  comenzó  a  elaborar  “recomendaciones”  a  los  países  que  venden 
petróleo  a  EUA  y  a  “brindar  ayuda”  a  esa  naciones  para  aumentar  su  producción, 
generalmente mediante el otorgamiento de jugosos contratos a las petroleras privadas de 
dicho país.  La garantía de suministro de crudo era una prioridad para los EUA, debido a su 
declinación productiva y a sus cada vez mayores niveles de consumo: en 1970, EUA tenía 
una producción petrolera de 9.6 millones de barriles diarios; para 2010, decreció  a 7.5 
millones de barriles diarios: sin embargo su demanda llegó a ser de 21 millones de barriles 
diarios.  
 
Para  cubrir esta demanda,  EUA  importa 60 por  ciento.  El Departamento de  Energía de 
Estados Unidos reconoce que sus importaciones crecerán hasta alcanzar 70 por ciento de 
su  demanda  en  2025.    Debido  a  esta  enorme  dependencia  de  fuentes  externas  de 
abastecimiento, el vecino del norte comenzó a hacer ajustes a su política energética.  
La geopolítica se erigió como punto de partida para desarrollar su estrategia de seguridad 
energética. Así, elaboró un plan para ser el destinatario principal (por no decir único) de 
los flujos petroleros mexicanos.  
 
México  aceptó  esa  integración  subordinada  a  Estados  Unidos,    se  plegó  a  las       
necesidades  y  directrices  del  país  dominante  sin  considerar  las  grandes  asimetrías 
(económicas,  políticas,  militares)  entre  ambos  países.  Se  dio  una  convergencia  de 
intereses entre las élites de cada país; en el caso de México, élites económicas y políticas 
disociadas  del  interés  nacional,  lo  cual  garantizó  el  papel  subordinado  de México  a  las 
necesidades energéticas de Estados Unidos. 
 
El  destino  de México  está  en  riesgo,  se  encamina  a  perder  su  soberanía  energética,  a 
transferir su riqueza nacional a  las petroleras privadas, a convertirse en una colonia post 
moderna. 
 
En esta construcción de su hegemonía, Estados Unidos alienta a México a       incrementar 
su producción,  a pesar de que nuestro país produce más petróleo del que necesita.  La 
producción mexicana está en descenso por  la  sobreexplotación del principal yacimiento 
del país  (Cantarell), que  se ha  llevado a cabo para  saciar  la  sed de petróleo de nuestro 
vecino del norte.  Aun así, no tenemos déficit sino superávit de hidrocarburos. 
 
La  presión  estadounidense  para  “continentalizar”  los  recursos  energéticos    quedó 
plasmada desde el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), cuando en  la práctica se  inició  la 



liberalización  y  privatización  de  los  energéticos  que  se  institucionaliza  ahora,  con  esta 
contrarreforma energética. 
 
El comercio petrolero de México se caracteriza por  la exportación de grandes cantidades 
de hidrocarburos a EUA y  la  importación de refinados y petroquímicos. La  integración se 
encamina  a  garantizar  la  seguridad  energética de  EUA  a  fortalecer  su  competitividad  y 
mantener su hegemonía mundial. 
El gobierno mexicano y los legisladores que le son afines, sólo son instrumentos que sirven 
a esos fines e intereses. 
México  se ha  vuelto  comparsa  de  la  “independencia  energética”  de  EUA,  como  simple 
proveedor  de  crudo.  De  ahí  que  incluso  Barack  Obama  se  ufane  que  los  recursos 
combinados de Estados Unidos, Canadá y México permitirían alcanzar una producción de 
18 millones de barriles diarios hacia el 2020. 
 
El  gobierno  de  México  sabe,  aunque  públicamente  no  lo  diga,  que  el  “acceso”  a  la 
industria petrolera por  las compañías extranjeras significa  la sustitución de  la capacidad 
energética nacional y  la extracción de  la renta petrolera aquí generada hacia  los centros 
de poder, en este caso hacia Estados Unidos. Unos ganan y otros pierden. Gana Estados 
Unidos, pierde México. 
 

Principales Problemas de las Iniciativas 
 

En  el  contexto  descrito  se  plantean  las  iniciativas  que  hoy  discutimos  y  que,  de  ser 
aprobadas,  dañarán  enormemente  a  la  nación.  Entre  los  problemas  más  graves  que 
presentan las iniciativas podemos señalar los siguientes: 
 
Ley de Hidrocarburos y Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
 
a)  Los Contratos y Licencias Petroleras 
 
La  Reforma  Constitucional  de  diciembre  pasado  abrió  la  puerta  a  la  celebración  de 
contratos de exploración y extracción, pero mantuvo intacta la prohibición constitucional 
sobre  el  otorgamiento  de  concesiones  petroleras.    No  obstante,  los  contratos  y  las 
licencias previstos en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
son  en  los  hechos  concesiones  petroleras  y  no  contemplan mecanismos  de  protección 
para la nación. 
 
Así, no se  incluyen plazos máximos para estos contratos y  licencias  lo que abre  la puerta 
para que el Ejecutivo hipoteque por décadas el futuro del país.  
Además,  las  fórmulas  de  contraprestación  planteadas  en  estos  ordenamientos  no 
establecen límites al porcentaje de la renta petrolera que se le otorga al contratista. Dado 
que estas fórmulas le conceden al contratista una participación sustancial en las utilidades 
del  petróleo,  constituyen  concesiones,  que  siguen  prohibidas  en  el  Artículo  27 



Constitucional.  Por  tanto,  estos  contratos  y  licencias  presentan  un  grave  problema  de 
inconstitucionalidad. 
 
Es preciso incluir una prohibición tajante que impida a los contratistas privados recibir por 
cualquier  concepto  (incluyendo  la  recuperación  de  costos  que  se  discute  en  el  párrafo 
siguiente) un porcentaje mayor a un límite razonable (i.e. 40 por ciento) sobre el valor de 
la producción.  
 
En  adición  a  la  falta  de  límites,  las  fórmulas  de  contraprestación  en  los  contratos  y 
licencias incluyen la obligación del Estado de reembolsar costos.  Dada la imposibilidad de 
supervisar  los  costos  de  exploración  y  extracción  de  un  yacimiento  petrolero,  y  según 
indica la experiencia internacional, el concepto de recuperación de costos ha dado lugar a 
grandes  abusos  y  corrupción.    Los  costos  que  presentan  los  contratistas  generalmente 
vienen “inflados”, lo que implica una transferencia adicional de renta petrolera. 
 
Las  fórmulas de contraprestación planteadas en  las  iniciativas ya han sido utilizadas por 
otros países, con resultados desastrosos.  Bajo estas fórmulas Venezuela le transfería a las 
petroleras  privadas  más  del  50  por  ciento  del  valor  de  sus  hidrocarburos.    Ecuador 
transfería más del 60,  Bolivia perdía 82 por ciento y Kazajistán más de 90 por ciento.  Las 
Iniciativas simplemente no toman en cuenta el gran daño que tales fórmulas han causado 
a otros estados petroleros y nos condenan a una suerte similar. 
 
B)  Usurpación de funciones por la SHCP  
 
Las regalías y  los porcentajes de participación en  las utilidades o en  la producción que  le 
corresponden  a  los  contratistas,  bajo  los  contratos  y  licencias,  tienen  naturaleza  fiscal 
(gravan la renta petrolera que se les transfiere).  Por su naturaleza fiscal, tendrían que ser 
fijados por el Congreso a través de la Ley Federal. Sin embargo, en las iniciativas se le deja 
esta facultad a  la Secretaría de Hacienda,  lo que también entraña un grave problema de 
inconstitucionalidad. 
 
C)  El Fondo Mexicano del Petróleo 
 
Se establece un Fondo Mexicano del Petróleo, que se presenta como un mecanismo de 
ahorro a largo plazo, pero que en primer término es un fideicomiso de garantía de pago a 
los contratistas.  Cada contratista está garantizado con la totalidad del fondo, esto es, con 
los  flujos de  todos  los contratos y  las asignaciones y no únicamente con  los  flujos de su 
propio  contrato,  lo  que  implica  una  sobre  garantía  de  sus  derechos  contractuales.    El 
reservar  los  ingresos  petroleros  en  un  fondo  que  garantiza  en  primer  término  a  los 
contratistas petroleros tendrá impactos negativos en la calificación crediticia del resto de 
la deuda pública. 
 



 
D)  El comercializador del Estado 
 
Se establece un comercializador para los hidrocarburos del Estado, lo que implica dejar en 
manos privadas no sólo la infraestructura petrolera, sino también los canales de 
comercialización.  Esto implica riesgos no sólo de política energética, sino también de 
política económica y monetaria. 
 
La ley prevéé un peso enorme de la Secretaria de Hacienda en todo lo que se refiere a las 
Asignaciones y Contratos. A la SENER y la CNH se les faculta   escoger el área contractual, 
realizar la licitaciónón, ver que el operador "maximice" la producciónón y las operaciones 
se  realicen  bien,  técnicamente  hablando.  Además  administran  los  contratos  y  dan 
lineamientos técnicos y contractuales. En cambio, a la SHCP le toca decidir sobre todos los 
aspectos  económicos  y  financieros  (Art  30).  En  varias  redacciones  la  SHCP  esta 
suplantando al Congreso de la Unión: "fija contraprestaciones y establece las condiciones 
fiscales".  
 
Este tema es  importantísimo porque hay una gran trampa de  los redactores del Decreto 
para confundir. Como el Cuarto Transitorio Constitucional establece que los distintos tipos 
de  contrato  tendrán  el  objetivo  de  obtener  los  máximos  ingresos  para  el  Estado,  se 
pretende en este Dictamen  confundir que "los máximos ingresos para el Estado" son los 
impuestos, que se obtendrán por  la vía  fiscal y no por  las condiciones  favorables en  los 
contratos. Peor aún, pretende que sólo sean las asignaciones de Pemex las que cumplan el 
requisito de obtener los "máximos ingresos para el Estado" y así justifica la inmensa carga 
fiscal a PEMEX y la existencia de un "dividendo estatal" condiciones fiscales que sólo se le 
aplican a PEMEX, dejando a los contratos privados casi libres de impuestos.  
 
Este esquema es muy perverso, porque puede sacarse mucha renta petrolera y la Nación 
quedarse  sin  nada  y  el  Estado  recibir  muy  pocos  ingresos.  Todo  depende  de  las 
condiciones  contractuales  que  se  establezcan,  si  éstos  se  apegan  al  mandato 
constitucional:  que  arrojen  los máximos  ingresos  para  el  Estado,  puede  haber menor 
pérdida de  renta petrolera, pero  si  sólo  se quieren  sacar  los  ingresos para el Estado de 
parte de Pemex mediante un régimen fiscal confiscatorio, eso, además de inconstitucional 
sería insuficiente.  
 
 
 
E)  Contenido Nacional 
 
En  el  Artículo  46  de  la  Ley  de  Hidrocarburos  se  establece  que  las  actividades  de 
exploración  y  extracción  que  se  realicen  en  territorio  nacional  deben  alcanzar,  en 
promedio, al menos el 35 por ciento de contenido nacional. Esta disposición es muy vaga, 
se presta a muy diversas interpretaciones y termina siendo intrascendente. 
 



Debe definirse con claridad qué se entiende por contenido nacional. Proponemos que se 
contenido nacional se refiera a los bienes intermedios y de capital que se utilicen para la 
exploración  y  explotación  de  hidrocarburos,  excluyendo  las  remuneraciones  a  los 
trabajadores, los impuestos y derechos, así como las utilidades de las empresas. 
Por otra parte, hay que dejar establecido que el 35 por ciento se aplicará por contrato, no 
a  la  industria  en  su  conjunto;  que  tal  porcentaje  será  para  los  contratos  otorgados  en 
2015; y que podrá aumentar en años subsecuentes. 
 
Por otra parte, hay que dejar  establecido que  el  35%  se  aplicará por  contrato, no  a  la 
industria  en  su  conjunto,  y  será  para  los  contratos  que  se  otorguen  en  2015  y  podrá 
aumentar en años subsecuentes. 

Cuando no existan condiciones de competencia efectiva en la venta al consumidor final de 
gasolina  y  diesel,  las  contraprestaciones,  precios  y  tarifas,  serán  establecidas  por  el 
Ejecutivo Federal mediante acuerdo  (Art. 77). Si se mantienen  los precios administrados 
cuando  se  haya  liberado  la  importaciónón  y  comercio  de  esos  combustibles,  surgirán 
fuertes  conflictos  con  las  petroleras  por  los  márgenes  de  comercializaciónón  o  los 
eventuales subsidios. 
  
 La ley le permite a los permisionarios solicitar a la COFECE la declaraciónón de existencia 
de  condiciones  de  competencia  efectiva  (Art.  77).  Esa  disposiciónón  les  permitirá 
presionar  abiertamente  al  Estado.  La  facultad  de  hacer  dicha  solicitud  debe  recaer 
exclusivamente en  la CRE. Tal vez nunca se vea  la acción de  la COFECE para desmantelar 
los monopolios privados, pero seguramente actuara con dureza para que desincorporen 
activos,  se  dividan,  se  hagan  pequeños  e  indefensos  y  puedan  así  ser  anticompetitivas 
ante las petroleras privadas, tal es el objetivo que se busca en este artículo. 

 
 
F)  Utilización de la información relativa a la exploración 
 
Para determinar la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo se realizan una serie 
de  trabajos  exploratorios  a  nivel  superficial;  es  decir,  sin  hacer  perforaciones.  Estos 
trabajos  permiten  conocer,  con  cierto  nivel  de  certidumbre,  las  posibilidades  de  que 
existan hidrocarburos en un área determinada. Si  los resultados que se obtienen de esta 
primera etapa son positivos, se toma  la decisión de  iniciar  la segunda etapa del proceso, 
que consiste en la perforación de pozos exploratorios. 
 
La  información  resultante  de  los  trabajos  de  reconocimiento  y  exploración             
superficial es propiedad de  la nación y es fundamental para determinar  las áreas sujetas 
de asignación o contrato. En el Segundo Párrafo del Artículo 5 del Dictamen se permite 
otorgar permisos a particulares para que realicen estas actividades.  
 
Lo  más  preocupante  e  inaceptable  es  que  en  el  Artículo  33  se  establezca  que  “los 
asignatarios,  contratistas  y  todos  los  autorizados  que  realicen  actividades  de 



reconocimiento y exploración superficial tendrán derecho al aprovechamiento comercial 
de  la  información que obtengan  con motivo de  sus  actividades”.  Esto es  contrario  a  lo 
establecido en el Artículo 32 en el sentido de que esta información pertenece a la nación y 
debe  ser  entregada  a  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  (CNH)  por  quienes  la 
produzcan. 
 
Las  actividades  de  reconocimiento  y  exploración  superficial  deben  quedar             
reservadas a la CNH, que  podrá realizarlas a través de Pemex, de instituciones públicas de 
investigación  como  el  Instituto  Mexicano  del  Petróleo,  o  mediante  contratos 
exclusivamente de servicios con empresas especializadas.  
En  ningún  caso  se  debe  permitir  que  la  información  pueda  ser  comercializada  por 
particulares, ya que es información estratégica que deber servir de base para el diseño de 
la política de explotación de  los hidrocarburos, para  lo cual no sólo debería  tomarse en 
cuenta  la  posible  existencia  de  hidrocarburos,  sino  las  características,  usos  actuales  y 
potenciales de las áreas en donde se encuentran. 
 
Cabe mencionar que en materia de reconocimiento y exploración superficial,     Pemex ha 
tenido  importantes avances que  le han permitido estimar que  las      “reservas”  con que 
cuenta el país ascienden a 44 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
que alcanzarían para mantener el nivel actual de producción durante 33 años y el nivel 
proyectado para 2025 durante 23 años.  
 
Adicionalmente,  Pemex  estima  que  existen  “recursos  prospectivos”  por  112  mil  800 
millones  de  barriles  de  petróleo  crudo  equivalente.  Para  determinar  la  proporción  de 
recursos prospectivos que pueden pasar a formar parte de las reservas, es necesario llevar 
a cabo actividades adicionales de reconocimiento y exploración superficial que, como ya 
se mencionó, deberán quedar a cargo exclusivo del Estado. 
 
Los  datos  de  Pemex  muestran  que  las  actividades  de  reconocimiento  y  exploración 
superficial ya desarrolladas a la fecha son suficientes para que la CNH determine las áreas 
sujetas a asignación y contratos, por  lo que no es prioritaria  la contratación de servicios 
para  realizar  nuevas  actividades  y  hay  tiempo  suficiente  para  que  las  instituciones  de 
investigación nacionales desarrollen y/o adquieran la tecnología para ello. 
 
G)  El Instituto Mexicano del Petróleo 
 
Llama poderosamente  la atención que  sólo en el Artículo Noveno Transitorio  se  señale 
que el  Instituto Mexicano del Petróleo  (IMP) deberá trasferir a  la CNH  la totalidad de  la 
información y materiales de que disponga sobre reconocimiento y exploración superficial, 
para  que  se  integre  al  Centro  Nacional  de  Información  de  Hidrocarburos.  No  se  hace 
ninguna otra mención al principal brazo tecnológico con que cuenta el país en materia de 
hidrocarburos.  Esto  pone  de manifiesto  que  la  actual  administración  sigue  teniendo  la 
intención de debilitarlo hasta desaparecerlo,  siguiendo  la  receta muchas veces aplicada 
por los neoliberales. 



 
En el Dictamen se  incluyen algunos vagos señalamientos en relación con  los         aspectos 
tecnológicos  del  sector.  Es  indispensable  que  se  refuercen  a  través  de  disposiciones 
concretas  sobre el desarrollo  tecnológico nacional en materia de energía  y, de manera 
específica, que se asigne al  IMP un papel estratégico para el   desarrollo  tecnológico del 
sector. 
Estos  aspectos  deberían  haberse  considerado  para  el  diseño  de  la  legislación,  lo  que 
irresponsablemente no se hizo y sólo se dejó abierta  la posibilidad de                 fomentar el 
contratismo,  quizá  porque  una  institución  pública  limita  las  posibilidades  de 
financiamiento ilegal, vía “moche”.  
 
 H)  Las Asignaciones y la Ronda Cero 
 
 Las  asignaciones  son  actos  jurídico‐administrativos  mediante  los  cuales  el  Ejecutivo 
otorga  a  Pemex  u  otras  empresas  productivas  del  Estado,  el  derecho  para  explorar  y 
extraer hidrocarburos en áreas determinadas (Fracción V del Artículo 4). 

En el Artículo  Sexto Transitorio del Decreto que  reformó  la Constitución en materia de 
energía, se establece que Pemex debería solicitar a la Secretaría de Energía la adjudicación 
de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad 
de operar, a través de asignaciones, a lo que se le ha denominado “Ronda Cero”. 

El pasado mes de marzo, Pemex presentó la solicitud correspondiente, en la que pide se le 
asignen  el  71%  de  las  reservas  estimadas  a  la  fecha  más  el  31%  de  los  recursos 
prospectivos, de acuerdo con lo siguiente: 

MMM bpce 

RESERVAS  TOTAL  PEMEX 
NO 

SOLICITADAS 
1 P  13.9  13.9  0.0 
2 P  10.9  6.7  4.2 
3 P  19.0  10.7  8.3 

Prospectivas  112.8  34.5  78.3 
TOTAL  156.6  65.8  90.8 

% de participación 

TOTAL  PEMEX 
NO 

SOLICITADAS 
1 P  100  100  0 
2 P  100  61  39 
3 P  100  56  44 

Prospectivas  100  31  69 
TOTALES  100  42  58 

Fuente. PEMEX. Ronda Cero: Aspectos Principales. Marzo de 2014 



 

Al respecto es conveniente precisar los conceptos de reservas y recursos prospectivos. 

Las reservas de hidrocarburos se dividen en tres grupos: 

1. Reservas  Probadas  (1P).  Son  hidrocarburos  (petróleo  y  gas  natural)  que  puede 
extraerse  con  un  alto  grado  de  probabilidad.  Incluye  a  los  yacimientos  que  se 
encuentran en producción y otros yacimientos que están en posibilidad de producir y 
sólo falta la instalación de pozos y otra infraestructura. Pemex solicitó se le asignen la 
totalidad de las reservas probadas. 

2. Reservas Probables (2P). Se encuentran en yacimientos cuya probabilidad de que 
tengan hidrocarburos técnica y económicamente extraíbles es de alrededor del 50%. 
Para que estas reservas se conviertan en probadas, es necesario hacer inversiones en 
exploración  que  permitan  determinar  con  mayor  precisión  la  cantidad  de 
hidrocarburos que  contienen  los  yacimientos. Pemex  solicitó el 61% de  las  reservas 
probables. 

3. Reservas Posibles  (3P). Son yacimientos en  los que  la existe una probabilidad de 
alrededor del 10% de que existan hidrocarburos.  Se  requiere  llevar  a  cabo diversos 
trabajos de exploración para determinar el potencial real de estos yacimientos. Pemex 
solicitó el 56% de las reservas posibles. 

Del  total  de  Reservas  (1P,  2P  y  3P),  que  ascienden  a  43,800 millones  de  barriles  de 
petróleo crudo equivalente (MMMpce), Pemex solicitó la asignación de 31,300 MMMpce, 
es decir, el 71% del total, por  lo que el 29% restante (12,500 MMMpce) sería sujetas de 
contratos. 

Cabe  señalar  que  el  total  de  Reservas  (3P)  alcanzaría  para mantener  la  producción  de 
2013 durante 32.9 años. Las Reservas Probables  (2P) para 19.3 años y  las Probadas  (1P) 
para 10.2 años. 

Adicionalmente a las Reservas se estima que existen alrededor de 112,800 MMMpce que 
aún  están  por  descubrir.  A  estos  se  les  denomina  “Recursos  Prospectivos”,  que 
eventualmente  se  podrán  convertir  en  Reservas  si  los  resultados  de  los  trabajos  de 
Reconocimiento y Exploración Superficial resultan exitosos. 

Pemex  estima  que  el  22%  de  los  Recursos  Prospectivo  se  encuentran  en  yacimientos 
terrestres y en aguas  someras. Un 25% adicional posiblemente  se encuentren en aguas 
profundas y el 53% en  los denominados “Yacimientos No Convencionales”, dentro de  los 
que destacan los de lutitas. 



Pemex solicitó  la asignación del 31% de  los Recursos Prospectivos para  llevar a cabo  las 
actividades  de  Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  que  permitan  eventualmente 
convertirlos a Reservas. El 69% restante serían sujetos de contratos. 

Si se suman las Reservas a los Recursos Prospectivos que solicitó Pemex, se obtiene que su 
participación en el sector sería del 42% y el 58% restante quedaría en manos de empresas 
contratistas  privadas.  Sin  embargo,  es  importante  señalar  que  estos  porcentajes  son 
estimaciones muy  gruesas  ya  que  para  convertir  Recursos  Prospectivos  a  Reservas  se 
requiere  realizar  enormes  inversiones  en  Exploración,  cuyo  éxito  es  dudoso.  Además, 
como  ya  se mencionó,  la mayor  parte  de  los  Recursos  Prospectivos  se  encuentran  en 
aguas profundas y yacimientos no convencionales que su eventual desarrollo requiere de 
tecnologías sofisticadas, de las que carece Pemex y con costos de producción crecientes. 

Por  ello,  la  eventual  conversión  de  Recursos  Prospectivos  a  Reservas  depende  de  que 
exista  la  tecnología para extraer  los hidrocarburos y  la producción sea económicamente 
viable, es decir, que el costo de producción sea menor al precio de venta. 

En síntesis, Pemex solicitó la asignación de las Reservas que tienen mayor probabilidad de 
convertirse en producción efectiva y un poco menos de  la tercera parte de  los Recursos 
Prospectivos  de  mayor  probabilidad  de  que  se  conviertan  en  Reservas  y  que  puede 
explotar con la tecnología de que dispone. 

Con estas asignaciones, PEMEX tendría que producir recursos suficientes para aportar al 
erario público el equivalente al 4.7% del PIB, como se propone en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos.  Con  esto  se  está  limitando  seriamente  a  PEMEX  para  contar  con  los 
recursos que necesita para realizar las inversiones para la exploración y explotación de las 
asignaciones, que es uno de los requisitos que se imponen para que se le otorguen dichas 
asignaciones (Párrafo Segundo del Artículo 6). 

 
I)  El Régimen Fiscal de Pemex   
 
Pemex seguirá sujeto al régimen fiscal depredador que ha padecido, como se confirma en 
la  iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  sobre Hidrocarburos,  que  limita                    seriamente  su 
capacidad  financiera  para  hacerse  cargo  de  las  asignaciones  que  solicita  y  elimina  la 
posibilidad de que sea competitiva frente a empresas privadas que tendrán un trato fiscal 
preferencial. 
 
Por  si  no  fuera  suficiente  la  carga  fiscal  depredadora  a  que  se  le  ha  sometido,  en  el 
Capítulo  VI  del  Dictamen  de  la  Ley  de  Petróleos Mexicanos  se  agrega  otra  carga:  el 
Dividendo Estatal. 
 
¿Cómo pretender que Pemex compita con las empresas privadas si se le aplica un régimen 
fiscal que significa una carga del 68 por ciento sobre el valor de su producción, mientras 



que a los privados se les cobrará, en el mejor de los casos, sólo 46 por ciento? 
 
Además de lo anterior, Pemex iniciaría su etapa de competencia con otra         desventaja: 
la enorme deuda acumulada a la fecha, que lógicamente le resta     capacidad financiera. A 
2013, la deuda ascendió a 841 mil millones de pesos, además de 1 billón 119 mil millones 
de pesos del pasivo laboral. Sólo en 2014 Pemex tendrá que pagar 90 mil 677 millones de 
pesos de su deuda, más aproximadamente 120 mil millones de pesos del pasivo laboral. 
Con base en estos argumentos se propone modificar el Dictamen a fin de establecer reglas 
específicas  para  medir  la  competitividad  de  Pemex  y  de  los    privados  sobre  bases 
homogéneas,  tomando  en  consideración  las  diferencias  que  existen  en  cuanto  a  su 
capacidad financiera y el régimen fiscal a que estén sometidos. 
El régimen fiscal que propone la Iniciativa de Ley de Ingresos sobre    Hidrocarburos para 
los contratos, significará una disminución considerable de recursos para financiar el gasto 
público.  Se  apuesta  a  que  la  disminución  sea  compensada  con  el  aumento  en  la 
producción, lo que es improbable que suceda.   
 
De aprobarse el Dictamen, en sus  términos, conduciría  irremediablemente a que Pemex 
subsista  mientras  siga  explotando  las  reservas  probadas  (1  P),  es  decir,  durante 
aproximadamente nueve años al nivel de producción actual. 
La  empresa  pública  tendría  serias  limitaciones  para  realizar  las  inversiones  que  se 
requieren para desarrollar las reservas probables y posibles (2 P y 3 P) y mucho más para 
incursionar en la exploración de los recursos prospectivos. 
 
De esta manera, aun cuando se le otorguen las asignaciones que está solicitando, se vería 
obligado a migrarlas a contratos, con o sin su participación. 
Para evitar esto, se debe modificar el Artículo 13 del Dictamen, para limitar la posibilidad 
de migración y, en  los casos que sea conveniente para el  interés nacional, establecer  la 
obligación de que en todos  los casos de migración participe Pemex bajo  la modalidad de 
asociación, sujeta a asegurar la transferencia de tecnología. 
 
En el Artículo 9 se permite que Pemex celebre contratos de servicios con          particulares 
para llevar a cabo las actividades de exploración y explotación para las asignaciones que se 
le otorguen. También en este caso debe establecerse la obligación de establecer cláusulas 
que obliguen a la transferencia de tecnología a favor de Pemex. 
 
j)  En materia de Transparencia 
 
En  este  aspecto  el  Dictamen  tiene  serias  limitaciones  ya  que  dota  de  una  enorme 
discrecionalidad  al  Ejecutivo  para  el  otorgamiento  de  contratos,  además  de  que  no 
establece los mecanismos de control y rendición de cuentas indispensables para asegurar 
un adecuado proceso. 
Entre otras deficiencias se pueden señalar las siguientes: 
‐Según  el  Artículo  6,  corresponde  exclusivamente  a  la  Sener  el  otorgamiento  de 
asignaciones  a  Pemex,  cuando  el  Congreso  debería  aprobar  dichas  asignaciones, 



especialmente las correspondientes a la Ronda Cero. 
‐A  la  Sener  le  compete  aprobar  y  emitir  el  Plan  Quinquenal  de  Licitaciones  de  Áreas 
Contractuales y definir  la modalidad de contratación para cada  licitación  (Fracción  II del 
Artículo 29). 
Este punto es de  la mayor  importancia, puesto que  implica  la toma de decisión sobre el 
destino  de  un  recurso  estratégico  propiedad  de  la  nación  queda  en manos  de  algunos 
funcionarios de la Sener. 
El Congreso debe tener una participación activa en esta decisión. Por ello se propone que 
el  Ejecutivo  someta  a  la  aprobación  del  Congreso  el  Plan  Quinquenal,  incluyendo  las 
modalidades  de  contratación  propuestas.  Así  mismo,  al  Congreso  le  corresponderá 
aprobar cualquier modificación al Plan. 
 
En  materia  de  transparencia  el  Artículo  11  menciona  que    el  Ejecutivo  Federal,  por 
conducto de  la Comisión Nacional de Hidrocarburos, observando  los  lineamientos que al 
efecto  establezcan,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  las  Secretarías  de  Energía  y  de 
Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar Contratos para la Exploración y Extracción.  
 
Dichos contratos deberán ser transparentes y visibles en el ámbito público. 
 
Artículo  12.‐  (…)  Los  procedimientos  de  licitación  establecidos  en  este  artículo  se 
sujetarán, en lo conducente, a lo dispuesto en esta Ley para la adjudicación de Contratos 
para  la  Exploración  y  Extracción,  con  excepción  de  lo  dispuesto  por  la  fracción  III,  del 
artículo 24 de esta Ley.  
 
En cualquier caso, los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los principios de 
transparencia,  legitimidad,  eficacia,  responsabilidad,  coherencia,  máxima  publicidad, 
igualdad, competitividad y sencillez  
 
II. La Comisión Nacional de Hidrocarburos sancionará:  
 
‐ La omisión o irregularidad en la publicación o actualización de la información;  
‐  La  omisión  o  irregularidad  en  la  atención  a  las  solicitudes  en materia  de  acceso  a  la 
información;  
‐ La omisión o  irregularidad en el suministro de  la  información pública solicitada o en  la 
respuesta a los solicitantes;  
‐La  falsificación,  daño,  sustracción,  extravío,  alteración,  negación,  ocultamiento  o 
destrucción  de  datos,  archivos,  registros  y  demás  información  que  posean  los  entes 
públicos;  
‐)La omisión en la observancia de los principios en materia de acceso a la información;  
 
 
 
 
 



k)  Procesos Transformación Industrial 
 
Se privatizan los procesos corriente abajo, incluyendo la refinación y la venta de gasolinas. 
Esto implica la eliminación de subsidios a las gasolinas y, por lo tanto, el alza de precios al 
público con el correspondiente daño a la economía de los mexicanos. 
 
En efecto, las modificaciones constitucionales en materia de energía, aprobadas el pasado 
20  de  diciembre,  establecen  que  las  actividades  de  transformación,  transporte, 
distribución,  almacenamiento  y  comercialización  de  productos  derivados  de  los 
hidrocarburos, dejan de ser estratégicas y exclusivas del Estado y por lo tanto pueden ser 
desarrolladas por empresas privadas. 
En la iniciativa de Ley de Hidrocarburos se establece que: 
‐Para  las  actividades  de  tratamiento  y  refinación  de  petróleo  y  procesamiento  de  gas 
natural, es decir, las actividades industriales, se requerirá permiso de la Sener. 
‐Para el transporte por ductos y el almacenamiento vinculado a ductos de gas licuado de 
petróleo se requiere permiso de la Comisión Reguladora de Energía. 
‐Para el transporte que no se haga por ductos, el almacenamiento no vinculado a ductos, 
la  distribución  y  expendio  al  público  del  gas  licuado  de  petróleo  se  requiere  permiso 
otorgado por la Sener. 
‐Para  el  transporte,  almacenamiento,  compresión,  licuefacción,  descompresión, 
regasificación y expendio al público de hidrocarburos, productos petrolíferos, distintos al 
gas licuado de petróleo y productos petroquímicos se requiere de permiso otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía. 
‐Para la importación y exportación de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos 
y productos petroquímicos, se requiere permiso otorgado por la Sener. 
‐La comercialización de hidrocarburos, gas  licuado de petróleo, productos petrolíferos y 
productos petroquímicos, no requiere de autorización, sino sólo se obliga a  las empresas 
que realicen estas actividades a registrarse ante la Comisión Reguladora de Energía. 
Como puede observarse, existe una contradicción, ya que por un lado se establece que el 
expendio al público, que es una actividad de comercialización, requiere de permiso. Por la 
otra, se  libera a  las actividades de comercialización de permisos. Al respecto se propone 
que todas  las actividades vinculadas al manejo y comercialización de hidrocarburos y sus 
productos derivados sean sujetas de permiso. 
 
Por otra parte se permite  la participación privada en todas  las actividades de transporte, 
almacenamiento,  distribución  y  comercialización  de  todos  los  hidrocarburos  y  sus 
productos  derivados.  Se  propone  excluir  al  petróleo  crudo  y  al  gas  natural  de  la 
liberalización,  dada  su  importancia  estratégica,  en  los  términos  que  se  sugieren  en  las 
propuestas específicas. 
 
Así mismo  se proponen modificaciones  a  los Artículos 48  y 49 para hacer más  claras  y 
precisas las disposiciones en la materia. 
Finalmente se propone dejar como actividad exclusiva del Estado, el transporte por ducto 
y el almacenamiento de gas natural de  los  sistemas  integrados, a  través del organismo 



público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, para  lo 
cual  no  es  necesario  ni  conveniente  que  se  encargue  a  “gestores  privados”,  como  lo 
propone el Artículo 62. 
 

I. Contexto, reforma constitucional. 
 

La reforma energética no sólo significa la pérdida de la soberanía energética en manos de 
intereses privados, especialmente extranjeros, sino también un golpe profundo al derecho 
de propiedad privada, así como al de propiedad agraria y, más grave aún, a  la propiedad 
de  las tierras de pueblos y comunidades  indígenas.  Implica también como retrocesos en 
materia de libertad personal y laboral.  
 
Al  dotar  a  las  actividades  de  exploración  y  extracción  del  petróleo  y  de  los  demás 
hidrocarburos,  así  como  el  servicio  público  de  transmisión  y  distribución  de  energía 
eléctrica, de carácter preferente sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de 
la  superficie  y  del  subsuelo,  se  aseguró  la  posibilidad  de  disponer  de  figuras  como  la 
expropiación para  garantizar  su desarrollo.  (Octavo  Transitorio del Decreto de Reforma 
Constitucional)  
 

Octavo. Derivado de su carácter estratégico,  las actividades de exploración y extracción del petróleo y de  los 
demás hidrocarburos, así como el servicio publico de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se 
refiere el presente Decreto  se consideran de  interés  social y orden público, por  lo que  tendrán preferencia 
sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a 
aquellas.  
 
La  ley  preverá́  los  términos  y  las  condiciones  generales  de  la  contraprestación  que  se  deberá ́  cubrir  por  la 
ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.  
 
Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto y aquellos 
que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los 
demás  hidrocarburos  sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  sin  perjuicio  de  los  derechos  previstos  en  sus  propias 
concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades.  
 
La  ley  preverá́,  cuando  ello  fuere  técnicamente  posible,  mecanismos  para  facilitar  la  coexistencia  de  las 
actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares.  

 
II. Iniciativas  

 
En  las  iniciativas del Ejecutivo Federal de Ley de Hidrocarburos y de Ley de  la  Industria 
Eléctrica se incluyeron capítulos para reglamentar el carácter preferente establecido en la 
Constitución  para  las  actividades  de  explotación  de  hidrocarburos,  tanto  para  la 
adquisición de terrenos como para la figura de expropiación y servidumbre.  
 
La iniciativa de Ley de Hidrocarburos propone un proceso para la adquisición de terrenos 
para explotación y exploración: que  las empresas negocien  libremente y en términos de 
igualdad con los propietarios de las tierras, salvo el caso de la propiedad agraria, en donde 
interviene la Procuraduría Agraria, lo cual es evidentemente injusto.  

 



Un aspecto preocupante es que la contraprestación es proporcional a las necesidades del 
asignatario o contratista y los usos que se pretenda dar al mismo. Esto es, no se toma en 
cuenta el arraigo de la comunidad, pueblo o persona a esa propiedad.  

 
De  igual  manera,  el  plazo  para  que  se  llegue  a  un  acuerdo  entre  la  empresa  y  el 
propietario es de noventa días. En caso de que no se recibiera oferta alguna, se otorga al 
asignatario o contratista la posibilidad de solicitar a un juez de distrito la constitución de la 
servidumbre  legal  de  hidrocarburos  o  la  mediación  por  parte  del  Instituto  de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  (INDAABIN). Es decir, no se garantiza un 
acceso  a  la  justicia  igual  a  ambas partes. Aún más  grave es que en  caso de que no  se 
aceptara la sugerencia de contraprestación del INDAABIN, el Ejecutivo puede constituir la 
servidumbre legal de hidrocarburos o bien, expropiar. 
 
El tema de la servidumbre legal de hidrocarburos debe ser discutido con mucho cuidado. 
La  iniciativa dota al contratista o asignatario del 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. Todo ello constituye una afectación grave 
al derecho de propiedad. 

 
La  servidumbre  se decretará  a  favor del  asignatario o  contratista,  lo que  sencillamente 
significa  que  se  afecta  el  derecho  de  un  privado  en  beneficio  de  otro  privado,  no  del 
Estado, que es el titular de la función de exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
Artículos involucrados en las iniciativas: 
Ley de Hidrocarburos artículos 58 , 59, 118 y todo el Capítulo IV del Título Cuarto (artículos 
del 95 al 110) 
También en: Artículo 11, fracción XXXII y Título Segundo, Capítulo VII Iniciativa de la Ley de 
la Industria Eléctrica (Dictamen dos) 
 
 

III. Proyectos  de  dictámenes  y  reservas  presentadas  en  comisiones  unidas  de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Uno de los proyectos de dictámenes uno que distribuyeron las comisiones unidas, donde 
se  incluye  la Ley de Hidrocarburos, así como en el dictamen dos que  incluye  la Ley de  la 
Industria  Eléctrica,  se modificaron  los  artículos  sobre  estos  temas,  detallando  algunos 
procedimientos pero sin cambiar el fondo de los mismos. 
 
Se señala que los cambios introducidos en el dictamen: 

 



…  proponen  algunas  modificaciones  que  se  estima  auxiliaran  a  consolidar  el 
régimen  previsto  en  la  iniciativa  presidencial  y  que,  básicamente,  pretenden 
atender a situaciones sociales que suelen presentarse en operaciones contractuales 
que involucran tierras sujetas a la legislación agraria1.  

 
Destaca el cambio en el artículo 101 en donde se establecen diversas modificaciones que 
amplían  las  posibilidades  de  contraprestación  que  podrán  pactar  los  asignatarios  o 
contratistas  con  los propietarios de  los  terrenos, bienes  y derechos  a que  se  refiere el 
Capítulo de  la propuesta de Ley de Hidrocarburos,  incluyendo  la posibilidad de pagos en 
especie o  con  compromisos de  contratación, es decir,  con  trabajo para el propietario y 
para sus familiares.  
 
Artículos  involucrados  en  el  dictamen:  Ley  de  Hidrocarburos,  Artículos  58,  59,  título 
cuarto, capítulo III (artículos 95 al 99), Capítulo IV (artículos 100 al 118).  

 
 

Dictamen Uno 
 
Sobre  los artículos considerados se pusieron a disposición del Grupo Parlamentario  las 
siguientes reservas, con la introducción de los siguientes candados, principalmente: 
 

 Que  la  expropiación  sólo  procede  a  favor  de  empresas  productivas  del  Estado 
(artículo 99 y 108 de la Ley de Hidrocarburos) 

 Eliminar los criterios de contraprestación que se proponen (artículo 101) 
 Establecer  la participación de  la sociedad civil y el Estado a favor de  las personas 

propietarias,  a  efecto  de  lograr  una  negociación  en  condiciones  de  igualdad  y 
sobre todo con respeto a sus derechos.  

IV. Consecuencias y casos concretos 
 
Las consecuencias que surgen de estos cambios son: 
 

• Se deja al desamparo a propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, 
al  permitir  una  libre  negociación  por  parte  de  las  empresas  energéticas,  con  la 
amenaza  de  ser  expropiados  si  no  aceptan  el  ofrecimiento  de  la  empresa.  Se 
posibilita de tal manera que se presenten abusos de  las empresas para conseguir 
los  terrenos,  provocando  graves  violaciones  a  derechos  humanos  por  parte  de 
estos corporativos. 

                                                 
1 Página 87 del Proyecto de Dictamen de las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legisla vos, 

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 Ley de Asociaciones Público Privadas. 



• Se  determina  que  la  contraprestación  es  proporcional  a  las  necesidades  del 
asignatario o contratista y  los usos que se pretenda dar al mismo. Esto es, no se 
toma en cuenta el arraigo de la comunidad, pueblo o persona a esa propiedad. 

• Se crea la figura de la servidumbre legal de hidrocarburos que concede el derecho 
a la empresa de transitar; usar transporte, conducir y almacenar materiales para la 
construcción,  vehículos, maquinaria  y  bienes  de  todo  tipo;  construir,  instalar  o 
mantener la infraestructura o realizar obras y trabajos necesarios para el adecuado 
desarrollo  y  vigilancia de  las  actividades    Esto  afecta  gravemente  el derecho de 
propiedad. 

• Se permite  la expropiación en  favor de una empresa energética, demeritando el 
sentido  de  utilidad  pública  para  hacerlo  en  beneficio  preferente  de  intereses 
privados. 

• Se reviven  las tiendas de raya y  la esclavitud como servidumbre al señalar que  la 
contraprestación  puede  comprender  pagos  en  especie  y  compromisos  de 
contratación del propietario, poseedor o titular del bien o derecho de que se trate, 
de  sus  familiares o miembros de  la  comunidad o  localidad a  la que pertenezcan 
como parte de la fuerza laboral del interesado; así como compromisos para formar 
parte  de  proyectos  y  desarrollos  en  la  comunidad  o  localidad.    Aquí  hay  que 
recordar abusos como el de  las presas, La Yesca o el Cajón o el Parque eólico La 
Venta. 

• Por estas  razones,  se  rechaza  totalmente  lo planteado por el Ejecutivo Federal y 
por la Presidencia de la Comisión de Energía en los Proyectos de Dictámenes de la 
Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de los Órganos 
Reguladores coordinados en materia energética. Para el GPPRD debe prevalecer en 
todo momento el interés público y el respeto a los derechos humanos.  

 
Casos concretos: 
 

El  artículo  Octavo  Transitorio  del  Decreto  de  Reforma  constitucional  en  materia  de 
energía, es una clara respuesta al empoderamiento de los ejidos, comunidades y pueblos 
indígenas  ante  los  grandes  proyectos  de  infraestructura  energética,  con  el  fin  de 
garantizar una “seguridad jurídica” a los inversionistas frente a la población nacional. 
 
Un aspecto de gran gravedad es el relativo a que se le dé el carácter de cosa juzgada al 
acuerdo entre  contratistas o  asignatarios  y poseedores de  las  tierras,  toda  vez que  lo 
anterior reduce el acceso a medios de impugnación al amparo indirecto.  
 
En los últimos 15 años, el desarrollo de proyectos de infraestructura energética ha traído 
consigo una gran cantidad de problemas sociales, derivados de las negociaciones para la 
adquisición de  los  terrenos afectados por  los mismos, así como por  las expropiaciones 
realizadas.  En  este  tenor,  se  hará  referencia  a  cuatro  casos  insignia,  las  presas  de  la 
Yesca,  y el Zapotillo, así como el parque eólico de La Venta, en Oaxaca. Es de señalar que 
en los cuatro casos, la población afectada ha sido primordialmente indígena. 
 



 
 

• La Yesca (Nayarit y Jalisco) 
 
En el caso de esta presa,  los campesinos afectados señalan que  la CFE ha  incumplido 
los acuerdos celebrados. Asimismo, exigen el pago  justo de  indemnizaciones por sus 
tierras  y  bienes  perdidos  o  afectados,  así  como  la  construcción  de  obras,  en 
compensación  para  las  personas  cuyas  tierras  han  quedado  inservibles  para  seguir 
viviendo de ellas. Un aspecto a resaltar es que una parte importante de la población es 
mayor de 50 años, por  lo que es muy difícil que comiencen a trabajar de nuevo para 
tener un patrimonio.  
 
Al respecto, los afectados señalan que la CFE procedió mediante engaños y coerción e 
incluso amenazas, por negarse a aceptar un pago pequeño e injusto. En algunos casos 
les ofrecieron 40 pesos por metro cuadrado, pues según personal de la CFE, sus tierras 
ya no servían. Las tierras afectadas por esta presa abarcaban una extensión mayor a 
las 3 mil 830 hectáreas, en un área de rancherías y pequeños poblados con un total de 
10  mil  habitantes.  2  Cabe  advertir  que  en  2009,  300  pobladores  obstruyeron  la 
construcción de la hidroeléctrica, toda vez que faltaban por cumplir 13 de las 18 obras 
de compensación pactadas, pero en  represalia, en 2010, el Ejido “Llano de  los Vela” 
fue expropiado, pagándoles menos de la mitad de lo que valían y sin tomar en cuenta 
los bienes distintos a la tierra, como casas habitación y los árboles frutales.3 
 
• El Cajón (Nayarit) 
 
Esta presa fue terminada en 2006 y afectó 3942 hectáreas de los estados de Nayarit y 
Jalisco,  siendo  55%  tierras  comunales;  28%,  ejidal  y  17%,  pequeña  propiedad.  El 
proceso de obtención de la anuencia para la expropiación y pago de las tierras y bienes 
estuvo marcado de irregularidades. La población, por medio de coerciones y engaños, 
fue forzada a aceptar los pagos ínfimos a sus tierras y bienes, así como la reubicación a 
asentamientos  que  carecían  de  los  servicios  prometidos.  Sus  formas  de  vida  y 
estrategias  productivas  se  transformaron  en  un  sentido  negativo,  al  agudizarse  la 
pobreza. 4 
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sus derechos” en Sididh 2.0: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012, 
http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=21308, consultado el 7 de junio de 2014 
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4 Ibidem, pp. 40‐41 



Cabe advertir que en 2010, a través del  Instituto Federal de Acceso a  la  Información 
Público se conoció que la CFE había pagado un total de 52 millones 492 mil 540 pesos 
a los ejidatarios de San Jerónimo Jomulco, mas no realizó erogación alguna por daños 
y perjuicios5, lo cual claramente vulnera los derechos de las personas afectadas por la 
mega obra.  
 
• Parque eólico La Venta (Oaxaca) 
 
Uno de los proyectos que más luz pueden dar respecto del impacto del citado artículo 
Octavo  Transitorio  es  el  eólico  desarrollado  en  Oaxaca.  En  dicho  lugar  participan 
empresas privadas como son la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana Fondo de 
Infraestructura MacQuaire,  la holandesa PGGM,  la japonesa Mitsubishi,  las españolas 
Iberdrola, Gamesa, Acciona, Renovalia, Gas Natural  Fenosa, Preneal, EYRA‐ACS  y  las 
mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras. De acuerdo con la 
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el 
Territorio,  la mayoría de estos proyectos están destinados a abastecer de energía a 
otros emporios privados y no a la red pública y a la ciudadanía. Es decir, son proyectos 
de  “autoabastecimiento”,  del  que  resulta  que  sólo  el  22  por  ciento  de  la  energía 
generada es destinada a la red pública, en tanto que el 78 por ciento restante es para 
Bimbo, Wall Mart, Soriana, Cemex, Cruz Azul, FEMSA, entre otras.  
 
En  este  caso,  se  han  presentado  también  la  venta  y  cesión  de  tierras  comunales  y 
ejidales a espaldas y sin consentimiento de  las asambleas generales de comuneros y 
ejidatarios. También se ha criminalizado a los opositores. Por otra parte, se señaló que 
no se  realizaron consultas entre  las poblaciones afectadas ni se dio  la posibilidad de 
que los pueblos participen en el diseño de los planes de desarrollo que les incumben; 
los presidentes municipales recibieron sobornos para obrar a favor de sus intereses y 
sin el consentimiento de la comunidad.  
 
Por  cuanto  hace  a  los  contratos,  los mismos  fueron  poco  claros,  se  firmaron  bajo 
presión de las empresas que incluyeron cláusulas abusivas referentes a la modificación 
o anulación de los contratos. El pago fue realizado muy por debajo de su valor.6 
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En  fechas recientes,  la Asamblea de  los Pueblos  Indígenas del  Istmo de Tehuantepec 
en Defensa de la Tierra y el Territorio, exigió a las autoridades de Oaxaca que frenaran 
la explotación y expropiación de un terreno comunal por parte de Gas Natural Fenosa 
para la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca. En febrero de este año, 
la Asamblea denunció ante  la Procuraduría estatal el despojo de tierras, así como  las 
amenazas  en  contra  de  indígenas  comuneros.  Posteriormente,  Gas  Natural  se  ha 
ocultado detrás de un  supuesto  conflicto de  linderos,  lo  cual  claramente  favorece a 
estas empresas. 7 

 
De  acuerdo  con  el  Centro  de  Derechos  Humanos Miguel  Agustín  Pro  Juárez,  “hay  un 
patrón  de  afectaciones  que  se  repiten  en  esta  clase  de  megaproyectos,  los  cuales 
comienzan  violando  los  derechos  de  las  personas  a  la  información,  a  la  consulta,  al 
consentimiento previo  libre e  informado. Es común  la falta de una  indemnización  justa e 
integral e  incluso  las amenazas a  los afectados que reclaman respeto a sus derechos. En 
los  Estados  Unidos  y  los  países  de  la  Unión  Europea  ya  no  se  justifica  desplazar 
comunidades para construir una presa”8 
 
La negociación como  iguales de propietarios y empresas energéticas presenta una grave 
violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, por tratar como iguales 
a desiguales y presionar claramente a llegar a un acuerdo que tendrá carácter vinculante, 
incluso con la fuerza del Estado por proponer dotarlo del carácter de cosa juzgada, lo cual 
implica  que  es  un  título  ejecutivo  que  da  derechos  a  los  empresarios  a  embargar  y 
desalojar sin mayor proceso. 
 

 
LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DE ASOCIACIONES  

PÚBLICO PRIVADAS 
 

Se  adecua  la  Ley  a  las modificaciones  constitucionales  y  a  las  leyes  reglamentarias  en 
materia  de  energía,  por  lo  que  las modificaciones  están  condicionadas  por  la  reforma 
constitucional. No es aceptable que se permita la participación extranjera hasta en un 100 
por ciento en  la  industria de  los hidrocarburos, por  lo que  se propone  limitar al 49 por 
ciento la inversión extranjera en las actividades reguladas por la Ley de Hidrocarburos. Es 
decir, se propone no aceptar las modificaciones a los Artículos 7 y 8. 
Esta  legislación  debe  ser  rechazada  porque  significa  la  extranjerización  total  de  la 
economía,  lo cual equivale a poner en grave  riesgo  la  seguridad nacional y  la  soberanía 
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energética. Replegar al Estado para entregar el control de actividades y de infraestructura 
estratégicas a corporaciones transnacionales, coloca al país en extrema vulnerabilidad. 
Con la Ley de Inversión Extranjera se extranjeriza todo el sector energético de México: el 
comercio  de  gasolinas,  la  distribución  de  gas  licuado  de  petróleo,  el  suministro  de 
combustibles para el  transporte, el comercio para  las navieras y el  tráfico de altura,  las 
operaciones en puertos, etcétera. Se cede el control mayoritario de  las  inversiones a  los 
extranjeros  en  actividades  vitales  como  la  exploración  y  extracción  de  nuestros 
hidrocarburos y los petrolíferos y petroquímicos.  
 
La  Ley de  Inversión Extranjera  se  combina  con  la de Asociaciones Público Privadas que 
establece  la apertura, por no decir privatización, de  las actividades del sector petrolero. 
Las modalidades de Alianzas Estratégicas y de Asociaciones  con Pemex. Claramente,  las 
leyes están concebidas para proteger  los  intereses de  los  inversionistas privados a costa 
de la empresa pública mexicana. 
 
Para ello establecen las figuras de inversiones extranjeras indiscriminadas, de asociaciones 
y  alianzas  en  las  cuales  las  petroleras  extranjeras  tendrán  el  control  accionario  y  la 
administración  de  los  contratos.  Se  trata,  en  los  hechos,  de  una  entrega  de  los 
hidrocarburos  –estratégicos  para  cualquier  otro  país  petrolero–  a  las  empresas 
trasnacionales.      
 
Estas  iniciativas  significan  la  entrega  de  la  soberanía  energética  de  la  nación  y  su 
sometimiento a las grandes corporaciones transnacionales del petróleo y a las directrices 
del gobierno de Estados Unidos. 
Los  supuestos  reformadores  pretenden  que  echemos  atrás  el  reloj  de  la  historia  para 
volver a la situación anterior al 18 de marzo de 1938, cuando esas mismas corporaciones 
eran dueñas de nuestros hidrocarburos. 
El proyecto de  Enrique Peña Nieto no es un proyecto de Nación  sino de entrega de  la 
soberanía energética nacional al dominio de Estados Unidos, a los capitales extranjeros, a 
las petroleras internacionales, principalmente estadounidenses.  
  
 

LEY MINERA 
 

La iniciativa de Ley Minera que presenta el Ejecutivo Federal presenta un amplio margen 
de  ambigüedad  respecto  de  cómo  se  regulará  la  explotación  de  gas  asociado  a  las 
concesiones  mineras.  Los  Artículos  4  y  5  dejan  fuera  de  las  concesiones  mineras  la 
explotación  de  gas  asociado,  lo  que  es  correcto;  sin  embargo,  el  Artículo  6  da  a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos la facultad de tomar la decisión de asignar o licitar la 
explotación de gas asociado. 
La Ley Minera excluye o define de manera insuficiente aspectos fundamentales como los 
siguientes: 
‐No  se  establece  un  marco  legal  claro  y  preciso  sobre  la  convivencia  de  actividades 
mineras con las de hidrocarburos donde actualmente existen concesiones mineras; 



‐No  incluye nada que evite  la explotación salvaje ni el saqueo de recursos naturales   no 
renovables;  
‐No se abordan mecanismos de competencia,  tampoco de  transparencia, menos aún de 
responsabilidad social donde existen concesiones mineras. 
Se  requiere establecer con precisión  las condiciones y características que deberán  tener 
los  contratos  de  explotación  de  hidrocarburos  en  espacios  compartidos  con  las 
concesiones mineras. 
 
El  Dictamen  que  discutimos  excluye  otros  temas  de  crucial  importancia,  como  las 
condiciones laborales, la protección del medio ambiente, la seguridad y protección de los 
derechos de las comunidades. 
 
Una  de  las mejores  riquezas  que  la  naturaleza  le  dio  a México  son  los minerales;  sin 
embargo,  la  industria  de  la minería  no  ha  servido  para  el  desarrollo  ni  el  progreso  de 
nuestro país. Esta inmensa riqueza de plata, oro, cobre, carbón, fluorita, bismuto, plomo, 
cadmio y otros metales valiosos están concesionados a privados, están privatizados. 
 
La enorme riqueza sólo beneficia a unos cuantos, a un puñado de compañías extranjeras 
que  concentran  los  beneficios  del  saqueo  minero.  A  cambio  de  migajas,  las  
transnacionales se quedan con 95 por ciento del oro mexicano, 95 por ciento de la plata y 
97 por ciento del cobre. De ese tamaño es el atraco a la nación. 
Quieren extender el modelo depredador de la minería al petróleo, como ya adelantara en 
diciembre pasado el secretario de Hacienda. 
 
El modelo de explotación minera  ilustra  tristemente de qué  son  capaces  las  compañías 
trasnacionales en aras de maximizar sus ganancias, pues se ha caracterizado por múltiples 
violaciones  a  los  derechos  humanos,  despojo  de  territorios  de  las  comunidades 
originarias, devastación del medio ambiente y muchos abusos más. Este paquete de leyes 
secundarias pretende, así, legalizar el despojo, el saqueo y la devastación. 
 
En 1993, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari eliminó el tope de capital privado en el 
sector, lo que llevó la extranjerización total del sector minero. Enrique Peña Nieto no hace 
otra cosa que extender ese modelo al petróleo, el gas y  la electricidad. No parará. Van 
también  por  el  agua,  la  tierra,  los mares,  por  todos  nuestros  recursos  naturales.  Los 
pondrán en subasta para que se los apropien los extranjeros. 
 
Por eso decimos que con estas leyes secundarias se está cometiendo un crimen contra los 
recursos de la nación y el patrimonio de las familias mexicanas. 
El  Dictamen  de  Ley Minera  propone  que,  además  de  los metales,  se  permita  a  esas 
compañías explotar el Gas Natural o gas asociado al carbón. El Artículo 27 de  la Ley de 
Hidrocarburos establece que los concesionarios de minas no necesitarán llevar a cabo una 
licitación para explotar el gas, es decir, se les podrá asignar directamente con sólo pedirlo 
a la Sener. 
 



El  Articulo  20  de  la  Ley  Minera  establece  que  podrán  explotar  el  gas  mediante  la 
autorización de la Sener, como si el gas natural fuera un mineral y no un hidrocarburo. 
En  los hechos se  trata de una extensión de  la concesión, aunque  las concesiones hayan 
quedado prohibidas en el 27 Constitucional. 
 
Hidrocarburos como el gas grisú o asociado al carbón no es materia de concesión. 
Esta  iniciativa de Enrique Peña Nieto cede  los derechos de extraer el gas y enajenarlo,  lo 
cual  es  una  concesión  implícita.  Y  esta  modificación  a  la  Ley  Minera  es  por  ello 
inconstitucional, porque el 27 de la Constitución mantuvo prohibidas las concesiones. 
 
El gas asociado al carbón es muy importante, está compuesto en un 95 por ciento de gas 
metano, que se encuentra entre las vetas del carbón. El Servicio Geológico Nacional señala 
que  las  principales  reservas  del  gas  están  en  Baja  California  Sur,  Sonora,  Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas; así como en la Zona Norte del Mar de Cortés. 
 
Se estima que en México existen cerca de 17.3 millones de pies cúbicos de este gas. Hasta 
ahora,  el  Articulo  19  de  la  Ley  Minera  establece  que  ese  gas  puede  darse  para  el 
autoconsumo  de  las  minas  o  ser  entregado  a  Pemex.  Igualmente,  los  concesionarios 
pueden asociarse para extraer el gas con un permiso de  la Sener y una contraprestación 
que  la  SHCP  fijará.  Además,  los mineros  podrán  recuperar  sus  costos  e  inversiones  y 
quedarse con una utilidad “razonable”, sin que se regulara en la ley. 
 
A  pesar  de  esta  enorme  discrecionalidad  y  evidente  favoritismo  de  la  Ley  hacia  los 
concesionarios de minas, en  la  Ley de  Ingresos de  la  Federación no  se  informa nada al 
respecto, dicho de otro modo, no arroja utilidades para el Estado, es una enorme riqueza 
que se apropian totalmente  los privados. Por ello el gobierno tenía  interés de que estos 
negocios  se  autorizaran  en  la  Constitución,  para  legalizar  los  permisos  que 
inconstitucionalmente había otorgado la Sener. 
 
Si  Pemex  se  hiciera  cargo  del  aprovechamiento  es  este  gas,  reportaría  un  enorme 
beneficio para el país, además de alejarnos de  la posibilidad de tragedias derivadas de  la 
negligencia de empresas privadas (recordemos Pasta de Conchos). 
Dado que se trata de un gas muy semejante al gas natural, Pemex podría comercializarlo 
obteniendo  recursos  adicionales. Más  aún,  si  el  gas  grisú  se  entregara  a  la  CFE,  esta 
empresa podría generar energía eléctrica para la población mexicana. 
 
Hacemos propuestas, como se ve, pensando en el beneficio de  la población mexicana, y 
no en engordar las ganancias de los millonarios magnates mineros. 
Esta iniciativa de Ley Minera pretende únicamente dar seguridad jurídica a la explotación 
privada  y  facilitar  la  comercialización directa del  gas  grisú,  sin ningún beneficio para el 
país.  Se  pretende  reforzar  el  negocio  privado  de  las minas  en  nuevos  segmentos  de 
mercado altamente rentables. 
 



El modelo minero actual aporta  cantidades  ridículas al erario público  y  todavía quieren 
entregarle nuevos segmentos de mercado, sin que  la sociedad obtenga beneficio alguno 
de esta apropiación abusiva de nuestros recursos naturales. 
Esta  iniciativa  pretende  perpetuar  las  condiciones  de  explotación  salvaje  y  saqueo  de 
recursos. Quieren  premiar  a  quienes  han  devastado  el  territorio,  ahora  entregándoles, 
contra lo establecido en la Constitución, también el gas. Antes que fortalecer la riqueza de 
los  mineros,  habría  que  corregir  las  inercias  perversas  generadas  en  el  sector  de  la 
minería, revisar los términos de las concesiones para que se vean obligados a: 
‐Considerar la protección de las condiciones laborales;  
‐erradicar  los  daños  ambientales,  repararlos  y  cuidar  que  ya  no  haya más  devastación 
ambiental;  
‐regresar o pagar sus propiedades a las comunidades; 
‐Establecer condiciones de transparencia en los contratos y concesiones; 
‐revisar  los pagos fiscales para que el volumen de  la riqueza se vea reflejado en el erario 
público; 
‐establecer garantías de cumplimiento de las condiciones de respeto de los derechos de la 
gente; 
‐y obligar al resarcimiento de daños sociales y ambientales. 
Es  indispensable  establecer  reglas  de  transparencia;  así  como  la  obligación  de  hacer 
públicas  las  concesiones mineras,  sus procesos de  licitación,  las  cláusulas específicas de 
contratación,  los  términos  de  inversión  y  utilidades,  los  pagos  de  derechos,  impuestos 
ambientales y compromisos con el entorno social. 
 
México tiene derecho de usufructuar sus recursos naturales en beneficio de su población, 
que  sirvan para  su progreso, para el desarrollo de nuestra nación. Tenemos que  frenar 
este saqueo brutal de nuestros recursos naturales. 
 
Por todas estas razones, el voto particular es en contra del Dictamen. 
 
 
 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ARTICULOS DE RESERVA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 

Esta nueva  ley  remplazaría a  la  Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de 
petróleo. Las reformas que contiene dan lugar a las observaciones siguientes: 
El Gobierno Federal habla mucho de  la renta petrolera y promete que  la Nación se quedará con 
toda ella, pero en  la  ley se describe todo  lo contrario. Ni siquiera se atreven a definir a  la Renta 
Petrolera, la palabra renta no se define en la ley. Ello con la finalidad que de manera discrecional 
repartan  la  renta petrolera que es  la mayor  riqueza  con que hoy  cuenta el país.  Las Petroleras 
Transnacionales que vendrán, no son "hermanas de la caridad", no vienen a bajarnos el precio del 
gas, no vienen a bajarnos las tarifas de la electricidad ni a evitarnos los gasolinazos, ellas vienen a 
hacer dinero, a llevarse nuestra renta petrolera y a subir el valor de sus acciones con contratos y 
licencias extremadamente favorables. En un Estado Democrático, responsable, que sirve al interés 
nacional,  su  labor  sería  minimizar  la  proporción  de  renta  que  traslade  a  los  operadores 
internacionales  que  ellos  mismos  asuman  los  riesgos  geológicos,  los  impactos  sociales  y 
ambientales.  Nadie  invertirá miles  de millones  de  dólares  que  anuncia  el  gobierno,  vienen  al 
reparto de la renta petrolera mediante licencias o contratos de producción o utilidad compartida 
con enormes riesgos para el país. 
 
 
Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es  reglamentaria 
de  los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo 
séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  en 
materia de Hidrocarburos. 
 
Corresponde a  la Nación  la propiedad directa, 
inalienable  e  imprescriptible  de  todos  los 
Hidrocarburos  que  se  encuentren  en  el 
subsuelo  del  territorio  nacional,  incluyendo  la 
plataforma  continental  y  la  zona  económica 
exclusiva  situada  fuera  del  mar  territorial  y 
adyacente  a  éste,  en  mantos  o  yacimientos, 
cualquiera que sea su estado físico. 
 
Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considerarán 
yacimientos  transfronterizos  aquéllos  que  se 
encuentren dentro de la jurisdicción nacional y 
tengan continuidad física fuera de ella. 
También se considerarán como transfronterizos 
aquellos  yacimientos  o  mantos  fuera  de  la 
jurisdicción  nacional,  compartidos  con  otros 

 
Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es  reglamentaria 
de  los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo 
séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución 
Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos  y  el 
Transitorio cuarto de la reforma constitucional 
en  el  ramo  energético,    en  materia  de 
Hidrocarburos. 
 
Corresponde a  la Nación  la propiedad directa, 
inalienable  e  imprescriptible  de  todos  los 
Hidrocarburos  que  se  encuentren  en  el 
subsuelo  así  como  al  extraerlo    del  territorio 
nacional,  incluyendo  la plataforma  continental 
y la zona económica exclusiva situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste, en mantos o 
yacimientos,  cualquiera  que  sea  su  estado 
físico. 
 
Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considerarán 
yacimientos  transfronterizos  aquéllos  que  se 
encuentren dentro de la jurisdicción nacional y 
tengan continuidad física fuera de ella. 



países  de  acuerdo  con  los  tratados  en  que 
México  sea  parte  o  bajo  lo  dispuesto  en  la 
Convención  sobre  Derecho  del  Mar  de  las 
Naciones Unidas. 
 
 

También se considerarán como transfronterizos 
aquellos  yacimientos  o  mantos  fuera  de  la 
jurisdicción  nacional,  compartidos  con  otros 
países  de  acuerdo  con  los  tratados  en  que 
México  sea  parte  o  bajo  lo  dispuesto  en  la 
Convención  sobre  Derecho  del  Mar  de  las 
Naciones Unidas. 
 

 
(Argumentación de los artículos 3 y 17) 
 
En  los  yacimientos  transfronterizos  Pemex  no  pueda  tener más  del  20%  de  los  hidrocarburos, 
desde  la  ley  se  pretende  aminorar  el  beneficio  para  nuestro  país.    La  responsabilidad  de  las 
instituciones del Estado es tutelar el bien general de la Nación por lo que debiera establecerse un 
porcentaje  ampliamente mayoritario  para  que  la  riqueza  natural  de  los mares  territoriales  sea 
aprovechada en beneficio del país y no de los privados transnacionales. La proporción debiera ser 
cuando menos del 80% para el Estado y dado que hubo un Decreto Constitucional aprobado en 
diciembre de 2013 que permite dar participación a los particulares, podría otorgárselos el 20%.  El 
gobierno federal considera que nadie querrá invertir en esas condiciones. A nuestro criterio si las 
petroleras privadas no aceptan respetar  la prevalencia de  los  intereses de nuestra Nación, estas 
tareas de exploración y extracción en los yacimientos transfronterizos lo puede hacer Pemex. 
  
Los  Acuerdos    Transfronterizos  de  Hidrocarburos  sellados  por  la  Cancillería  de  México  y  el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos en febrero del 2012 y ratificados por el Senado de 
la República en mayo de 2012, finalmente aprobados también por el Senado de Estados Unidos el 
19  de  septiembre  de  2013,  no  establecen  el  criterio  de  prioridad  para  el  país  extranjero  y 
corresponde al Estado Mexicano, en particular al Senado de la República que no se dañe el interés 
nacional 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 3.‐ De conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos  25,  párrafo  cuarto,  27,  párrafo 
séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la 
Nación  llevará  a  cabo  la  Exploración  y 
Extracción  de  los  Hidrocarburos,  en  los 
términos de esta Ley.  
 
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 
los yacimientos transfronterizos a que se refiere 
el artículo 1o. de esta Ley podrá llevarse a cabo 
en  los  términos de  los  tratados  y  acuerdos en 
los  que  México  sea  parte,  celebrados  por  el 
Presidente  de  la República  y  ratificados por  la 
Cámara de Senadores 
 
 

Artículo 3.‐ De conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos  25,  párrafo  cuarto,  27,  párrafo 
séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la 
Nación  llevará  a  cabo  la  Exploración  y 
Extracción  de  los  Hidrocarburos,  en  los 
términos de esta Ley.  
 
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 
los yacimientos transfronterizos a que se refiere 
el artículo 1o. de esta Ley podrá llevarse a cabo 
en los términos de las leyes que rigen al estado 
Mexicano.    
 
 



 
 
La  ley no establece el  ingreso definido, un porcentaje de renta petrolera que se asegure para  las 
tareas de la industria energética del país, para el crecimiento económico y asegurar el presupuesto 
necesario  para  redistribución  del  ingreso  de  la  renta  petrolera  hacia  los  más  pobres  y  las 
actividades estratégicas del país, como son la educación, el desarrollo tecnológico, la ciencia y las 
energías renovables. Se debe inscribir en esta Ley el Valor de la Producción que le corresponde al 
Estado  y  el  porcentaje  específico  de  la  renta  petrolera  que  le  corresponderá  y  deberá  ser  en 
condiciones  favorables para  la Nación, es decir asegurar al menos un 80% para evitar mayores 
pérdidas, para evitar que  los privados  se apoderen  indiscriminadamente de nuestra estar  renta 
petrolera. 
 
 
 
Artículo  4.‐  Para  los  efectos  de  esta  Ley  se 
entenderá, en singular o plural, por: 
 
I. Agencia:  Agencia  Nacional  de 

Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XL. Zona de Salvaguarda: 
 Área  que  el  Estado  reserva  para 

 
 
Artículo  4.‐  Para  los  efectos  de  esta  Ley  se 
entenderá, en singular o plural, por: 
 

I. a XXIV (…) 
 
… 

      
…. 
 
    XXVI a XXXVIII (…) 
 

        XXXIX.   Renta Petrolera.‐ Es el valor total 
de  los hidrocarburos en el subsuelo y una vez 
extraídos    en  base  a  los  precios 
internacionales. 
 
 
 XL. Valor Contractual de  la producción.‐ Es el 
precio  de  los  hidrocarburos  fijado  a  precio 
Internacional.  
 
XLI.‐  Utilidad  Operativa.‐  Es  el  resultado 
económico    después    de  restar    al  valor  de 
producción, los costos, gastos e inversión.  
  
 

XLIII.  Zona de Salvaguarda: 
 Área  que  el  Estado  reserva  para 
limitar  las  actividades  de 
Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos



limitar  las  actividades  de 
Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos 
 

 
 
(Argumentación artículos 5, 32 y 33) 
En  este  articulo  se  enfatiza  la  exploración  superficial  de  los  hidrocarburos  por  privados, 
actualmente PEMEX es el único facultado para realizar estos trabajos.  La Reforma Constitucional 
aprobada  el  pasado  Diciembre  abrió  la  puerta  a  la  celebración  de  contratos  de  exploración  y 
extracción  pero  mantuvo  intacta  la  prohibición  constitucional  sobre  el  otorgamiento  de 
concesiones  petroleras.    El  concepto  estratégico  está  relacionado  con  Seguridad  nacional,  con 
seguridad  energética;  quien  vaya  a  realizar  los  trabajos  exploratorios  tendrá  la  información 
geofísica  e  incluso  de  los  inventarios  petroleros,  datos  que  todas  las  potencias  del mundo  se 
reservan en secreto.  
Estos  contratos  se  darán  tipo  licencias  o  contratos  en  diferentes modalidades  ¿  que  nos  hace 
pensar  que  una  trasnacional  explore  un  área  designada  en  el  Golfo  de México  y  entregue  la 
información  correctamente?  Para  que  posteriormente  esa  misma  compañía  concurse  para 
explotar la misma zona  que exploro.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  5.‐  Las  actividades  de  Exploración  y 
Extracción de Hidrocarburos, a que se refiere la 
fracción  I  del  artículo  2  de  esta  Ley,  se 
consideran  estratégicas  en  los  términos  del 
párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución 
Política de  los Estados Unidos Mexicanos. Sólo 
la Nación  las  llevará  a  cabo,  por  conducto  de 
Asignatarios  y  Contratistas,  en  términos  de  la 
presente Ley. 
 
 
Las  actividades  de  Reconocimiento  y 
Exploración Superficial, así como las actividades 
referidas en  las  fracciones  II a VI del artículo 2 
de  esta  Ley,  podrán  ser  llevadas  a  cabo  por 
Petróleos  Mexicanos,  cualquier  otra  empresa 
productiva del Estado o entidad paraestatal, así 
como  por  Particulares,  previa  autorización  o 
permiso, según corresponda, en los términos de 
la  presente  Ley  y  de  las  disposiciones 
reglamentarias,  técnicas  y  de  cualquier  otra 
regulación que se expida. 

Artículo  5.‐  Las  actividades  de  Exploración  y 
Extracción de Hidrocarburos, a que se refiere la 
fracción  I  del  artículo  2  de  esta  Ley,  se 
consideran  estratégicas  en  los  términos  del 
párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución 
Política de  los Estados Unidos Mexicanos. Sólo 
la Nación  las  llevará  a  cabo,  por  conducto  de 
Asignatarios  y  Contratistas,  en  términos  de  la 
presente Ley.  
 
 
Las  actividades  de  Reconocimiento  y 
Exploración Superficial, así como las actividades 
referidas en  las  fracciones  II a VI del artículo 2 
de  esta  Ley,  deberán  ser  llevadas  a  cabo  por 
Petróleos  Mexicanos,  cualquier  otra  empresa 
productiva  del  Estado  o  entidad  paraestatal, 
previa  autorización  o  permiso,  según 
corresponda, en los términos de la presente Ley 
y de las disposiciones reglamentarias, técnicas y 
de cualquier otra regulación que se expida 

 
 
 
 
 



Las asignaciones se darán en caso "excepcional" "por única vez" a Pemex mediante la Ronda Cero, 
posteriormente todas las empresas, incluida Pemex deberán sujetarse al mecanismo de licitación. 
Es mediante  las asignaciones a Pemex que el Estado podría ganar más renta petrolera, mayores 
ingresos públicos y sin embargo, se opta por reducir el tamaño de Pemex desde el primer paso en 
el proceso de privatización que son las asignaciones. 
  
Es  a  la  empresa  pública  a  la  que  no  se  le  da  seguridad  jurídica  para  que  opere  mediante 
asignaciones, dado que Pemex sólo puede hacer una solicitud de proyectos, pero  la autorización 
de ellos recaerá en  la SENER. Debiera establecerse claramente en  la  ley que  las asignaciones de 
proyectos a Pemex se harán tantas veces como el interés nacional lo requiera. 
  
Las asignaciones otorgan el derecho a Pemex de explorar y extraer  los hidrocarburos en un área 
determinada.  La SENER adjudicara  las áreas de exploración y  los  campos de producción  "que a 
juicio de  la SENER y CNH esté en capacidad de operar", a este paso se  le denominó Ronda Cero. 
Pero  las  leyes  son  omisas  en  regular  y  transparentar  este  proceso  tan  importante.  Queda 
discrecional y centralizado, sin criterios, sin fundamentos y sin la gente adecuada para la toma de 
decisiones. Se opta por el vacío legal para llevar a cabo con mayor comodidad y libertad la entrega 
de los hidrocarburos a las compañías extranjeras.  
 
En  la  Ronda  Cero  se  despoja  a  Pemex  de  sus  áreas  de mayor  rentabilidad  y  se  ceden  a  las 
petroleras  privadas  los  proyectos  más  rentables.  La  Ronda  Cero  no  resulto  un  "derecho  de 
preferencia"  para  que  Pemex  escogiera  sus mejores  campos  y  proyectos;  sino  la  justificación 
administrativa para   despojarlo de  ellos.  El derecho de preferencia  lo  tendrán  los privados. De 
aprobarse  la  solicitud  de  Pemex  quedara  con  el  42%  del  total  de  las  reservas  y  las  petroleras 
privadas  quedarán  con  el  58%.  En  el  primer  paso  de  la  privatización,  se  achica  a  Pemex  a  su 
mínima expresión.  
 
Sin embargo, en forma reiterada se escribe que "no hay privilegios para nadie", que "Pemex será 
una empresa más", que "se pone en igualdad de condiciones a Pemex en relación a las privadas", 
lo  cual  es  absolutamente  falso  y  contrario  a  estas  afirmaciones.    Toda  la  ley  da  un  trato 
discriminatorio  a  Pemex  por  ejemplo,  Pemex  no  podrá  deducir  sus  costos  de  producción  y  los 
privados sí. Sólo a Pemex se le expolia médiante un régimen fiscal confiscatorio, mientras que a los 
privados se  les otorga un régimen fiscal benigno. Sólo a Pemex se  le  imponen  los proyectos que 
puede desarrollar, no así a  los privados. Sólo a Pemex se  le designan sus socios, sus alianzas, sus 
inversiones, etc., lo que no ocurre con ninguna petrolera del mundo. 
 
Evidentemente que Pemex tendría serias limitaciones para invertir en el desarrollo de sus propias 
reservas  asignadas  y  mucho  menos  podría  incursionar  en  la  explotación  de  los  "Recursos 
Prospectivos",  no  porque  no  pueda,  sino  porque  se  le  impide  deliberadamente,  y  ese  es  el 
verdadero objetivo del nuevo modelo privatizados de nuestra industria energética 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 6o.‐ El Ejecutivo Federal, por conducto 
de  la  Secretaría  de  Energía,  podrá  otorgar  y 
modificar a Petróleos Mexicanos o a  cualquier 
otra empresa productiva del Estado, de manera 
excepcional,  Asignaciones  para  realizar  la 

Artículo 6o.‐ El Ejecutivo Federal, por conducto 
de  la  Secretaría de  Energía, deberá   otorgar  a 
Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa 
productiva  del  Estado,  Asignaciones  para 
realizar  la  Exploración  y  Extracción  de 



Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
 
Para  el  otorgamiento  de  una  Asignación,  la 
Secretaría  de  Energía  deberá  motivar  que  se 
trata  del  mecanismo  más  adecuado  para  el 
interés del Estado en términos de producción y 
garantía  de  abasto  de Hidrocarburos  y  que  el 
posible Asignatario  tiene  la  capacidad  técnica, 
financiera  y  de  ejecución  para  extraer  los 
Hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.
 
 
 
 
 
Previo  al otorgamiento  de  las Asignaciones,  la 
Secretaría  de  Energía  deberá  contar  con 
opinión  favorable  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  la cual será emitida a  través de 
un dictamen técnico 
Los  títulos  de  Asignación  que  otorgue  la 
Secretaría de Energía  incluirán, entre otros,  los 
siguientes elementos: 
I. El Área de Asignación; 
II. Los  términos  y  condiciones  que 

deberán observarse en  la Exploración y 
en la Extracción de Hidrocarburos;  

III. Las condiciones y  los mecanismos para 
la  reducción  o  devolución  del Área  de 
Asignación; 

IV. La  vigencia,  así  como  las  condiciones 
para su prórroga; 

V. La adquisición de garantías y seguros; 
VI. El  porcentaje  mínimo  de  contenido 

nacional, y  
VII. El  plazo  para  que  el  Asignatario 

presente  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  para  su  aprobación,  el 
plan  de  Exploración  o  el  plan  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  según 
corresponda. 

 
Los  términos  y  condiciones  podrán  ser 
modificados por la Secretaría de Energía, previa 
opinión  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos. 
 
En el supuesto de que  la Secretaría de Energía 

Hidrocarburos. 
 
 
Para  el  otorgamiento  de  una  Asignación,  la 
Secretaría  de  Energía  deberá  motivar  que  se 
trata  del  mecanismo  más  adecuado  para  el 
interés del Estado en términos de producción y 
garantía  de  abasto  de  Hidrocarburos  y  que  el 
posible  Asignatario  tiene  la  capacidad  técnica, 
financiera  y  de  ejecución  para  extraer  los 
Hidrocarburos de forma eficiente y competitiva, 
tomando en consideración las diferencias en los 
tratamientos  fiscales  que  se  apliquen  a  las 
asignaciones y a los contratos establecidos en la 
Ley de Ingresos de Hidrocarburos. 
 
Previo  al  otorgamiento  de  las  Asignaciones,  la 
Secretaría de Energía deberá contar con opinión 
de  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  la 
cual  será  emitida  a  través  de  un  dictamen 
técnico y económico.  
Los  títulos  de  Asignación  que  otorgue  la 
Secretaría de Energía  incluirán, entre otros,  los 
siguientes elementos: 
 

I. El Área de Asignación; 
II. Los términos y condiciones que deberán 

observarse  en  la  Exploración  y  en  la 
Extracción de Hidrocarburos;  

III. Las  condiciones y  los mecanismos para 
la  reducción  o  devolución  del  Área  de 
Asignación; 

IV. La  vigencia,  así  como  las  condiciones 
para su prórroga; 

V. La adquisición de garantías y seguros; 
VI. El  porcentaje  mínimo  de  contenido 

nacional, y  
El  plazo  para  que  el  Asignatario 
presente  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  para  su  aprobación,  el 
plan  de  Exploración  o  el  plan  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  según 
corresponda 
 

Los  términos  y  condiciones  podrán  ser 
modificados por la Secretaría de Energía, previa 
opinión  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos. 



modifique  el  título  de  una  Asignación,  y 
únicamente en caso de que dicha modificación 
impacte  o  modifique  a  su  vez  el  plan  de 
Exploración  o  el  plan  de  desarrollo  para  la 
Extracción, se requerirá la presentación del plan 
modificado  de  que  se  trate,  por  parte  del 
Asignatario,  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos para su aprobación. 
 

 
En el  supuesto de que  la Secretaría de Energía 
modifique  el  título  de  una  Asignación,  y 
únicamente en caso de que dicha modificación 
impacte  o  modifique  a  su  vez  el  plan  de 
Exploración  o  el  plan  de  desarrollo  para  la 
Extracción, se requerirá la presentación del plan 
modificado  de  que  se  trate,  por  parte  del 
Asignatario,  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos para su aprobación. 
 

 
En este artículo  señalan  las  facultades de  la SENER para  revocar  las asignaciones por diferentes 
motivos;  pero  hay  que  recordar  que  a  las  únicas  empresas  que  otorgaran  asignaciones  será  a 
Petróleos  Mexicanos  y  empresas  del  estado.  La  reforma  está  hecha  para  asfixiar,  apretar, 
disminuir  y  exprimir  fiscalmente  a  Pemex,  razón  por  lo  que  ante  estas  condicionantes  seria 
colocarle un celador o un vigía para darle un trato esclavista.  
En el caso de las asignaciones, no se prevé ni procedimiento ni indemnización por la recuperación 
parcial o total del área asignada. La asimetría de trato hacia los asignatarios (Pemex o subsidiarias) 
en relación a  los contratistas (trasnacionales) es evidente. En forma  inconcebible, no se prevé un 
mecanismo de indemnización a Pemex cuando le quiten una área asignada. Se verá despojada de 
todo: maquinaria, equipos, personal, capital fijo, etc. se trata de desmantelarla sin indemnización. 
En  cambio,  la  rescisión  administrativa  de  los  contratos,  requerirá  de  un  proceso  a  partir  de  la 
invocación de alguna de las causales consideradas en la ley y su reglamento. La resolución deberá 
ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 10.‐ El Ejecutivo Federal, por conducto 
de  la Secretaría de Energía, podrá  revocar una 
Asignación  y  recuperar  el  Área  de  Asignación 
cuando  se  presente  alguna  de  las  siguientes 
causas graves: 
 
I. Que  por más  de  ciento  ochenta  días  de 

forma continua, el Asignatario no inicie o 
suspenda  las  actividades  previstas  en  el 
plan de Exploración o de desarrollo para 
la Extracción en el Área de Asignación, sin 
causa  justificada  ni  autorización  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  en 
los  términos  que  establezca  el  título  de 
Asignación; 
 

II. Que  el  Asignatario  no  cumpla  con  el 
compromiso mínimo de trabajo, sin causa 
justificada,  conforme  a  los  términos  y 

Artículo 10.‐ El Ejecutivo Federal, por conducto 
de  la Secretaría de Energía, podrá  revocar una 
Asignación  y  recuperar  el  Área  de  Asignación 
cuando  se  presente  alguna  de  las  siguientes 
causas graves: 
 

I. No revocara asignaciones a la 
empresa del estado.  

 
 
II  a V .‐ se elimina  
 
 
 
 Demás párrafos   se elimina  



condiciones de la Asignación otorgada;
 

III. Que  se  presente  un  accidente  grave 
causado por dolo o culpa del Asignatario, 
que  ocasione  daño  a  instalaciones, 
fatalidad y pérdida de producción; 
 

IV. Que el Asignatario en más de una ocasión 
remita  de  manera  injustificada, 
información  o  reportes  falsos  o 
incompletos,  o  los  oculte,  a  las 
Secretarías  de  Energía,  de  Hacienda  y 
Crédito  Público  o  de  Economía,  a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos o  a 
la  Agencia,  respecto  de  la  producción, 
costos o cualquier otro aspecto relevante 
de la Asignación, o 
 

V. Las demás causales que se establezcan en 
el título de Asignación. 
 

La  revocación  requerirá  notificación  previa  al 
Asignatario  de  la  causal  o  causales  que  se 
invoquen  y  se  regirá  por  la  presente  Ley  y  su 
reglamento.  Una  vez  notificada  la  causal,  el 
Asignatario  tendrá  un máximo  de  treinta  días 
naturales,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 
notificación, para exponer  lo que a su derecho 
convenga y aportar, en su caso, las pruebas que 
estime pertinentes. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior,  la  Secretaría  de  Energía  contará  con 
un  plazo  de  noventa  días  naturales  para 
resolver  considerando  los  argumentos  y 
pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el 
Asignatario.  La determinación de  revocar o no 
la Asignación deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al Asignatario. 
 
Si  el  Asignatario  solventa  la  causal  de 
revocación en que haya  incurrido antes de que 
la  Secretaría  de  Energía  emita  la  resolución 
respectiva,  el  procedimiento  iniciado  quedará 
sin efecto, previa aceptación y verificación de la 
Secretaría  de  Energía  y  aplicando,  en  su  caso, 
las  penas  correspondientes  conforme  a  lo 



dispuesto en la presente Ley.  
 
Como  consecuencia  de  la  revocación,  el 
Asignatario  transferirá  al  Estado  sin  cargo, 
pago,  ni  indemnización  alguna  y  en  buenas 
condiciones el Área de Asignación. Asimismo, el 
Asignatario  transferirá  al  Estado  sin  cargo,  ni 
pago,  ni  indemnización  alguna  y,  en  buen 
estado  de  conservación  y  funcionamiento, 
teniendo  en  cuenta  el  desgaste  normal 
producido  por  el  uso,  todos  los  inmuebles, 
instalaciones,  equipos,  y  cualesquiera  otros 
bienes  de  similar  naturaleza,  sin  los  cuales  no 
podrían  llevarse  a  cabo  las  actividades  de 
Extracción en dicha área. El título de Asignación 
determinará las condiciones de tal transferencia 
y las obligaciones a cargo del Asignatario. 
 
En  cualquier  caso, el Asignatario mantendrá  la 
propiedad de  los bienes e  instalaciones que no 
sean  conexos  o  accesorios  exclusivos  del  área 
recuperada. 
 
La revocación a que se refiere este artículo, no 
exime al Asignatario de la obligación de resarcir 
aquellos daños o perjuicios que correspondan 
en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
 
La ambivalencia en describir este articulo sobre la propiedad de los Hidrocarburos, es claramente 
una  trampa  legal,  donde  se  especifica  en  los  contratos    que  todo  lo  que  se  encuentre  en  el 
subsuelo es propiedad de  la Nación, y para ello se diseña una estrategia  legal , para que una vez 
que se extraiga y  los hidrocarburos y vayan por el ducto hacia  la superficie, en ese momento  los 
hidrocarburos pasan a ser compartidos entre privados y el estado; perdiendo en ese momento, la 
Nación la propiedad de ellos y gran parte de la renta petrolera. 
Sin embargo, es necesario que  la propuesta del ejecutivo marque específicamente el contenido 
del  transitorio  cuarto  transitorio der  la Reforma Constitucional, para que  se describa el  tipo de 
contratos y licencias que se les va otorgar.  
 
( En el artículo 18 se retoma la argumentación con este articulo) 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 11.‐El Ejecutivo Federal, por  conducto 
de  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos, 
observando  los  lineamientos  que  al  efecto 
establezcan, en el ámbito de sus competencias, 

Artículo 11.‐ El Ejecutivo Federal, por conducto 
de  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos, 
observando  los  lineamientos  que  al  efecto 
establezcan, en el ámbito de sus competencias, 



las  Secretarías  de  Energía  y  de  Hacienda  y 
Crédito Público, podrá  celebrar Contratos para 
la Exploración y Extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Contratos para  la  Exploración  y  Extracción 
establecerán  invariablemente  que  los 
Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad de 
la Nación. 
 

las  Secretarías  de  Energía,  podrá  celebrar 
Contratos para  la Exploración y Extracción  con 
Petróleos  Mexicanos,  empresas  productivas 
del  Estado  y  de manera  complementaria  con 
Personas Morales. 
 
Los  contratos  a  que  se  refiere  este  artículo 
podrán  ser  de  servicios,  de  utilidad 
compartida,  de  producción  compartida  o  de 
licencia. En todos  los casos,  la totalidad de  los 
hidrocarburos extraídos serán entregados a  la 
comercializadora  del  Estado  en  manos  de 
Petróleos Mexicanos.  
 
Los  Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción 
establecerán  invariablemente  que  los 
Hidrocarburos  en  el  Subsuelo  y  los  extraídos 
hasta su venta o entregados a  los contratistas 
son propiedad de la Nación. 
 

 
(Argumentación artículos 12, 13, 14 y 15) 
  
Pemex estaría obligada a renunciar a sus asignaciones y solicitar la "migración" de una Asignación 
a Contratos para establecer Alianzas Estratégicas o Asociaciones Público Privadas, pero  la SENER 
puede negárlo. No se prevé ningúnn mecanismo de apelación. Si SENER autoriza  la mutación, no 
necesariamente  pagará menos  impuestos  pues  Hacienda  ajustará  el  régimen  fiscal.  Si  Pemex 
quiere  asociarse  no  podrá  escoger  al  socio:  éste  será  designado  por  la  autoridad  luego  de  un 
proceso de selección. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. 
 
Todos  los contratos se otorgarán mediante Licitación, pero ¿podría Pemex ganar una  licitación si 
una de  las condiciones que se establecen es que tenga capacidad  financiera?, evidentemente se 
busca ahogar financieramente a Pemex para que no pueda ganar las licitaciones y sea desplazada 
por las Petroleras Privadas. 
 
Peor aún, si Pemex se asocia con un privado o establece alianzas para allegarse de recursos, sólo lo 
podrá hacer  en  condiciones de quedar  en minoría  y  ceder  el  control  accionario  a  los privados, 
además de renunciar a la administración de los proyectos, es decir, se le pretende destruir. 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 12.‐  
Petróleos  Mexicanos  y  las  demás  empresas 
productivas  del  Estado  podrán  solicitar  a  la 
Secretaría  de  Energía  la  migración  de  las 
Asignaciones  de  las  que  sean  titulares  a 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción.  La 

Artículo 12.‐ Petróleos Mexicanos  y  las demás 
empresas  productivas  del  Estado  podrán 
solicitar a  la Secretaría de Energía  la migración 
de  las Asignaciones de  las que  sean  titulares a 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción.  La 
Secretaría  de  Energía  resolverá  lo  conducente 



Secretaría  de  Energía  resolverá  lo  conducente 
con  la  asistencia  técnica  de  la  Comisión 
Nacional de Hidrocarburos.  
 
 
 
 
En caso de que la migración sea conducente, la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público 
establecerá  las  condiciones  económicas 
relativas  a  los  términos  fiscales  que 
correspondan, según  lo dispuesto en  la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. 

con  la  asistencia  técnica  de  la  Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
 
 La  respuesta  de  la  Secretaría  de  Energía  se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y 
deberá ser motivada y fundada. 
 
Los Contratos para  la Exploración y Extracción 
deberán  ajustarse  a  las  condiciones 
económicas  relativas  a  los  términos  fiscales 
que  establezca  el  Congreso  de  la  Unión 
mediante  Ley  Federal  de  Ingresos  de 
Hidrocarburos. 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 13.‐ En  los  casos de Asignaciones que 
migren  a  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  Petróleos  Mexicanos  y  las  demás 
empresas  productivas  del  Estado  podrán 
celebrar  alianzas  o  asociaciones  con  Personas 
Morales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las alianzas o asociaciones a que se refiere 
este artículo, la selección del socio de Petróleos 
Mexicanos  o  de  la  empresa  productiva  del 
Estado  de  que  se  trate  se  realizará mediante 
licitación  que  represente  las  mejores 
condiciones de selección y que más convenga a 
la Nación, observando  las mejores prácticas en 
materia  de  transparencia.  Dicha  licitación  se 
llevará  a  cabo  por  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  y  conforme  a  los  lineamientos 
técnicos y  las condiciones económicas relativas 
a los términos fiscales que al efecto establezcan 
la  Secretaría  de  Energía  y  la  Secretaría  de 
Hacienda y Crédito Público, respectivamente.  
 
En  la  elaboración  de  los  lineamientos  técnicos 

Artículo 13.‐ En  los  casos de Asignaciones que 
migren  a  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  Petróleos  Mexicanos  y  las  demás 
empresas  productivas  del  Estado  podrán 
celebrar  alianzas  o  asociaciones  con  Personas 
Morales. En todas ellas, la empresa  del Estado 
deberá  mantener  al  menos    el  51%  de  la 
alianza o asociación. Petróleos Mexicanos, en 
base  a  su  derecho  de  autonomía  de  gestión, 
deberá  seleccionar  a  la  persona  moral  con 
quien realice dicha alianza o asociación. 
 
Para las alianzas o asociaciones a que se refiere 
este artículo, la selección del socio de Petróleos 
Mexicanos  o  de  la  empresa  productiva  del 
Estado  de  que  se  trate  se  realizará  por  ella 
misma,  garantizando  las mejores  condiciones 
de  selección  y que más  convenga  a  la Nación, 
observando las mejores prácticas en materia de 
transparencia y asegurando la transferencia de 
tecnología a Petróleos Mexicanos.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



del procedimiento de  licitación a que se refiere 
este artículo,  la Secretaría de Energía solicitará 
opinión  favorable a Petróleos Mexicanos o a  la 
empresa productiva del Estado de que se trate, 
respecto de los elementos técnicos, financieros, 
de  ejecución  y  de  experiencia  que  debieran 
reunir las Personas Morales que participen en la 
licitación.  
 
Los procedimientos de licitación establecidos en 
el  presente  artículo  se  sujetarán,  en  lo 
conducente, a  lo dispuesto en esta Ley para  la 
adjudicación de Contratos para la Exploración y 
Extracción, con excepción de lo dispuesto por la 
fracción III, del artículo 24 de esta Ley. 
 
 
Como parte del proceso de precalificación que 
se  lleve  a  cabo  durante  la  licitación  para 
seleccionar  al  socio,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  deberá  solicitar  la  opinión  de 
Petróleos  Mexicanos  o  de  la  empresa 
productiva del Estado de que se trate. 
 
 
Una  vez  seleccionado  el  socio  en  los  términos 
de  este  artículo,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  procederá  a  la  suscripción  o 
modificación del Contrato para  la Exploración y 
Extracción  con  la  asociación  o  alianza  que  al 
efecto se constituya. A dichos contratos les será 
aplicable  lo dispuesto en el artículo 15 de esta 
Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una  vez  seleccionado  el  socio  en  los  términos 
de  este  artículo,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  procederá  a  la  suscripción  o 
modificación del Contrato para  la Exploración y 
Extracción  con  la  asociación  o  alianza  que  al 
efecto se constituya. A dichos contratos les será 
aplicable  lo dispuesto en el artículo 15 de esta 
Ley. 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 14.‐ Petróleos Mexicanos  y  las demás 
empresas  productivas  del  Estado  podrán 
celebrar alianzas o asociaciones para participar 
en  los procesos de  licitación de Contratos para 
la  Exploración  y  Extracción,  conforme  a  las 
disposiciones  previstas  en  la  Ley  de  Petróleos 
Mexicanos  o  la  que  regule  a  la  respectiva 
empresa  productiva  del  Estado.  Las  alianzas  o 
asociaciones  a  que  se  refiere  el  presente 
artículo se regirán por el derecho común. 

Artículo 14.‐ Petróleos Mexicanos  y  las demás 
empresas  productivas  del  Estado  podrán 
celebrar alianzas o asociaciones para participar 
en  los procesos de  licitación de Contratos para 
la  Exploración  y  Extracción,  conforme  a  las 
disposiciones  previstas  en  la  Ley  de  Petróleos 
Mexicanos  o  la  que  regule  a  la  respectiva 
empresa  productiva  del  Estado.  Las  alianzas  o 
asociaciones  a  que  se  refiere  el  presente 
artículo se regirán por el derecho público. 



 
Las  alianzas  o  asociaciones  podrán  realizarse 
bajo  esquemas  que  permitan  la  mayor 
productividad  y  rentabilidad,  incluyendo 
modalidades  en  las  que  podrán  compartir 
costos,  gastos,  inversiones,  riesgos,  así  como 
utilidades,  producción  y  demás  aspectos  de  la 
Exploración y la Extracción. 
 
Para  realizar  actividades  de  Exploración  y 
Extracción  de  Hidrocarburos,  Petróleos 
Mexicanos  y  las  demás  empresas  productivas 
del Estado no podrán celebrar con particulares 
contratos  de  asociación  público  privada  en 
términos de la ley de la materia. 

 
Las  alianzas  o  asociaciones  podrán  realizarse 
bajo  esquemas  que  permitan  la  mayor 
productividad  y  rentabilidad  para  el  Estado, 
incluyendo  modalidades  en  las  que  podrán 
compartir  costos,  gastos,  inversiones,  riesgos, 
así  como  utilidades,  producción  y  demás 
aspectos de la Exploración y la Extracción. 
 
Para  realizar  actividades  de  Exploración  y 
Extracción  de  Hidrocarburos,  Petróleos 
Mexicanos  y  las  demás  empresas  productivas 
del Estado no podrán celebrar con particulares 
contratos  de  asociación  público  privada  en 
términos de la ley de la materia. 
 
En todo momento se garantizará que Petróleos 
Mexicanos    conserve  una  participación  no 
menor  del  cincuenta  y  uno  por  ciento  en  el 
mercado de hidrocarburos.  
 
No  podrán  celebrarse  las  alianzas  o 
asociaciones a  las que se  refiere este artículo, 
cuando  la  persona  moral  con  la  que  se 
pretende  celebrar  la  misma,  cuente  con 
accionistas  mayoritarios,  miembros  del 
Consejo  de  Administración,  directivos  o 
representantes que, en  los últimos diez años, 
hayan  sido  funcionarios  en  empresas    del 
Estado,  órganos  reguladores  coordinados  en 
materia  energética  o  dependencias 
relacionadas con el sector. 
 
En  caso de una  alianza o  asociación  entre un 
privado  y  la  empresa  del  estado  debe  haber 
igualdad de condiciones fiscales. 
 

 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  15.‐  Sólo  el  Estado  Mexicano,  por 
conducto  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos, podrá otorgar Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción.  La  selección  del 
Contratista tendrá lugar a través de un proceso 
de licitación, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 23 del presente ordenamiento. 

Artículo  15.‐  Sólo  el  Estado  Mexicano,  por 
conducto  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos, podrá otorgar Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción.  La  selección  del 
Contratista tendrá lugar a través de un proceso 
de licitación, en términos de lo dispuesto por el 
artículo  23  del  presente  ordenamiento. 



 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos  deberá 
autorizar,  de  forma  previa,  la  celebración  de 
alianzas o asociaciones, en los que se ceda: 
 
I.  El  control  corporativo  y  de  gestión  del 
Contratista, o 
 
II.  El control de  las operaciones en el Área 
Contractual, de forma parcial o total. 
 
Para  autorizar  la  cesión  del  control  de  las 
operaciones  a  que  se  refiere  la  fracción  II,  se 
analizará  con  la  asistencia  técnica  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  entre 
otros  aspectos,  que  el  operador  del  Contrato 
para  la  Exploración  y  Extracción  cuente  con  la 
experiencia,  las  capacidades  técnicas  y 
financieras  para  dirigir  y  llevar  a  cabo  las 
actividades en el Área Contractual y asumir  las 
responsabilidades  inherentes del Contrato para 
la Exploración y Extracción. 
 
… 
…. 
… 
 
 
 
 
Para el caso de una modificación a la estructura 
del  capital  social  del  Contratista  que  no 
implique un cambio en el control corporativo o 
de gestión del mismo, se deberá dar aviso a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos dentro de 
los  siguientes  treinta  días  naturales  a  la 
realización  de  la  misma.  Tratándose  de 
empresas que se encuentren listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores,  el  aviso  aquí  referido  se 
efectuará de conformidad con lo establecido en 
la Ley del Mercado de Valores.  

Considerando  en  todo  momento  la 
participación de Petróleos Mexicanos en cada 
una de las licitaciones realizadas. 
 
…. 
…. 
…. 
 
 
Para el caso de una modificación a la estructura 
del  capital  social  del  Contratista  que  no 
implique un cambio en el control corporativo o 
de gestión del mismo, se deberá dar aviso a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos dentro de 
los  siguientes  treinta  días  naturales  a  la 
realización  de  la  misma.  Tratándose  de 
empresas  que  se  encuentren  listadas  en  la 
Bolsa  Mexicana  de  Valores,  el  aviso  aquí 
referido  se  efectuará  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores.  
 
Las  Empresas  Productivas  del  Estado  no 
podrán celebrar   cesiones, debiendo conservar 
en  todo  momento  el  control  corporativo  y 
operativo.  
…. 
….. 
….. 
 
 
Para el caso de una modificación a la estructura 
del  capital  social  del  Contratista  que  no 
implique un cambio en el control corporativo o 
de gestión del mismo, se deberá dar aviso a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos dentro de 
los  siguientes  treinta  días  naturales  a  la 
realización  de  la  misma.  Tratándose  de 
empresas  que  se  encuentren  listadas  en  la 
Bolsa  Mexicana  de  Valores,  el  aviso  aquí 
referido  se  efectuará  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores. 

 

El  Estado Mexicano  podrá  participar  como  socio  en  contratos  que  propicien  la  transferencia 
tecnológica o la participación de un vehículo financiero, pero dicha participación quedaría limitado 
al 30% de la inversión del proyecto. En el caso de yacimientos transfronterizos dicha participación 
es obligatoria y no mayor al 20%. La decisión está en manos de la SENER. La intención de participar 



debe ser anunciada desde  las bases de  licitación. La  ley  limita entonces  la  forma, el  tiempo y el 
monto  de  la  participación  del  Estado.  Uno  de  los  ejemplos  de  experiencia  que  se  tiene  es  la 
refinería de Deer Park donde hay un 50%‐50%. 

 El Gobierno puede otorgar ASIGNACIONES y CONTRATOS según la profundidad del subsuelo. Este 
tema es de enorme  importancia dado que  se  trata de que dos petroleras  trabajen en el mismo 
yacimiento, una de ellas a determinada profundidad y  la otra a mayor profundidad.  Esto resulta 
inaceptable ya que no sólo provocarán conflictos entre operadores, también entre operadores y 
reguladores, entre operadores y propietarios de la tierra. 

 Esta  idea  de  "compartir  yacimientos"  obliga  a  una  “coexistencia”  de  un  operador  en  una 
profundidad somera y otro a una mayor profundidad lo que no tiene ninguna justificación técnica, 
y sólo exhibe el deseo de sobreexplotación irracional de los recursos no renovables como son los 
hidrocarburos;   acelerar el ritmo de explotación, extraer, sacar el petróleo  lo más rápido posible 
cual vil saqueo de los recursos del país, propiedad de la Nación para la apropiación privada y lucro 
indebido,  sin  esperar  a  la  reposición  de  reservas,  sin  llevar  una  planeación  de  una  extracción 
responsable y razonable de nuestros hidrocarburos 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 16.‐ Dentro de los lineamientos para la 
licitación  de  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción  que  determine  la  Secretaría  de 
Energía  se  podrá  incluir  una  participación  del 
Estado  Mexicano,  a  través  de  Petróleos 
Mexicanos,  de  cualquier  otra  empresa 
productiva  del  Estado  o  de  un  vehículo 
financiero  especializado  del  Estado Mexicano, 
en los siguientes casos: 
 
I.  Cuando el Área Contractual objeto de la 
licitación  coexista,  a distinta profundidad,  con 
un Área de Asignación; 
 
 
 
II.  Cuando  existan  oportunidades  para 
impulsar  la  transferencia  de  conocimiento  y 
tecnología para el desarrollo de las capacidades 
de  Petróleos  Mexicanos  u  otra  empresa 
productiva del Estado, o 
 
 
III.  Cuando  se  trate  de  proyectos  que  se 
deseen  impulsar  a  través  de  un  vehículo 
financiero especializado del Estado Mexicano. 
 
En  los  supuestos  de  las  fracciones  II  y  III 

Artículo 16.‐ Dentro de los lineamientos para la 
licitación  de  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción  que  determine  la  Secretaría  de 
Energía  se deberá  incluir una participación del 
Estado  Mexicano  de  al  menos  cincuenta  por 
ciento,  a  través  de  Petróleos  Mexicanos,  de 
cualquier otra empresa productiva del Estado.  
 
 
 

I. cuando existan oportunidades para 
impulsar  la  transferencia  de 
conocimiento  y  tecnología  para  el 
desarrollo  de  las  capacidades  de 
Petróleos  Mexicanos  u  otra 
empresa productiva del Estado. 

 
 
 
    SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 



anteriores,  la  participación  de  Petróleos 
Mexicanos,  de  cualquier  otra  empresa 
productiva del Estado o del vehículo financiero 
especializado que se establezca en el Contrato 
de  Exploración  y  Extracción  correspondiente 
no podrá exceder del  treinta por  ciento de  la 
inversión del proyecto.  
 
La participación del Estado Mexicano, a  través 
de  Petróleos  Mexicanos  o  de  cualquier  otra 
empresa productiva del  Estado, deberá  contar 
con  la aprobación de su  respectivo Consejo de 
Administración. 
 
La  determinación  de  la  Secretaría  de  Energía 
deberá  ser  en  todos  los  casos  debidamente 
motivada,  contar  con  la  opinión  técnica  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y  ser 
manifestada a  los  interesados en  las bases del 
procedimiento  de  licitación  y  adjudicación  del 
contrato respectivo, el cual deberá establecer la 
forma, términos y condiciones en las que podrá 
ejercerse  la  participación  a  que  se  refiere  el 
presente artículo. 

 
 
 
SE ELIMINA 
 
 
 
 
La participación del  Estado Mexicano,  a  través 
de  Petróleos  Mexicanos  o  de  cualquier  otra 
empresa  del  Estado,  deberá  contar  con  la 
aprobación  de  su  respectivo  Consejo  de 
Administración. 
 
La  determinación  de  la  Secretaría  de  Energía 
deberá  ser  en  todos  los  casos  debidamente 
motivada,  contar  con  la  opinión  técnica  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y  ser 
manifestada  a  los  interesados en  las bases del 
procedimiento  de  licitación  y  adjudicación  del 
contrato respectivo, el cual deberá establecer la 
forma, términos y condiciones en las que podrá 
ejercerse  la  participación  a  que  se  refiere  el 
presente artículo. 
 

 
 
En  los  yacimientos  transfronterizos  Pemex  no  pueda  tener más  del  20%  de  los  hidrocarburos, 
desde  la  ley  se  pretende  aminorar  el  beneficio  para  nuestro  país.    La  responsabilidad  de  las 
instituciones del Estado es tutelar el bien general de la Nación por lo que debiera establecerse un 
porcentaje  ampliamente mayoritario  para  que  la  riqueza  natural  de  los mares  territoriales  sea 
aprovechada en beneficio del país y no de los privados transnacionales. La proporción debiera ser 
cuando menos del 80% para el Estado y dado que hubo un Decreto Constitucional aprobado en 
diciembre de 2013 que permite dar participación a los particulares, podría otorgárselos el 20%.  El 
gobierno federal considera que nadie querrá invertir en esas condiciones. A nuestro criterio si las 
petroleras privadas no aceptan respetar  la prevalencia de  los  intereses de nuestra Nación, estas 
tareas de exploración y extracción en los yacimientos transfronterizos lo puede hacer Pemex. 
  
Los  Acuerdos    Transfronterizos  de  Hidrocarburos  sellados  por  la  Cancillería  de  México  y  el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos en febrero del 2012 y ratificados por el Senado de 
la República en mayo de 2012, finalmente aprobados también por el Senado de Estados Unidos el 
19  de  septiembre  de  2013,  no  establecen  el  criterio  de  prioridad  para  el  país  extranjero  y 
corresponde al Estado Mexicano, en particular al Senado de la República que no se dañe el interés 
nacional 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  17.‐  La  Secretaría  de  Energía,  con  la 
asistencia  técnica  de  la  Comisión  Nacional  de 

Artículo  17.‐  La  Secretaría  de  Energía,  con  la 
asistencia  técnica  de  la  Comisión  Nacional  de 



Hidrocarburos,  establecerá  una  participación 
obligatoria  de  Petróleos  Mexicanos  u  otra 
empresa productiva del Estado en los Contratos 
para  la  Exploración  y  Extracción  en  aquellas 
Áreas  Contractuales  en  las  que  exista  la 
posibilidad  de  encontrar  yacimientos 
transfronterizos. 
 
 
 
 
En  el  supuesto  a  que  hace  referencia  este 
artículo,  la  participación  obligatoria  será  de  al 
menos  veinte  por  ciento  de  la  inversión  del 
proyecto. La determinación de  la Secretaría de 
Energía  deberá  ser  manifestada  a  los 
interesados en  las bases del procedimiento de 
licitación y adjudicación del contrato respectivo.
 
En caso de que se confirme  la existencia de un 
yacimiento  transfronterizo  en  el  Área 
Contractual,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los 
convenios  de  operación  respectivos  que  se 
pacten con base en los tratados internacionales 
que México haya suscrito. 

Hidrocarburos,  establecerá  una  participación 
obligatoria  de  Petróleos  Mexicanos  u  otra 
empresa productiva del Estado en los Contratos 
para  la  Exploración  y  Extracción  en  aquellas 
Áreas  Contractuales  en  las  que  exista  la 
posibilidad  de  encontrar  yacimientos 
transfronterizos.  Se  deberá  priorizar  la 
participación y mayoría accionaria de Pemex y 
las empresas productivas del Estado. 
 
En  el  supuesto  a  que  hace  referencia  este 
artículo,  la  participación  obligatoria  será  de  al 
menos  cincuenta  y  uno  por  ciento  de  la 
inversión del proyecto.  La determinación de  la 
Secretaría de Energía deberá ser manifestada a 
los  interesados en  las bases del procedimiento 
de  licitación  y  adjudicación  del  contrato 
respectivo. 
 
 

 
(Argumentación artículos 11,  18 y 19) 
La  verdadera  naturaleza  de  los  contratos  que  se  estipulan  en  la  Ley  de  Hidrocarburos  son 
verdaderas  concesiones,  prohibidas  en  la  Constitución.    En  el  Cuarto  Transitorio  del  Decreto 
Constitucional  se  estableció  que  todos  los  contratos,  en  cualquiera  de  sus modalidades,  serían 
para que "el Estado obtenga los mayores ingresos", y lo que establece la Ley de Hidrocarburos es 
un concepto contrario, el de "recuperación de costos, gastos, inversiones y regalías", con lo cual se 
pierden ingresos, contrario a lo estipulado en el Cuarto Transitorio del Decreto. El Dictamen prevé 
la existencia de un sistema de auditorías externas para supervisar  la efectiva recuperación de  los 
costos  incurridos  y  demás  contabilidad  involucrada  en  la  operaciónn  del  contrato.  Como  si  la 
nacionalidad  evitara  que  las  petroleras  "inflen"  los  costos.  No  se  pone  el  acento  en  el  pago 
correcto o  justo de  los costos, mucho menos en  la maximización de  los  ingresos para el Estado. 
Además, no se prevé un mecanismo equivalente para supervisar el cálculo y el pago efectivo de los 
impuestos. Esa disposición protege al Contratista y perjudica enormemente al Estado. 
 
Las  fórmulas de  contraprestación que  se besan en  la  "Utilidad Operativa" donde  se  regresan al 
inversionista sus costos, sus gastos,  las regalías e  inversiones, son  los contratos "universales",  los 
que las Petroleras Internacionales aplican en países diferentes al suyo. Por ello no se quiere definir 
el  término  de  Utilidad  Operativa,  que  es  la  que  resulta  de  restar  al  valor  contractual  de  los 
hidrocarburos  extraídos,  los  costos,  los  gastos,  las  inversiones  y  las  regalías.    El  concepto  de 
"recuperación de costos, gastos, regalías e inversiones" ha sido extraordinariamente problemático 
en la industria internacional y ha dado lugar a casos dramáticos en la mayoría de los países. En la 
Ley de Hidrocarburos, la parte relativa a los contratos esta redactada a imagen y semejanza de los 



intereses  de  esas  transnacionales.  Así,  inflar  sus  costos  ha  sido  la  costumbre  en  otros  países, 
comienzan  con  costos  más  o  menos  razonables  pero  en  un  proceso  rápido  llegan  a  niveles 
inaceptables,  ilógicos, a niveles de verdaderos abusos. Si el Estado Nacional se niega a pagarlos, 
tienen que litigar en los tribunales internacionales que tienen los "dados cargados" en favor de los 
intereses de las petroleras, están capturados por las petroleras internacionales y que en el caso de 
México pretende subsanarse con una "auditoría externa", que seguramente  también dependerá 
de las propias petroleras. 
 
 
Artículo  18.‐  Las  contraprestaciones  que  se 
establezcan en los Contratos para la Exploración 
y Extracción se sujetarán a  lo establecido en  la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

Artículo  18.‐  Las  contraprestaciones  que  se 
establezcan  en  los  Contratos  de  producción 
compartida y/o de utilidad compartida y /o de 
Licencias    para  la  Exploración  y  Extracción  se 
sujetarán a  lo establecido en  la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo 19.‐ Los Contratos para la Exploración y 
Extracción  deberán  contar,  al  menos,  con 
cláusulas sobre: 
 
I.  La definición del Área Contractual; 
 
II.  Los  planes  de  Exploración  y  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  incluyendo  el 
plazo para su presentación; 
 
III.  El  programa  mínimo  de  trabajo  y  de 
inversión, en su caso; 
 
IV.  Las  obligaciones  del  Contratista, 
incluyendo los términos económicos y fiscales; 
 
V.  La  vigencia,  así  como  las  condiciones 
para su prórroga; 
 
 
 
VI al XV. 
 

 
Artículo 19.‐ Los Contratos para la Exploración y 
Extracción  deberán  contar,  al  menos,  con 
cláusulas sobre: 
 
I.  La definición del Área Contractual; 
 
II.  Los  planes  de  Exploración  y  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  incluyendo  el 
plazo para su presentación; 
 
III.  El  programa  mínimo  de  trabajo  y  de 
inversión, en su caso; 
 
IV.  Las  obligaciones  del  Contratista, 
incluyendo los términos económicos y fiscales; 
 
V.  La vigencia, que no podrá  ser mayor a 
quince  años,  así  como  las  condiciones para  su 
prórroga, que no podrá ser mayor a tres años; 
 
VI al XV (…) 
 
   
 
XVI.  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; 
 
XVII.  Las  condiciones  de  trabajo  que  deberán 
atender  a  la  mayor  protección  de  las  y  los 
trabajadores  de  acuerdo  al  derecho 
internacional del trabajo; 
 
XVIII.  La  prohibición  de  operar  directa  o 
indirectamente bloques colindantes; 
 
XIX. Las medidas de responsabilidad ambiental 
y  social  con  base  en  las  mejores  prácticas 
internacionales; 
 
XX.  Los  nombres  de  los  contratistas  y  sus 
accionistas principales; 
 
XXI.  Los  domicilios  legales  y  fiscales  de  las 
empresas,  así  como  del  lugar  donde  fue 
constituida; 
 
XXII. Los nombres de  los apoderados  legales y 
representantes de las empresas, y 
 
XXIII.  La  definición  del  conocimiento  y 
tecnología  específica que  se desea  asimilar,  y 
los  mecanismos  y  esquemas    para  su 
transferencia  a  Petróleos  Mexicanos  u  otra 
empresa  productiva  del  Estado,  cuando  el 
contrato  obedezca  a  los  dispuesto  en  el 
artículo 16 de esta ley. 
 

 
 
El Estado no tiene la posibilidad de cancelar los Contratos cuando así lo considere pertinente para 
el  interés nacional  (Art 20).  Sólo podrá hacerlo  cuando ocurran  situaciones  específicas, que no 
incluyen la inconveniencia económica para el Estado. Si las condiciones varían abruptamente o el 
contrato estuvo mal diseñado, no se podrá recurrir a la rescisión por ese solo hecho. En el tema de 
cancelación de contratos, no se  incluye  la responsabilidad ambiental y  los programas de apoyo a 
las comunidades no se incluyen dentro de las cláusulas obligatorias de los Contratos. Tampoco que 
las  obras  deban  hacerse  en  forma  continua,  no  intermitente,  con  un  plan  de  extracción  que 
permita  la restitución de reservas. Y una parte fundamental es que para poder apropiarse de  los 
terrenos, deberán obtener el consentimiento de los pueblos tal como lo establecen los tratados en 
derechos  humanos,  en  caso  de  no  obtener  el  consentimiento  de  las  comunidades  deberá 
cancelarse el contrato.  Así también, si los rendimientos son desventajosos para el Estado, deberá 



cancelarse  el  contrato;  si  se  niega  el  particular  a  la  transferencia  tecnológica  y  que  no  pueda 
invocarse al derecho internacional para incumplir cláusulas establecidas en los contratos.  
  
. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 20.‐ El Ejecutivo Federal, a través de la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  podrá 
rescindir  administrativamente  los  Contratos 
para  la Exploración y Extracción y  recuperar el 
Área  Contractual  únicamente  cuando  se 
presente alguna de las siguientes causas graves:
 
I. Que, por más de  ciento ochenta días de 

forma continua, el Contratista no  inicie o 
suspenda  las  actividades  previstas  en  el 
plan de Exploración o de desarrollo para 
la  Extracción  en  el Área Contractual,  sin 
causa  justificada,  ni  autorización  de  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

 
II. Que  el  Contratista  no  cumpla  con  el 

compromiso mínimo de trabajo, sin causa 
justificada,  conforme  a  los  términos  y 
condiciones  del  Contrato  para  la 
Exploración y Extracción; 

 
 
 
III. Que  el  Contratista  ceda  parcial  o 

totalmente  la  operación  o  los  derechos 
conferidos en el Contrato de Exploración 
y  Extracción,  sin  contar  con  la 
autorización  previa  en  términos  de  lo 
dispuesto en el artículo 15 de esta Ley; 

 
IV. Que  se  presente  un  accidente  grave 

causado por dolo o culpa del Contratista 
que  ocasione  daño  a  instalaciones, 
fatalidad y pérdida de producción; 

 
V. Que el Contratista en más de una ocasión 

remita  de  manera  injustificada, 
información  o  reportes  falsos  o 
incompletos,  o  los  oculte,  a  las 
Secretarías  de  Energía,  de  Hacienda  y 
Crédito  Público  o  de  Economía,  a  la 

 
Artículo 20.‐ El Ejecutivo Federal, a través de la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  podrá 
rescindir  administrativamente  los  Contratos 
para  la Exploración y Extracción y  recuperar el 
Área  Contractual  únicamente  cuando  se 
presente alguna de las siguientes causas graves:
 

I. Que,  por  más  de  ciento  ochenta 
días  el  Contratista  no  inicie  o 
suspenda  las  actividades  previstas 
en  el  plan  de  Exploración  o  de 
desarrollo  para  la  Extracción  en  el 
Área  Contractual,  sin  causa 
justificada,  ni  autorización  de  la 
Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos; 

II. Que el Contratista no cumpla con el 
plan de Exploración o de desarrollo 
para  la  Extracción,  sin  causa 
justificada, conforme a los términos 
y  condiciones  del  Contrato  para  la 
Exploración y Extracción; 

III. Que  el  Contratista  ceda  parcial  o 
totalmente  la  operación  o  los 
derechos conferidos en el Contrato 
de  Exploración  y  Extracción,  sin 
contar con la autorización previa en 
términos  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 15 de esta Ley; 

IV. Que se presente un accidente grave 
causado  por  dolo  o  culpa  del 
Contratista  que  ocasione  daño  a 
instalaciones, fatalidad y pérdida de 
producción; 

V. Que  el  Contratista  en más  de  una 
ocasión  remita  de  manera 
injustificada,  información  o 
reportes falsos o incompletos, o los 
oculte, a  las Secretarías de Energía, 
de Hacienda y Crédito Público o de 



Comisión Nacional de Hidrocarburos o  a 
la  Agencia,  respecto  de  la  producción, 
costos o cualquier otro aspecto relevante 
del Contrato; 

 
VI. Que  el  Contratista  incumpla  una 

resolución  definitiva  de  órganos 
jurisdiccionales  federales, que constituya 
cosa juzgada, o 
 

VII. Que  el  Contratista  omita,  sin  causa 
justificada,  algún  pago  al  Estado  o 
entrega  de  Hidrocarburos  a  éste, 
conforme  a  los  plazos  y  términos 
estipulados  en  el  Contrato  para  la 
Exploración y Extracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  Contrato  de  Exploración  y  Extracción 
establecerá  las  causales  de  terminación  y 
rescisión  del  mismo,  sin  menoscabo  de  las 
causales  de  rescisión  administrativa 
contempladas en el presente artículo. 
 
La  declaración  de  rescisión  administrativa 
requerirá notificación previa al Contratista de la 
causal o causal que se  invoquen y se regirá por 
la  presente  Ley  y  su  reglamento.  Una  vez 
notificada  la  causal,  el  Contratista  tendrá  un 
máximo  de  treinta  días  naturales,  contados  a 
partir  de  la  fecha  de  la  notificación,  para 

Economía,  a  la  Comisión  Nacional 
de  Hidrocarburos  o  a  la  Agencia, 
respecto de la producción, costos o 
cualquier  otro  aspecto  relevante 
del Contrato; 

VI. Que  el  Contratista  incumpla  una 
resolución  definitiva  de  órganos 
jurisdiccionales  federales,  que 
constituya cosa juzgada,  

VII. Que el Contratista omita, sin causa 
justificada,  algún  pago  al  Estado  o 
entrega  de  Hidrocarburos  a  éste, 
conforme  a  los  plazos  y  términos 
estipulados  en  el  Contrato  para  la 
Exploración y Extracción. 

 
VIII.  No  obtener  el  consentimiento  de  los 
pueblos, comunidades o habitantes de  la zona 
de  asignación  o  contratación  para  la 
realización de actividades  relacionadas  con  la 
exploración, explotación de hidrocarburos.  
 
IX. Que los resultados económicos, financieros 
o  fiscales  de  la  operación  del  Contrato; 
resulten  ser  manifiestamente  desventajosos 
para el Estado. 
 
X. Que el Contratista  se niegue a  transferir el 
conocimiento  y  tecnología  a  Petróleos 
Mexicanos  u  otra  empresa  productiva  del 
Estado  o  que  lo  haga  de  forma  parcial  o 
deficiente. 
 
El  Contrato  de  Exploración  y  Extracción 
establecerá  las  causales  de  terminación  y 
rescisión  del  mismo,  sin  menoscabo  de  las 
causales  de  rescisión  administrativa 
contempladas en el presente artículo. 
 
La  declaración  de  rescisión  administrativa 
requerirá  notificaciones  previas  al  Contratista 
de  la  causal  o  causales  que  se  invoquen  y  se 
regirá por la presente Ley y su reglamento. Una 
vez notificada la causal, el Contratista tendrá un 
máximo  de  treinta  días  naturales,  contados  a 
partir  de  la  fecha  de  la  notificación,  para 
exponer  lo  que  a  su  derecho  convenga  y 
aportar,  en  su  caso,  las  pruebas  que  estime 



exponer  lo  que  a  su  derecho  convenga  y 
aportar,  en  su  caso,  las  pruebas  que  estime 
pertinentes. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
contará con un plazo de noventa días naturales 
para  resolver  considerando  los  argumentos  y 
pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el 
Contratista.  La determinación de dar o no por 
rescindido  administrativamente  el  contrato 
deberá  ser  debidamente  fundada, motivada  y 
comunicada al Contratista.  
 
Si el Contratista  solventa  la causal de  rescisión 
en que haya incurrido antes de que la Comisión 
Nacional  de Hidrocarburos  emita  la  resolución 
respectiva,  el  procedimiento  iniciado  quedará 
sin efecto, previa aceptación y verificación de la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y 
aplicando,  en  su  caso,  las  penas 
correspondientes conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
Como  consecuencia  de  la  rescisión 
administrativa,  el  Contratista  transferirá  al 
Estado  sin  cargo,  ni  pago,  ni  indemnización 
alguna,  el  Área  Contractual.  Asimismo,  el 
Contratista transferirá al Estado sin cargo, pago, 
ni  indemnización  alguna  y,  en buen  estado de 
conservación  y  funcionamiento,  teniendo  en 
cuenta el desgaste normal producido por el uso, 
todos  los  inmuebles,  instalaciones,  equipos,  y 
cualesquiera otros bienes de similar naturaleza, 
sin  los  cuales  no  podrían  llevarse  a  cabo  las 
actividades de Extracción en dicha área. 
  
El  Contrato  para  la  Exploración  y  Extracción 
determinará las condiciones de tal transferencia 
y las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
En  cualquier  caso,  el Contratista mantendrá  la 
propiedad de  los bienes e  instalaciones que no 
sean  conexos  o  accesorios  exclusivos  del  área 
recuperada. 
 
La rescisión administrativa a que se refiere este 

pertinentes.
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
contará con un plazo de noventa días naturales 
para  resolver  considerando  los  argumentos  y 
pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el 
Contratista.  La determinación de dar o no por 
rescindido  administrativamente  el  contrato 
deberá  ser  debidamente  fundada, motivada  y 
comunicada al Contratista.  
 
Si el Contratista  solventa  la causal de  rescisión 
en que haya incurrido antes de que la Comisión 
Nacional  de Hidrocarburos  emita  la  resolución 
respectiva,  el  procedimiento  iniciado  quedará 
sin efecto, previa aceptación y verificación de la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y 
aplicando,  en  su  caso,  las  penas 
correspondientes conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
Como  consecuencia  de  la  rescisión 
administrativa,  el  Contratista  transferirá  al 
Estado  sin  cargo,  ni  pago,  ni  indemnización 
alguna,  el  Área  Contractual.  Asimismo,  el 
Contratista transferirá al Estado sin cargo, pago, 
ni  indemnización  alguna  y,  en buen  estado de 
conservación  y  funcionamiento,  teniendo  en 
cuenta el desgaste normal producido por el uso, 
todos  los  inmuebles,  instalaciones,  equipos,  y 
cualesquiera otros bienes de similar naturaleza, 
sin  los  cuales  no  podrían  llevarse  a  cabo  las 
actividades de Extracción en dicha área. 
  
El  Contrato  para  la  Exploración  y  Extracción 
determinará las condiciones de tal transferencia 
y las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
En  cualquier  caso,  el Contratista mantendrá  la 
propiedad de  los bienes e  instalaciones que no 
sean  conexos  o  accesorios  exclusivos  del  área 
recuperada. 
 
La rescisión administrativa a que se refiere este 
artículo, no exime al Contratista de la obligación 
de  resarcir  aquellos  daños  o  perjuicios  que 



artículo, no exime al Contratista de la obligación 
de  resarcir  aquellos  daños  o  perjuicios  que 
correspondan, en términos de  las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

correspondan, en términos de  las disposiciones 
jurídicas  aplicables  y  no  podrá  invocarse 
derecho  internacional  ni  extranjero  en  su 
favor. 
 

 
Salvo en el caso de  la rescisión administrativa, se prevé  la solución de controversias por arbitraje 
internacional. Las controversias con los contratistas se resolverán mediante arbitrajes comerciales 
internacionales; este artículo permite cláusulas arbitrales en  los contratos. Si bien el artículo 20 
preve  un  procedimiento  de  revisión  administrativa  ante  el  incumplimiento  del  contratista,  las 
recisiones  podrán  ser  combatidas  por  los  contratistas  en  otro  tipo  de  arbitrajes,  como  los 
arbitrajes  "Inversionista‐Estado",  o  bajo  los  Tratados  de  Libre  Comercio  y  los  Tratados  de 
Protección de la Inversión.  
 
La  experiencia  de muchos  Estados  en  estos  arbitrajes  no  ha  sido  buena;  varios  países  están 
retirándose  de  los  Tratados  y  los  Estados  Petroleros  han  excluido  el  tema  energético  de  los 
tratados y del campo de los arbitrajes internacionales (Ecuador, Bolivia, Venezuela, entre otros) 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  21.‐  Tratándose  de  controversias 
referidas  a  los Contratos para  la  Exploración  y 
Extracción, con excepción de lo mencionado en 
el  artículo  anterior,  se  podrán  prever 
mecanismos  alternativos  para  su  solución, 
incluyendo acuerdos arbitrales en términos de 
lo  dispuesto  en  el  Título  Cuarto  del  Libro 
Quinto del Código de Comercio y  los  tratados 
internacionales  en  materia  de  arbitraje  y 
solución  de  controversias  de  los  que México 
sea parte. 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y  los 
Contratistas no se someterán, en ningún caso, a 
leyes extranjeras. El procedimiento arbitral en 
todo caso, se ajustará a lo siguiente:  
 
I.  Las  leyes  aplicables  serán  las  Leyes 
Federales Mexicanas; 
 
II.  Se realizará en idioma español, y 
 
III.  El  laudo  será  dictado  en  estricto 
derecho y será obligatorio y firme para ambas 
partes. 

Artículo  21.‐  Las  controversias  referidas  a  los 
Contratos para  la Exploración y Extracción sólo 
podrán  someterse  a  la  jurisdicción  de  los 
tribunales federales mexicanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Contratistas no podrán  invocar, en ningún 
caso,  la  protección  de  gobiernos  extranjeros, 
bajo  la  pena,  en  caso  de  faltar  a  esta 
disposición, de perder todos  los derechos que 
les  hubiere  otorgado  los  Contratos  de 
Exploración y Extracción. 
 

 
Las resoluciones sobre ganador o declaración de licitación desierta sólo se podrán atacar vía juicio 
de amparo  indirecto. Los actos relacionados con el procedimiento de  licitación y adjudicación se 
consideran de orden público e interés social (Art 23, 24 y 25). 



En una "sana competencia", todos los participantes deberían tener las mismas condiciones fiscales 
y económicas en  las  licitaciones y  los participantes no deberían  tener  conflicto de  interés, pero 
estas características no se establecen en el artículo 23 que describe un trato diferenciado, un trato 
perverso  contra  Pemex  y  sus  subsidiarias  y  un  trato  preferencial  para  los  contratistas 
transnacionales. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  23.‐  La  adjudicación  de  los  Contratos 
para  la  Exploración  y  Extracción  se  llevará  a 
cabo mediante licitación que realice la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos  y en  la que podrán 
participar Petróleos Mexicanos, otras empresas 
productivas del Estado y Personas Morales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  proceso  de  licitación  iniciará  con  la 
publicación  de  la  convocatoria  en  el  Diario 
Oficial de la Federación.  
 
El proceso de  licitación abarcará  los actos y  las 
etapas que se establezcan en los lineamientos y 
las disposiciones que para  tal efecto emitan  la 
Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos,  respectivamente.  Los 
interesados  en  presentar  propuestas  deberán 
cumplir  con  los  criterios  de  precalificación 
respecto de los elementos técnicos, financieros, 
de ejecución y de experiencia, en  los  términos 
señalados  en  los  lineamientos  que  al  efecto 
establezca la Secretaría de Energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo  23.‐  La  adjudicación  de  los  Contratos 
para  la  Exploración  y  Extracción  se  llevará  a 
cabo mediante licitación que realice la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos  y en  la que podrán 
participar Petróleos Mexicanos, otras empresas 
productivas del Estado y Personas Morales. 
 
Todos  los  participantes  en  las  licitaciones 
tendrán  las  mismas  condiciones  fiscales  y 
económicas. 
 
En  el  entendido  de  que  en  igualdad  de 
condiciones,  Petróleos  Mexicanos  tendrá 
preferencia en la adjudicación de contratos.  
 
El  proceso  de  licitación  iniciará  con  la 
publicación  de  la  convocatoria  en  el  Diario 
Oficial de la Federación.  
 
El proceso de  licitación abarcará  los actos y  las 
etapas que se establezcan en los lineamientos y 
las disposiciones que para  tal efecto emitan  la 
Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos,  respectivamente.  Los 
interesados  en  presentar  propuestas  deberán 
cumplir  con  los  criterios  de  precalificación 
respecto de los elementos técnicos, financieros, 
de ejecución y de experiencia, en  los  términos 
señalados  en  los  lineamientos  que  al  efecto 
establezca la Secretaría de Energía. 
 
No  podrán  participar  en  los  procesos  de 
licitación,  las  personas  morales  que  cuenten 
con  accionistas  mayoritarios,  miembros  del 
Consejo  de  Administración,  directivos  o 
representantes que, en  los últimos diez años, 
hayan  sido  funcionarios  en  empresas 
productivas  del  Estado,  órganos  reguladores 
coordinados  en  materia  energética  o 
dependencias relacionadas con el sector. 
 



 
 
 
Entre la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Diario Oficial de la Federación y aquélla en 
la  que  se  presenten  las  propuestas  deberán 
mediar  al  menos  noventa  días  naturales.  El 
mecanismo  de  adjudicación  podrá  ser,  entre 
otros,  una  subasta  ascendente,  una  subasta 
descendente o una subasta al primer precio en 
sobre  cerrado.  En  los  procesos  de  licitación 
podrán  contemplarse  criterios  de  desempate, 
los cuales deberán estar  incluidos en  las bases 
de licitación correspondientes. 
 
En cualquier caso,  los procesos de  licitación  se 
deberán  llevar  a  cabo  bajo  los  principios  de 
transparencia,  máxima  publicidad,  igualdad, 
competitividad  y  sencillez.  Las  propuestas 
podrán ser presentadas y analizadas a través de 
medios  electrónicos,  en  los  términos  que 
establezca el reglamento. 
 
El fallo correspondiente deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Los  procedimientos  de  adjudicación  de 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción  se 
regirán por esta Ley y no serán aplicables la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las  Mismas,  la  Ley  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios del  Sector  Público, 
ni las disposiciones que deriven de dichas leyes. 
 

Entre la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Diario Oficial de la Federación y aquélla en 
la  que  se  presenten  las  propuestas  deberán 
mediar  al  menos  noventa  días  naturales.  El 
mecanismo  de  adjudicación  podrá  ser,  entre 
otros,  una  subasta  ascendente,  una  subasta 
descendente o una subasta al primer precio en 
sobre  cerrado.  En  los  procesos  de  licitación 
podrán  contemplarse  criterios  de  desempate, 
los cuales deberán estar  incluidos en  las bases 
de licitación correspondientes. 
 
En cualquier caso,  los procesos de  licitación  se 
deberán  llevar  a  cabo  bajo  los  principios  de 
transparencia,  máxima  publicidad,  igualdad, 
competitividad  y  sencillez.  Las  propuestas 
podrán ser presentadas y analizadas a través de 
medios  electrónicos,  en  los  términos  que 
establezca el reglamento. 
 
El fallo correspondiente deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Los  procedimientos  de  adjudicación  de 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción  se 
regirán por esta Ley y no serán aplicables la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las  Mismas,  la  Ley  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios del  Sector  Público, 
ni las disposiciones que deriven de dichas leyes. 
 
No se realizarán subastas ascendentes, subastas 
descendentes  y  subastas  por  primer  precio  a 
sobre cerrado por seguridad nacional. 
 

 
Los  Contratos  se  adjudicarán  por  licitación  pero  en  el  caso  de  las mineras  podrán  celebrarse 
mediante asignación directa para des gasificar mantos de carbón. En  los hechos se  trata de una 
extensión de la concesión, pero las concesiones en materia de hidrocarburos quedaron prohibidas. 
Por años, una de las mayores riquezas que la naturaleza le dio a México es la riqueza en minerales, 
sin  embargo,  la minería  no  ha  servido  para  el  desarrollo  y  El  Progreso  de  nuestro  país.  Esta 
inmensa  riqueza  en  oro,  plata,  cobre,  plomo,  cadmio,  carbón,  etc  han  estado  privatizados  o 
concesionados. Los  recursos mineros un   claro ejemplo de  los abusos de  las grandes compañías 
contra la Nación y sus pueblos. En 1993, Carlos Salinas elimino el tope de participación extranjera 
en  la minería y se permitió  la extranjerización hasta el 100%. Ahora Enrique Peña Nieto propone 
que los hidrocarburos (el petróleo, el gas, la electricidad), el agua, la tierra y los mares también en 
ellos se permitan la extranjerización.  
 



Como  lo  escribiera  el  Secretario de Hacienda  Luis Videgaray,  se  trata de hacer de  los  recursos 
energéticos  lo que han  venido haciendo  con  las minas. Con estas  leyes  se esta  cometiendo un 
crimen  contra  los  recursos  de  la  Nación  y  el  patrimonio  de  las  familias  mexicanas.  En  este 
Dictamen  se propone que  se permita  a  las Compañías Mineras explotar  también el  gas natural 
asociado el carbón. El Articulo 27 de la Ley de Hidrocarburos establece que los concesionarios de 
las minas no necesiten de  llevar a cabo  licitación ni otro procedimiento, que sea una asignación 
directa mediante la cual se apropien del gas. A su vez el Artículo 20 de la Ley Minera establece que 
podrán explotar el gas mediante la autorización de la SENER como si el gas fuera mineral y no un 
hidrocarburo. Los hidrocarburos, en este caso el gas natural, gas grisú o gas asociado al carbón no 
es concesionable, cederlo sin un procedimiento de licitación, es ceder los derechos de explotación 
de dicho gas, lo cual es una concesión implícita, lo cual es inconstitucional.  
 
El gas natural o gas grisú es muy  importante, porque esta constituido en un 95% de gas metano 
que  se  encuentra  entre  las  vetas  del  carbón.  Se  estima  que  en Mexico  existen  cerca  de  17.3 
millones  de  pies  cúbicos  de  este  gas.  Aprovecharlo  sería muy  benéfico  para  el  país,  no  sólo 
reduciría los riesgos de explosión en las actividades mineras como el trágico accidente de Pasta de 
Conchos en 2006, sino que como es un gas metano, muy semejante al gas natural, Pemex podría 
comercializarlo obteniendo recursos adicionales. O bien la CFE podría utilizarlo en generar energia 
eléctrica para la población mexicana.  
 
México  tiene  derecho  a  usufructuar  sus  recursos  naturales  en  beneficio  de  su  población,  que 
sirvan para  su progreso, para  sacar  al país del  subdesarrollo.  Tenemos que  frenar  este  saqueo 
brutal de nuestros recursos naturales.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  27.‐ No  se  requerirá  llevar  a  cabo  un 
proceso  de  licitación  y  el  Contrato  para  la 
Exploración  y  Extracción  se  podrá  adjudicar 
directamente  a  los  titulares  de  concesiones 
mineras, exclusivamente para las actividades de 
Exploración  y  Extracción  de  Gas  Natural 
contenido  en  la  veta  de  carbón  mineral  y 
producido  por  la  misma,  en  las  áreas  donde 
efectivamente  se  estén  realizando  actividades 
de extracción de carbón. 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
suscribirá el contrato correspondiente, siempre 
y cuando  los concesionarios mineros acrediten 
ante  la  Secretaría  de  Energía,  con  opinión 
técnica  favorable  de  la  propia  Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos,  que  cuentan  con 
solvencia  económica  y  capacidad  técnica, 
administrativa y financiera necesaria para llevar 
a  cabo  las  actividades  de  Exploración  y 
Extracción  del  Gas  Natural  producido  y 
contenido en la veta del carbón mineral. 
 

Artículo 27.‐  Se elimina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La  Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos 
que  existan  en  el  área  correspondiente  a  una 
concesión  minera  y  que  no  se  encuentren 
asociados  al  carbón  mineral,  así  como  la 
Exploración  y  Extracción  del  Gas  Natural 
asociado al carbón mineral que se ubique fuera 
de una mina, sólo se podrá realizar a través de 
un  Contrato  para  la  Exploración  y  Extracción 
que  adjudique  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  por medio  de  una  licitación  en 
los términos de este Capítulo o a través de una 
Asignación. Lo anterior en el entendido de que 
una concesión minera no otorga preferencia ni 
derechos  para  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos,  exceptuándose  el  Gas  Natural 
producido  y  contenido  en  la  veta  de  carbón 
mineral que se encuentre en extracción, al que 
se  refiere  el  primer  párrafo  del  presente 
artículo. 
 
El  concesionario  minero  que  realice  la 
Exploración  o  Extracción  de  Hidrocarburos  a 
que se refiere el párrafo anterior sin contar con 
el  Contrato  de  Exploración  y  Extracción 
correspondiente,  será  sancionado  conforme  a 
lo  establecido  en  esta  Ley  y  la  Secretaría  de 
Economía, previo aviso de la Comisión Nacional 
de  Hidrocarburos,  sancionará  a  dicho 
concesionario  con  la  cancelación  de  la 
concesión  minera  respectiva  conforme  a  lo 
dispuesto en la Ley Minera. 
 

 
 
 
La  Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos 
que  existan  en  el  área  correspondiente  a  una 
concesión  minera,  así  como  la  Exploración  y 
Extracción  del Gas Natural  asociado  al  carbón 
mineral que se ubique  fuera de una mina, sólo 
se podrá realizar a través de un Contrato para la 
Exploración  y  Extracción  que  adjudique  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos por medio 
de  una  licitación  en  los  términos  de  este 
Capítulo  o  a  través  de  una  Asignación.  Lo 
anterior en el entendido de que una concesión 
minera no otorga preferencia ni derechos para 
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  concesionario  minero  que  realice  la 
Exploración  o  Extracción  de  Hidrocarburos  a 
que se refiere el párrafo anterior sin contar con 
el  Contrato  de  Exploración  y  Extracción 
correspondiente,  será  sancionado  conforme  a 
lo  establecido  en  esta  Ley  y  la  Secretaría  de 
Economía, previo aviso de la Comisión Nacional 
de  Hidrocarburos,  sancionará  a  dicho 
concesionario  con  la  cancelación  de  la 
concesión  minera  respectiva  conforme  a  lo 
dispuesto en la Ley Minera. 
 
El  concesionario  minero  que  realice  la 
Exploración  o  Extracción  de  Hidrocarburos 
conforme a lo dispuesto en esta ley, sólo podrá 
aprovechar el gas asociado con  los yacimientos 
en minas de carbón mineral podrá darse de dos 
maneras:  el  autoconsumo  y  la  entrega  a 
Petróleos  Mexicanos.  En  el  caso  del 
autoconsumo dependiendo de  la forma en que 
se de éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes 
correspondientes.  



 

El  aprovechamiento  a  que  hace  referencia  el 
párrafo  anterior,  deberá  sujetarse  a  las 
siguientes disposiciones: 

 

a)  Los  concesionarios  de  yacimientos  para  la 
explotación  de  carbón  mineral  podrán 
recuperar,  auto  consumir  y  aprovechar  el  gas 
asociado  a  los  yacimientos de  carbón mineral, 
previa autorización de  la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en los términos de esta Ley.  

  

b)  Para  el  caso  del  transporte  y  servicio  de 
entrega  del  gas  asociado  a  los  yacimientos  de 
carbón  mineral  a  Petróleos  Mexicanos,  será 
necesario  la  celebración de un  contrato en  los 
términos de las disposiciones de esta Ley.  

  

Se  sancionará  con  la  cancelación  de  la 
concesión minera cualquiera de las infracciones 
siguientes:  

I.‐ Recuperar, almacenar,  transportar  y prestar 
servicio  de  entrega  del  gas  asociado  que  se 
derive  de  la  recuperación  y  aprovechamiento 
de  los  yacimientos  de  carbón  mineral,  sin  la 
autorización a que se refiere esta Ley;  

 

II.‐ Recuperar, almacenar, transportar y prestar 
servicio  de  entrega  del  gas  asociado  a  los 
yacimientos de carbón mineral a que se refiere 
el  presente  artículo,  simulando  sin  realizar  las 
actividades  para  las  que  fue  otorgada  la 
concesión;  

 



III.‐ Enajenar el gas asociado que se derive de la 
recuperación  y  aprovechamiento  de  los 
yacimientos de carbón mineral; 
 

Las disposiciones  relativas al  comercializador del Estado es uno de  los puntos más peligrosos  y 
censurables de  la Ley de Hidrocarburos. El artículo 28 dispone que  la CNH, sin  la  intervención de 
Sener ni de Hacienda, podrá contratar a Pemex, a otra empresa pública o a un privado, mediante 
licitación pública, para  comercializar  los hidrocarburos que el Estado obtenga de  los Contratos. 
Esto  es  verdaderamente  grave,  la  comercialización  de  los  hidrocarburos  debiera  corresponder 
exclusivamente al Estado. Pemex  lo ha hecho a  lo  largo de 76 años, debe  seguir  siendo Pemex  
quien comercialice los hidrocarburos. 
 
El gobierno basó su argumento para proceder a la privatización en la falta de recursos y tecnología 
para extraer de aguas profundas el petróleo, pero no en relación a la comercialización. El Artículo 
Octavo  Transitorio  de  la  Ley  de  Hidrocarburos  establece  que  la  entrada  en  vigor  de  la 
comercialización privada  será a partir de 2018, mientras  la comercialización  se hará a  través de 
asignación directa a Pemex o a alguna de sus filiales.  
  
Los  diseñadores  de  esa  normativa  consideran  que  el  interés  del  Estado  se  resume  a  buscar  el 
menor margen  de  comercialización  y  que  el  petróleo  es  una  simple mercancía  desprovista  de 
carácter estratégico. Además,  los comercializadores asumen riesgos enormes y el Estado tendría 
que asumir las consecuencias. México podría perder miles de millones de dólares por los errores o 
la corrupción del comercializador. 
  
Si se deja a un privado  la tarea de vender  los hidrocarburos del Estado; aquel no podrá ser otro 
que una empresa extranjera, porque en México solo existe una empresa dedicada a ese negocio y 
es  pública  (PMI  Comercio  Internacional).  Un  comercializador  no  es  un  actor  neutro  y  los más 
capacitados son los de las propias compañías petroleras. El ganador de la licitación podría resultar 
una filial de alguna trasnacional. Los peligros de esa relación son más que evidentes. 
  
Pensar que una licitación es el instrumento para resolver el problema de la comercialización es de 
una tremenda ingenuidad. Llama la atención que se encarga a la CNH ese delicadísimo proceso de 
licitación sin la intervención de Pemex, en su defecto, la SENER. 
  
La posibilidad de que Pemex y el Gobierno Federal tengan dos comercializadores distintos es una 
prueba más de  la desprecio hacia Pemex. El único resultado de tener más de un comercializador 
del mismo producto es la baja en el precio del mismo. 
  
El asunto del agente comercializador idóneo trae a colación un problema aún más importante que 
es el de la fijación del precio del petróleo producido en el país, que es una variable tan importante 
como el volumen de producción. No existe disposición alguna para construir un precio nacional de 
referencia, que es un factor clave para que el Estado incida en el nivel de la renta. La existencia de 
múltiples vendedores de crudo mexicano  impedirá maximizar  la renta petrolera y eso afectará al 
propietario y a todos los productores de petróleo. 

 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  28.‐  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  a  petición  del  Fondo Mexicano 
del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  el 
Desarrollo,  podrá  contratar  a  Petróleos 
Mexicanos,  a  cualquier  otra  empresa 
productiva del Estado o a una Persona Moral, 
mediante licitación pública, para que a cambio 
de una contraprestación preste a  la Nación  los 
servicios  de  comercialización  de  los 
Hidrocarburos  que  el  Estado  obtenga  como 
resultado de los Contratos para la Exploración y 
Extracción. 
 
Con  independencia  de  lo  dispuesto  en  el 
párrafo  anterior,  las  facultades  del  Banco  de 
México previstas en el artículo 34 de  la Ley del 
Banco  de México  serán  aplicables  a  cualquier 
persona que comercialice Hidrocarburos que se 
obtengan  como  resultado  de  Asignaciones  o 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción,  e 
ingrese  divisas  al  país,  así  como  a  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas  productivas 
subsidiarias y cualquier otro Asignatario. 
 

Artículo  28.‐  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  a  petición  del  Fondo Mexicano 
del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  el 
Desarrollo,  deberá  contratar  a  Petróleos 
Mexicanos  o  a  cualquier  otra  empresa 
productiva  del  Estado,  para  que  a  cambio  de 
una  contraprestación  preste  a  la  Nación  los 
servicios  de  comercialización  de  los 
Hidrocarburos  que  el  Estado  obtenga  como 
resultado de los Contratos para la Exploración y 
Extracción. 
 
 
Con  independencia  de  lo  dispuesto  en  el 
párrafo  anterior,  las  facultades  del  Banco  de 
México previstas en el artículo 34 de  la Ley del 
Banco  de México  serán  aplicables  a  entidades 
públicas  que  comercialice  los  Hidrocarburos 
que  se  obtengan  como  resultado  de 
Asignaciones o Contratos para  la Exploración y 
Extracción, e  ingrese divisas al país, así como a 
Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y cualquier otro Asignatario. 

 
México  no  esta  observando  las  experiencias  internacionales,  lo  que  se  plasma  en  esta  ley  en 
materia  de  contratos  es  completamente  adverso  al  interés  nacional.  Estamos  a  tiempo  de  no 
cometer  el  error  que  han  cometido  otros  países  regulando  de mejor manera  las  estructuras 
contractuales, estamos  a  tiempo de no  caer en un berenjenal  jurídico que ha  implicado  costos 
muy  elevados  en  los  juicios que  se  llevan  en  Tribunales  Internacionales. No hay ninguna  razón 
aceptable  para  que  en materia  de  recuperación  de  costos  la  ley  establezca  que  las  petroleras 
deberán recuperar todos sus costos, gastos, inversiones y regalías. ¿Qué no venían a invertir? ¿No 
dijeron  que  fluirían  inversiones  extranjeras  de  parte  de  estas  petroleras?  Es  evidente  que  las 
petroleras sólo vienen a  llevarse nuestra renta petrolera, a extraer mediante  la sobreexplotación 
de los yacimientos, la mayor cantidad de petróleo posible y al menor costo para ellas.  
 
Los costos deben estar en función de las utilidades.  Ciertamente la ley prevé que la Secretaria de 
Hacienda "ponga límites razonables" a la recuperación de costos. Pero en el artículo subsiguiente 
se establece que  los costos no pagados en un periodo,  se pagarán al  siguiente, es decir  sólo  se 
posterga su pago. 
 
La SENER no tendrá contrapesos, administrará las áreas de interés petrolero. Decidirá la cantidad y 
el tamaño de las áreas, así como el momento en el que se abrirán a los inversionistas (Art 29). Se 
trata de la administración de un recurso sumamente valioso que no puede dejarse completamente 
en manos del Ejecutivo. Por  lo menos, debería  ser obligatorio el  conocimiento  y  la opinión del 
Congreso sobre  los planes y programas en  la materia y su congruencia con  la Estrategia Nacional 
de Energía 



SENER aprobará los planes de exploración y extracción que maximicen la productividad del campo. 
Esto es un error porque en el  caso de  los hidrocarburos, maximizar  la  “productividad”  significa 
maximizar la producción en el corto plazo, eso significa sobreexplotar los yacimientos, reproducir 
la tragedia de Cantarell y llevarla a todos los yacimientos, lo que además deja mucho aceite y gas 
en  el  subsuelo.  Lo  importante  para  la  Nación  es  maximizar  la  tasa  de  recuperación  de  los 
hidrocarburos in situ y no aumentar la producciónn per se.  
 
México produce más petróleo del que necesita. Si el petróleo se canaliza para su industrialización, 
para  su  transformación  en  refinados  y  petrolíferos,  se  surtiría  de  estos  bienes  a  la  industria 
nacional y al mercado  interno además de exportar Valor Agregado,  lo que traería un  incremento 
en el flujo de divisas, multiplicando así, el valor del crudo y todos los hidrocarburos. Se generaría 
una  enorme  riqueza para potenciar  la planta  industrial mexicana,  la  reactivación del  campo,  el 
desarrollo de la educación, el despegue tecnológico, etc.  
Nuestras propuestas sobre  las características concretas que deberán contener  los contratos son: 
a) definir  límite máximo del  valor de  la producción para que pueda  llevarse el  contratista,  y el 
resultado deberá ser la maximizaron de los ingresos para la Nación. B) respetar las condiciones de 
trabajo de  las  y  los  trabajadores,  c) Prohibir  los  contratos  contiguos o  colindantes, d)  Estipular 
medidas de  responsabilidad ambiental y social, e) Poner claramente el nombre del contratista y 
sus accionistas principales,  f) El domicilio  legal y  fiscal, g) El  lugar donde  fue  constituida, h)  Los 
nombres  de  los  representantes  y  apoderados  legales  i)  Obligatoriedad  de  la  transferencia 
Tecnológica y destacadamente  j) Obtener el consentimiento de  los pueblos, entre otros, porque 
Peña Nieto habló mucho de que los contratos estarían en internet, serían transparentes, pero sin 
estos datos, no habría transparencia real 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 29.‐ Respecto de  los Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Secretaría de Energía: 
 

I. Seleccionar  las  Áreas  Contractuales 
conforme  a  los  criterios  que  la misma 
establezca, con  la asistencia  técnica de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
Petróleos  Mexicanos,  cualquier  otra 
empresa  productiva  del  Estado  o 
Persona  Moral  podrán  poner  a 
consideración  de  la  Secretaría  de 
Energía,  áreas  sobre  las  cuales  exista 
interés para llevar a cabo la Exploración 
y  Extracción  de  Hidrocarburos.  Dicha 
propuesta  no  será  vinculante,  ni 
otorgará  derechos  preferenciales  en 
relación  con  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción; 

 
II. Aprobar y emitir el plan quinquenal de 

licitaciones  de  Áreas  Contractuales,  el 

Artículo 29.‐ Respecto de  los Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Secretaría de Energía: 
 

I. Seleccionar  las  Áreas  Contractuales 
conforme  a  los  criterios  que  la misma 
establezca, con  la asistencia  técnica de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
Petróleos  Mexicanos,  cualquier  otra 
empresa  productiva  del  Estado  o 
Persona  Moral  podrán  poner  a 
consideración  de  la  Secretaría  de 
Energía,  áreas  sobre  las  cuales  exista 
interés para llevar a cabo la Exploración 
y  Extracción  de  Hidrocarburos.  Dicha 
propuesta  no  será  vinculante,  ni 
otorgará  derechos  preferenciales  en 
relación  con  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción; 

 
II. Previa  discusión  y  aprobación  por 

parte del Congreso de la Unión, el plan 



cual  deberá  ser  público.  El  plan  podrá 
ser  adicionado  o  modificado  con 
posterioridad  a  su  publicación,  en  los 
términos del Reglamento respectivo; 

 
 
 

III. Establecer  el  modelo  de  contratación 
para  cada Área  Contractual  que mejor 
convenga  para  maximizar  los  ingresos 
de  la  Nación,  con  las  opiniones  de  la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público  y  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos; 

 
 
 
 
 

IV. Diseñar  los  términos  y  condiciones 
técnicos  de  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción;  

 
V. Establecer  los  lineamientos  técnicos 

que  deberán  observarse  en  cada 
proceso  de  licitación  de  los  Contratos 
para la Exploración y Extracción; 

 
VI. Realizar la planeación y en el desarrollo 

de los eventos de promoción y difusión, 
a nivel nacional  e  internacional, de  las 
rondas de licitación, y 

 
VII. Las  demás  que  se  prevean  en  los 

propios Contratos para  la Exploración y 
Extracción y en las leyes aplicables. 

 

quinquenal  de  licitaciones  de  Áreas 
Contractuales,  el  cual  deberá  ser 
público. El plan podrá ser adicionado o 
modificado  con  posterioridad  a  su 
publicación,  en  los  términos  del 
Reglamento respectivo; 

 
III. Establecer  el  modelo  de  contratación 

para  cada Área  Contractual  que mejor 
convenga  para  maximizar  los  ingresos 
de  la  Nación,  de manera  sustentable, 
con  las  opiniones  de  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  y  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y 
con  la  aprobación  ampliamente 
discutida  de  manera  plural,  en  el 
Congreso de la Unión; 

 
IV. Diseñar  los  términos  y  condiciones 

técnicos  de  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción;  

 
V. Establecer  los  lineamientos  técnicos 

que  deberán  observarse  en  cada 
proceso  de  licitación  de  los  Contratos 
para la Exploración y Extracción; 

 
VI. Realizar la planeación y en el desarrollo 

de los eventos de promoción y difusión, 
a nivel nacional  e  internacional, de  las 
rondas de licitación; y 

 
 

VII. Las  demás  que  se  prevean  en  los 
propios Contratos para  la Exploración y 
Extracción y en las leyes aplicables. 
 

VIII. Definir límite máximo del valor 
de  la  producción  para  que  pueda 
llevarse  el  contratista,  y  el  resultado 
deberá  ser  la  maximizaron  de  los 
ingresos para la Nación.  

 
IX.  respetar las condiciones de trabajo de 

las y los trabajadores,  
 

X. Prohibir  los  contratos  contiguos  o 
colindantes, 



 
XI.  Estipular medidas  de  responsabilidad 

ambiental  y  social,  e)  Poner 
claramente el nombre del contratista y 
sus accionistas principales 

 
XII.  El domicilio legal y fiscal, 

 
XIII. El lugar donde fue constituida, 

 
XIV.   Los  nombres  de  los 

representantes y apoderados legales  
 

XV.  Obligatoriedad  de  la  transferencia 
Tecnológica y destacadamente  

 
XVI.  Obtener  el  consentimiento  de 

los pueblos, 
 

. 
 
Otro  asunto  fundamental  en  los  Contratos  es  que  deben  firmarse  entre  Pemex  y  la  Petrolera 
Internacional,  no  debe  firmarlos  el  Gobierno  Federal  porque  adquieren  el  carácter  de  Deuda 
Soberana. Pero lo que se establece en este Decreto es que los contratos serán celebrados entre la 
SENER y la CNH y no será Pemex. La petrolera del país, debería ser quien firme ya que así tendría 
un propósito en específico, limitando su responsabilidad a los términos establecidos en el contrato 
sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. 

Si  la  firma  el  gobierno  federal  las  petroleras  privadas  abusan,  porque  saben  y  conocen  el 
funcionamiento de los Fondos Soberanos y presionan a los Estados Nacionales para ir más allá de 
los términos contractuales con miles de argucias. Además en ningún caso deben perder la mayoría 
accionaria. 
 
La  ley  prevé  un  peso  enorme  de  la  Secretaria  de  Hacienda  en  todo  lo  que  se  refiere  a  las 
Asignaciones y Contratos. A la SENER y la CNH se les désigna  escoger el área contractual, realizar 
la  licitación,  ver  que  el  operador  "maximice"  la  producción  y  las  operaciones  se  realicen  bien, 
técnicamente  hablando.  Además  administran  los  contratos  y  dan  lineamientos  técnicos  y 
contractuales.  En  cambio,  a  la  SHCP  le  toca  decidir  sobre  todos  los  aspectos  económicos  y 
financieros (Art 30). En varias redacciones la SHCP esta suplantando al Congreso de la Unión: "fija 
contraprestaciones y establece las condiciones fiscales 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 30.‐ Respecto de  los Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
 

Artículo 30.‐ Respecto de  los Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
 



I. Establecer,  las  condiciones  económicas 
relativas  a  los  términos  fiscales  de  las 
licitaciones  y  de  los  contratos  que 
permitan  a  la  Nación  obtener,  en  el 
tiempo,  ingresos  que  contribuyan  a  su 
desarrollo de largo plazo, en términos de 
lo dispuesto en  la Ley de  Ingresos  sobre 
Hidrocarburos; 
 
 
 

II. Determinar la variable de adjudicación de 
los procesos de  licitación. La variable de 
adjudicación será de carácter económico 
relativo a los términos fiscales; 
 
 
 

III. Realizar  la  administración  y  auditoría 
contables relativas a los términos fiscales 
de  los  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción.  Lo  anterior  podrá  realizarse 
con el apoyo de auditores o  inspectores 
externos, mediante la contratación de los 
servicios correspondientes, y 
 

IV. Las demás que se prevean en los propios 
Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción y en las leyes aplicables.

 
I. De acuerdo a la Ley de Ingresos de 

Hidrocarburos  se  debe  garantizar 
un trato fiscal homogéneo a Pemex 
y las personas morales; 

 
 

II. Determinar  la  variable  de 
adjudicación  de  los  procesos  de 
licitación.  La  variable  de 
adjudicación  será  de  carácter 
económico  relativo  a  los  términos 
fiscales; que establezca el Congreso 
de la Unión. 

 
 
 

III. Realizar  la  administración  y 
auditoría  contables  relativas  a  los 
términos  fiscales  de  los  Contratos 
para la Exploración y Extracción 

 
 

IV. Las  demás  que  se  prevean  en  los 
propios  Contratos  para  la 
Exploración  y  Extracción  y  en  las 
leyes aplicables 

 

 
 
Adicionalmente  la  SHCP  también  llevara  la  administración  y  las  auditorías  de  los  contratos 
privados,  lo  que  evita  transparencia  y  rendición  de  cuentas.  La  administración  y  auditorías 
contables a los Contratos (a cargo de Hacienda) se podrán realizar con privados (Art 30). Se le deja 
a  la  CHN  la  administración  y  supervisión  técnica  de  los  contratos,  con  apoyo  de  auditores  o 
inspectores externos (Art 31). No se busca fortalecer la capacidad del Estado en la administración 
y supervisión de  los contratos. La Subsecretaria Lourdes Melgar declaró que sólo  los extranjeros 
tenían experiencia y capacidad para la supervisión de los contratos y en su malinchismo se atrevió 
a evidenciar que ni ella esta capacitada para  las funciones tan complejas y de tanta  importancia 
como  las  que  se  están  asignando  a  la  CNH.  Esto  no  ayuda  a  fortalecer  al  Estado  ni  al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales que se entreguen mediante contratos y licencias 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 31.‐ Respecto de  los Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos: 
 

Artículo 31.‐ Respecto de  los Contratos para  la 
Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos: 
 



I. Proveer asistencia  técnica a  la Secretaría 
de  Energía  en  la  selección  de  las  Áreas 
Contractuales; 
 

II. Proponer  a  la  Secretaría  de  Energía  el 
plan quinquenal de  licitaciones de Áreas 
Contractuales; 
 

III. Emitir  las bases que  se observarán en el 
procedimiento  de  licitación  y 
adjudicación  de  Contratos  para  la 
Exploración  y  Extracción.  Lo  anterior, 
siguiendo  los  lineamientos  técnicos  y 
económicos  relativos  a  los  términos 
fiscales  que  emitan  las  Secretarías  de 
Energía, y de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente; 
 
 
 
 

IV. Realizar  las  licitaciones  para  la 
adjudicación  de  los  Contratos  para  la 
Exploración  y  Extracción.  Para  la 
ejecución del proceso de contratación,  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos será 
responsable de desarrollar, administrar y 
publicar  la  información  técnica  sobre  las 
Áreas Contractuales sujetas a licitación; 
 

V. Participar en  los eventos de promoción y 
difusión, a nivel nacional e  internacional, 
de las rondas de licitación; 
 

VI. Suscribir  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción; 
 

VII. Administrar  y  supervisar,  en  materia 
técnica, los Contratos para la Exploración 
y  Extracción.  La  administración  y 
supervisión  técnica  de  los  contratos 
podrán  realizarse  con  el  apoyo  de 
auditores  o  inspectores  externos, 
mediante  la contratación de  los servicios 
correspondientes; 
 

I. Proveer asistencia  técnica a  la Secretaría 
de  Energía  en  la  selección  de  las  Áreas 
Contractuales; 
 

II. Proponer  a  la  Secretaría  de  Energía  y  al 
Congreso de  la Unión el plan quinquenal 
de licitaciones de Áreas Contractuales; 
 

III. Emitir  las bases que  se observarán en el 
procedimiento  de  licitación  y 
adjudicación  de  Contratos  para  la 
Exploración  y  Extracción.  Lo  anterior, 
siguiendo  los  lineamientos  técnicos  y 
económicos  relativos  a  los  términos 
fiscales  que  emitan  las  Secretarías  de 
Energía, y de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente,  con  la  supervisión  de 
las Cámaras del Congreso de la Unión 
 

IV. Realizar  las  licitaciones  para  la 
adjudicación  de  los  Contratos  para  la 
Exploración  y  Extracción.  Para  la 
ejecución del proceso de contratación,  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos será 
responsable de desarrollar, administrar y 
publicar  la  información  técnica  sobre  las 
Áreas Contractuales sujetas a licitación; 
 

V. Participar en  los eventos de promoción y 
difusión, a nivel nacional e  internacional, 
de las rondas de licitación; 
 

VI. Suscribir  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción; 
 

VII. Administrar  y  supervisar,  en  materia 
técnica, los Contratos para la Exploración 
y  Extracción.  La  administración  y 
supervisión  técnica  de  los  contratos 
podrán  realizarse  con  el  apoyo  de 
Petróleos  Mexicanos,  mediante  la 
contratación  de  los  servicios 
correspondientes; 
 

VIII. Aprobar,  en  su  caso,  la  modificación, 
cancelación  o  terminación  de  los 
Contratos  para  la  Exploración  y 



 
VIII. Aprobar,  en  su  caso,  la  modificación, 

cancelación  o  terminación  de  los 
Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  conforme a  las  cláusulas que 
se prevean en el contrato respectivo y de 
acuerdo  con  los  lineamientos  técnicos  y 
las condiciones económicas relativas a los 
términos  fiscales  que  al  efecto 
establezcan  la  Secretaría de Energía  y  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente; 
 

IX. Aprobar  los  planes  de  Exploración  o  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  que 
maximicen  la  productividad  del  Área 
Contractual  en  el  tiempo,  así  como  sus 
modificaciones,  y  supervisar  el 
cumplimiento de los mismos; 
 
 

X. Apoyar  técnicamente  a  la  Secretaría  de 
Hacienda y Crédito Público en  la revisión 
y  auditoria  de  costos  y  demás  aspectos 
financieros  de  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción, en  términos de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y 
 
 

XI. Aprobar,  en  su  caso,  los  programas 
anuales  de  inversión  y  operación  de  los 
Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción. 
 

XII. Aprobar  la cesión del control corporativo 
o de  las operaciones,  en  términos  de  lo 
establecido en el artículo 15 de esta Ley, 
y en los lineamientos que al efecto emita.

 

Extracción,  conforme a  las  cláusulas que 
se prevean en el contrato respectivo y de 
acuerdo  con  los  lineamientos  técnicos  y 
las condiciones económicas relativas a los 
términos  fiscales  que  al  efecto 
establezcan  la  Secretaría de Energía  y  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente; 
 

IX. Aprobar  los  planes  de  Exploración  o  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  así  como 
sus  modificaciones,  y  supervisar  el 
cumplimiento de los mismos; 
 
 
 

X. Apoyar  técnicamente  a  la  Secretaría  de 
Hacienda y Crédito Público en  la revisión 
y  auditoria  de  costos  y  demás  aspectos 
financieros  de  los  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción, en  términos de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y 
 
 
 
 

XI. Aprobar,  en  su  caso,  los  programas 
anuales  de  inversión  y  operación  de  los 
Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción. 

 
 

 

(Argumentación artículos 32 y 33) 

Todos  los actores que  realicen actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial  tendrán 
derecho al aprovechamiento comercial de  la  información que obtengan (Art 33). Sin embargo, el 
dueño de dicha  información es  la Nación  (Art 32), por  lo que se presenta  la paradoja de que se 
permite hacer usufructo privado con los bienes de la Nación. Para determinar la posible existencia 



de  hidrocarburos  en  el  subsuelo,  en  una  primera  etapa  se  realizan  las  actividades  de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, es decir sin realizar perforaciones. Estos trabajos tienen 
cierto  nivel  de  certidumbre  en  las  posibilidades  de  que  existan  hidrocarburos  en  una  área 
determinada. Si  los resultados de esta primera etapa son positivos, se pasa a una segunda etapa 
que sería la perforación de pozos. Es decir que los trabajos de la Primera Etapa arroja información 
estratégica, fundamental para la determinación de áreas contractuales.  
 
Este Dictamen en los artículos 32 y 33 permiten otorgar permisos a particulares para realizar estas 
actividades de exploración de  la superficie y que  la  información que arrojen dichos  trabajos sea 
comercializable.  Lo  cual  es  tanto  como  entregar  el  know  how  de  la  empresa,  la  información 
estratégica para escoger las áreas contractuales. 
 
Lo razonable sería que las tareas de reconocimiento y exploración superficial quedarán reservadas 
a Pemex o al Instituto Mexicano del Petróleo como información confidencial y en. Infundadas casó 
permitir  que  esta  información  estratégica  la  posean  los  particulares,  y mucho menos  que  sea 
comercializada por ellos, se trata de una información estratégica para la Nación.  
 
Debe subrayarse que Pemex ha aplicado una inversión muy grande y que han sido muchos años de 
trabajo  que  han  arrojado  enormes  avances  en  materia  de  reconocimiento  y  exploración 
superficial. Que no se necesita de  los privados para esta tarea y que además está prácticamente 
terminada y es con base en este mapeo que se van a establecer las áreas contractuales. 

Se pone en riesgo información de seguridad nacional. Primero, al obligar a Pemex a entregar a la 
CNH  toda  la  información  procesada  e  interpretada  de  cada  cuenca,  campo  y  yacimiento  y, 
segundo,  al  permitir  que  Sener  y  Hacienda  tengan  libre  acceso  y  sin  restricciones  (Art  8vo 
Transitorio). Hasta ahora Pemex ha guardado celosamente esos datos, pero en el futuro inmediato 
tendrían acceso varias dependencias  federales. El  riesgo de  fugas es alto e  inminente. Además, 
Hacienda no necesita acceso a esta  información técnica altamente especializada, para establecer 
el contenido económico de los Contratos. Este tema es muy relevante para la llamada Ronda Cero, 
pues como no hay reglamentación, existen presiones para que Pemex entregue de  inmediato  la 
información geológica, sin que  la CNH cuente con  los  lugares adecuados para su resguardo y sin 
que se establezcan siquiera los conceptos de costos que serán cubiertos a Pemex. En todo caso, la 
información geológica que entregue Pemex debe ser  información "cruda" y no  la  información ya 
interpretada 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  32.‐  Pertenece  a  la  Nación  la 
información  geológica,  geofísica,  petrofísica, 
petroquímica y, en general, la que se obtenga o 
se  haya  obtenido  de  las  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial,  así 
como  de  Exploración  y  Extracción,  llevadas  a 
cabo  por  parte  de  Petróleos  Mexicanos, 
cualquier otra empresa productiva del Estado o 
por Particulares. 
 

Artículo  32.‐  Pertenece  a  la  Nación  la 
información  geológica,  geofísica,  petrofísica, 
petroquímica y, en general, la que se obtenga o 
se  haya  obtenido  de  las  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial,  así 
como  de  Exploración  y  Extracción,  llevadas  a 
cabo  por  parte  de  Petróleos  Mexicanos, 
cualquier otra empresa productiva del Estado o 
por Particulares. 
 



Corresponde  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  el  acopio,  resguardo,  uso, 
administración  y  actualización,  así  como  la 
publicación  de  la  información  referida  en  el 
presente  artículo,  por  medio  del  Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos.  
 
Se  prohíbe  a  Petróleos  Mexicanos,  cualquier 
empresa productiva del Estado, así como a  los 
Particulares,  publicar,  entregar  o  allegarse  de 
información  a  la  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior,  por  medios  distintos  a  los 
contemplados por esta  Ley o  sin  contar  con el 
consentimiento previo de  la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. Lo anterior,  sin perjuicio del 
aprovechamiento  comercial  de  la  información 
que sea obtenida por Asignatarios, Contratistas 
o  Autorizados  conforme  lo  dispuesto  en  el 
artículo 33 de la presente Ley 

 

 
 
 
 
Se elimina   
 
 
Se  prohíbe  a  Petróleos  Mexicanos,  cualquier 
empresa productiva del Estado, así como a  los 
Particulares,  publicar,  entregar  o  allegarse  de 
información  a  la  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior,  por  medios  distintos  a  los 
contemplados por esta  Ley o  sin  contar  con el 
consentimiento previo de  la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. Lo anterior,  sin perjuicio del 
aprovechamiento  comercial  de  la  información 
que sea obtenida por Asignatarios, Contratistas 
o  Autorizados  conforme  lo  dispuesto  en  el 
artículo 33 de la presente Ley 
  

 

. 

caso,  la  información  geológica  que  entregue  Pemex  debe  ser  información  "cruda"  y  no  la 
información ya interpretada 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 33.‐ La  información que se obtenga de 
las  actividades  de  Reconocimiento  y 
Exploración  Superficial  deberá  entregarse  a  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos.  Esta 
información incluye, entre otra:  
 

I. Adquisición,  procesamiento, 
reprocesamiento,  interpretación  y 
control geológico de la sísmica 2D, 3D y 
multicomponente (3C); 

 
II. Pre‐proceso,  interpretación  de  datos 

sísmicos,  modelo  de  velocidades  y 
migración  (en  tiempo  y  en 
profundidad); 

 
III. Adquisición  magnética,  gravimétrica, 

geoeléctrica y magnetotelúrica, y 
 

IV. Cualquier  otra  que  se  obtenga  por 

Artículo 33.‐ La  información que se obtenga de 
las  actividades  de  Reconocimiento  y 
Exploración  Superficial  deberá  entregarse  a  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos.  Esta 
información incluye, entre otra:  
 

I. Adquisición,  procesamiento, 
reprocesamiento,  interpretación  y 
control geológico de la sísmica 2D, 3D y 
multicomponente (3C); 

 
II. Pre‐proceso,  interpretación  de  datos 

sísmicos,  modelo  de  velocidades  y 
migración  (en  tiempo  y  en 
profundidad); 

 
III. Adquisición  magnética,  gravimétrica, 

geoeléctrica y magnetotelúrica, y 
 

IV. Cualquier  otra  que  se  obtenga  por 



medios  diferentes  a  los  previamente 
listados. 

 
Los  Asignatarios,  Contratistas  y  todos  los 
Autorizados  que  realicen  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial 
tendrán derecho al aprovechamiento comercial 
de  la  información que obtengan con motivo de 
sus actividades dentro del plazo que al efecto se 
establezca  en  la  regulación  que  emita  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
garantizará  la  confidencialidad  de  la 
información  conforme  a  los  plazos  y  criterios 
que  establezca  la  regulación  que  al  efecto 
emita. La  interpretación de datos sísmicos será 
considerada  información  confidencial  y  se 
reservará  por  el  periodo  que  corresponda 
conforme  a  lo  establecido  en  la  regulación 
respectiva. 
 

medios  diferentes  a  los  previamente 
listados. 

 
Los  Asignatarios,  Contratistas  y  todos  los 
Autorizados  que  realicen  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  no 
podrán  aprovechar  comercialmente    la 
información  que  obtengan  con motivo  de  sus 
actividades  dentro  del  plazo  que  al  efecto  se 
establezca  en  la  regulación  que  emita  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
garantizará  la  confidencialidad  de  la 
información  conforme  a  los  plazos  y  criterios 
que  establezca  la  regulación  que  al  efecto 
emita. La  interpretación de datos sísmicos será 
considerada  información  confidencial  y  se 
reservará  por  el  periodo  que  corresponda 
conforme  a  lo  establecido  en  la  regulación 
respectiva. 
 

 
 
La  CNH  podrá  contratar  a  cualquiera  para    llevar  a  cabo  actividades  de  reconocimiento  y 
exploración  superficial  (Art  34  y  35).  Las  empresas  del  Estado,  entre  ellas  Pemex,  podrán  ser 
tomadas  en  cuenta.  Se mantiene  la  desconfianza  hacia  las  empresas  del  Estado  y  el  trato  sin 
privilegios. La información obtenida no debe ser objeto de comercialización. Es tanto como poner 
todo el patrimonio geológico al servicio de las Petroleras Internacionales 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  35.  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  establecerá  y  administrará  el 
Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos,  integrado  por  un  sistema  para 
recabar, acopiar,  resguardar, administrar, usar, 
analizar,  mantener  actualizada  y  publicar  la 
información y estadística relativa a: 
 
I. La producción de Hidrocarburos; 

 
II. Las  Reservas,  incluyendo  la  información 

de  reportes de estimación y estudios de 
evaluación  o  cuantificación  y 
certificación; 
 

Artículo  35.  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  establecerá  y  administrará  el 
Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos,  integrado  por  un  sistema  para 
recabar, acopiar,  resguardar, administrar, usar, 
analizar,  mantener  actualizada  y  publicar  la 
información y estadística relativa a: 
 
I. La producción de Hidrocarburos; 

 
II. Las  Reservas,  incluyendo  la  información 

de  reportes de estimación y estudios de 
evaluación  o  cuantificación  y 
certificación; 
 



III. La relación entre producción y Reservas; 
 

IV. Los  Recursos  Contingentes  y 
Prospectivos; 
 

V. La  información  geológica,  geofísica, 
petrofísica, petroquímica y demás, que se 
obtenga  de  las  actividades  de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, 
así  como  de  la  Exploración  y  Extracción 
de Hidrocarburos, y  
 

VI. Cualquier  otra  información  necesaria 
para  realizar  sus  funciones,  sean  las 
establecidas en esta  Ley o en  las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El  Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos también resguardará, preservará 
y administrará  los núcleos de roca, recortes de 
perforación  y muestras  de  Hidrocarburos  que 
se  consideren  necesarios  para  el  acervo  del 
conocimiento  histórico  y  prospectivo  de  la 
producción  de Hidrocarburos  del  país.  Para  lo 
anterior, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
deberá  desarrollar  y  mantener  una  Litoteca 
Nacional de la Industria de Hidrocarburos. 
 
En  relación con  lo establecido en este artículo, 
los  Asignatarios,  Contratistas  y  Autorizados 
deberán  entregar  la  información  y materiales 
de campo respectivos, así como  la  información 
procesada,  interpretada  e  integrada,  que  se 
obtenga de las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 
 
 
 
 
Los  Asignatarios,  Contratistas  y  Autorizados 
serán  responsables  de  la  calidad,  integridad  y 
seguridad de  la  información que se entregue a 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos definirá 
la  confidencialidad  y  los  criterios  y  plazos 

  
III. Los  Recursos  Contingentes  y 

Prospectivos; 
 

IV. La  información  geológica,  geofísica, 
petrofísica, petroquímica y demás, que se 
obtenga  de  las  actividades  de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, 
así  como  de  la  Exploración  y  Extracción 
de Hidrocarburos, y  
 

V. Cualquier  otra  información  necesaria 
para  realizar  sus  funciones,  sean  las 
establecidas en esta  Ley o en  las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El  Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos también resguardará, preservará 
y administrará  los núcleos de roca, recortes de 
perforación y muestras de Hidrocarburos que se 
consideren  necesarios  para  el  acervo  del 
conocimiento  histórico  y  prospectivo  de  la 
producción  de Hidrocarburos  del  país.  Para  lo 
anterior, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
deberá  desarrollar  y  mantener  una  Litoteca 
Nacional de la Industria de Hidrocarburos. 
 
En  relación con  lo establecido en este artículo, 
los  Asignatarios,  Contratistas  y  Autorizados 
deberán  entregar  mensualmente  la 
información y materiales de campo respectivos, 
así  como  la  información  procesada, 
interpretada e integrada, que se obtenga de las 
actividades  de  Reconocimiento  y  Exploración 
Superficial,  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos. De no hacerlo,  se  rescindirá el 
contrato o la asignación de que se trate.  
 
Los  Asignatarios,  Contratistas  y  Autorizados 
serán  responsables  de  la  calidad,  integridad  y 
seguridad de  la  información que se entregue a 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos definirá 
la  confidencialidad  y  los  criterios  y  plazos 
conforme  a  los  cuales  hará  pública  la 
información que reciba. 



conforme  a  los  cuales  hará  pública  la 
información que reciba. 
 
La normativa que emita la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos establecerá  los mecanismos que 
sean necesarios para validar la información que 
se le entregue. 
 
 
Las  Secretarías  de  Energía,  y  de  Hacienda  y 
Crédito  Público  tendrán  acceso  irrestricto  a  la 
información contenida en el Centro Nacional de 
Información  de  Hidrocarburos.  Las 
universidades  y  centros  de  investigación 
tendrán acceso a la información en los términos 
de  los convenios que al efecto celebren con  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
….. 
 
 
Las  Secretarías  de  Energía,  y  de  Hacienda  y 
Crédito  Público  tendrán  acceso  irrestricto  a  la 
información contenida en el Centro Nacional de 
Información  de  Hidrocarburos.  Las 
universidades  y  centros  de  investigación 
tendrán acceso a la información en los términos 
de  los convenios que al efecto celebren con  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 

 
La normativa que emita la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos establecerá  los mecanismos que 
sean necesarios para validar la información que 
se le entregue. 
 
 
Las Secretarías de Energía y ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión tendrán acceso irrestricto 
a  la  información  contenida  en  el  Centro 
Nacional de  Información de Hidrocarburos. Las 
universidades  y  centros  de  investigación 
tendrán acceso a la información en los términos 
de  los convenios que al efecto celebren con  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos.  De  no 
hacerlo,  se  rescindirá  el  contrato  o  la 
asignación de que se trate.  
 
…. 
 
La  Secretaría  de  Energía  tendrán  acceso 
irrestricto  a  la  información  contenida  en  el 
Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos.  Las  universidades  y  centros  de 
investigación  tendrán  acceso  a  la  información 
en  los  términos de  los convenios que al efecto 
celebren  con  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos 
 

 
 
El artículo 29  se vincula estrechamente con el  Artículo 41 de este Decreto, ya que establece que 
el Ejecutivo Federal, es decir el presidente de la República, establecerá las Zonas de Salvaguarda y 
la desincorporación de  las Zonas de Salvaguarda. Las Zonas de Salvaguarda son  las áreas que el 
Estado reserva para  limitar  las actividades de extracción y exploración de hidrocarburos,   que es 
tanto  como  que  el  Ejecutivo  Federal, más  no  el  Estado,  se  convierte  en  propietario  de  estas 
importantísimas zonas que son cerca de 400 mil kilómetros de superficie y los mares territoriales. 
Sería ahora "territorio Peña Nieto", todo el territorio y las aguas territoriales estarán a disposición 
de  los  Inversionistas privados que decida el Ejecutivo Federal. La Agencia, sólo, dará una opinión 
sobre  las  Zonas  de  Salvaguarda,  se  les  olvido  la  sustentabilidad  a  pesar  que  esta  (la 
sustentabilidad) es una obligatoriedad establecida en el 25 Constitucional.  
 
Es evidente que los redactores de la iniciativa fueron Petroleras Internacionales porque ponen a su 
disposición todo el patrimonio geológico al servicio de las petroleras mismas y de sus países. 
Es importante señalar que para desincorporar un bien del patrimonio nacional solo el Congreso de 
la Unión está facultado para autorizarlo, razón por la que se establece que el Congreso de la Unión 
sea quien proponga al ejecutivo las zonas de salvaguarda.   
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  41.‐  El  Ejecutivo  Federal,  a  propuesta 
de  la  Secretaría  de  Energía,  establecerá  Zonas 
de  Salvaguarda  en  áreas  que  por  sus 
posibilidades  así  lo  ameriten.  La  incorporación 
de áreas específicas a  las Zonas de Salvaguarda 
y su desincorporación de las mismas será hecha 
por  decreto  presidencial,  fundado  en  los 
dictámenes  técnicos  respectivos  que  al  efecto 
elabore  la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y,  en  su  caso,  considerando  la  opinión  de  la 
Agencia. 

Artículo 41.‐ El  Ejecutivo  Federal, a propuesta 
de Congreso de la Unión, establecerá Zonas de 
Salvaguarda en áreas que por sus posibilidades 
así lo ameriten.  
 

 

Así  también,  el  Artículo  42  del  Decreto  señala  que  "las  actividades  de  la  SENER"  proponer  al 
Ejecutivo de  las Zonas de Salvaguarda,  incluir  los yacimientos nacionales basados en  los Tratados 
Internacionales, es decir los Tratados Transfronterizos.  
 
En síntesis, la SENER propone las Zonas de Salvaguarda al Ejecutivo Federal y este dispone de todo 
el territorio nacional, puede hasta desincorporar bienes de la nación que es una facultad exclusiva 
del  congreso de  la Unión,  confundiendo deliberadamente Estado  con Gobierno, acaparando  las 
facultades del Estado en el Presidente de la República, cual si hubiera una monarquía.  
 
No puede, no debe dejarse tal discrecionalidad ni permitirse la actuación del Ejecutivo sin ningún 
contrapeso, debe ser obligatorio el conocimiento y aprobación del Congreso, debe ser congruente 
con la Estrategia Nacional de Energía y el Congreso debe ser quien autorice el Plan Quinquenal de 
energía. 
 
También  en  el  Artículo  42    de  esta  ley  señala  que  corresponde  a  la  SENER  asegurar  la 
sustentabilidad  de  la  producción:  “las  actividades  de  la  Secretaría  de  Energía  se  orientarán  de 
acuerdo  con  los  intereses  nacionales,  incluyendo  los  de  seguridad  energética  del  país, 
sustentabilidad  de  la  plataforma  anual  de  Extracción  de  Hidrocarburos  y  la  diversificación  de 
mercados”    Se  trata de una medida de política pública  contraria  a diversas disposiciones de  la 
misma  ley,  que  en  concordancia  con  el  discurso  oficial  instruye  a  autoridades,  reguladores  y 
productores  a maximizar  la  producción.  Y maximizar  la  producción  significa,  sobreexplotar  los 
yacimientos, multiplicar  el  número  de  Petroleras  Privadas  hasta  que  saquen  los  hidrocarburos, 
recordando que se trata de bienes no renovables y que el objetivo primordial de los privados es la 
de obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible, así que este artículo deja a que cada 
productor actúe por convicción o voluntad en favor de  la sustentabilidad,  lo cual evidentemente 
esta demostrado que no ocurrirá; así no se garantiza  la sustentabilidad de  la producción, porque 
multiplicar  el  número  de  operadores  para  agotar  el  patrimonio  en  hidrocarburos  en  forma 
acelerada no tiene nada de sustentable.  
 
Así que  la SENER cuidará, en  realidad, que  la producción no caiga y sea siempre creciente, para 
surtir al gobierno de Estados Unidos. Sin qué se establezca que primero deberá garantizar petróleo 
y gas para el mercado nacional,  las  refinerías,  las plantas petroquimicas,  los  insumos necesarios 
para las empresas mexicanas 
 



 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  42.‐  Corresponde  a  la  Secretaría  de 
Energía: 
 
I. Proponer  al  Ejecutivo  Federal,  con  base 

en  un  dictamen  técnico  de  la  Comisión 
Nacional de Hidrocarburos,  las Zonas de 
Salvaguarda; 
 

II. Instruir  la  unificación  de  campos  o 
yacimientos de Extracción con base en el 
dictamen que al efecto emita la Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos.  Lo  anterior 
para  los  yacimientos  nacionales  y,  en 
términos de  los tratados  internacionales, 
para los transfronterizos, y 
 

III. Instruir, por sí misma o a propuesta de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos o de 
la  Comisión  Federal  de  Competencia 
Económica,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, a las empresas 
productivas del Estado, sus subsidiarias y 
filiales  que  realicen  las  acciones 
necesarias  para  garantizar  que  sus 
actividades  y  operaciones  no 
obstaculicen  la  competencia  y  el 
desarrollo eficiente de  los mercados, así 
como  la  política  pública  en  materia 
energética. 
 

La  Secretaría  de  Energía  podrá  realizar 
los estudios que considere pertinentes a 
fin de determinar  la viabilidad de ejercer 
por sí misma  la atribución que se refiere 
a la presente fracción.  

 
Las atribuciones a que se refieren las fracciones 
I y  II anteriores,  requerirán de  la opinión de  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las  actividades  de  la  Secretaría  de  Energía  se 
orientarán  de  acuerdo  con  los  intereses 

Artículo  42.‐  Corresponde  a  la  Secretaría  de 
Energía: 
 

I. Proponer al Congreso de  la Unión , 
con base en un dictamen técnico de 
la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  las  Zonas  de 
Salvaguarda; 

II. Instruir  la  unificación  de  campos  o 
yacimientos de Extracción con base 
en el dictamen que al efecto emita 
la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos.  Lo anterior para  los 
yacimientos  nacionales  y,  en 
términos  de  los  tratados 
internacionales,  para  los 
transfronterizos, y 

III. Se elimina  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Secretaría  de  Energía  podrá  realizar  los 
estudios  que  considere  pertinentes  a  fin  de 
determinar la viabilidad de ejercer por sí misma 
la  atribución  que  se  refiere  a  la  presente 
fracción 
 
 
 

Se elimina  
 
 
Las  actividades  de  la  Secretaría  de  Energía  se 



nacionales,  incluyendo  los  de  seguridad 
energética  del  país,  sustentabilidad  de  la 
plataforma  anual  de  Extracción  de 
Hidrocarburos y la diversificación de mercados.  

orientarán  de  acuerdo  con  los  intereses 
nacionales,  incluyendo  los  de  seguridad 
energética  del  país,  sustentabilidad  de  la 
plataforma  anual  de  Extracción  de 
Hidrocarburos y la diversificación de mercados. 
 
 
 
  
 

Se  ordena  a  la  CNH  ejercer  sus  funciones,  procurando  "elevar  el  factor  de  recuperación"  para 
obtener  el  máximo  volumen  de  petróleo  y  gas  natural  en  el  largo  plazo,  y  considerando  la 
viabilidad  económica  de  los  proyectos  (Art  43).  Eso  significa  que  la  maximización  de  la 
recuperación de los hidrocarburos in situ no se realizará de manera sistemática, sino caso por caso 
en función de la rentabilidad para el Contratista.  

Es inconcebible que el Ejecutivo Federal en este artículo proponga que proponga en la fracción IV 
que la SENER instruya a PEMEX que “NO OBSTACULICEN” la competencia y el desarrollo eficiente 
de los mercados, así como la política pública, es un absurdo, es el colmo del servilismo. 

 Otra    incongruencia  es  que  en  este  articulo  en  la  fracción  I  incisos    g)  y  h)  proponga  que  la 
certificación de las reservas de la Nación se realice por parte de terceros independientes y que los 
sistemas de medición de la producción de hidrocarburos sean auditables también por terceros. Ya 
no es poner en riesgo la seguridad energética es entregar la seguridad energética.  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  43.‐  Corresponde  a  la  Comisión 
Nacional de Hidrocarburos:  
 
I.  Emitir  la  regulación  y  supervisar  su 
cumplimiento  por  parte  de  los  Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados en las materias de su 
competencia,  y  específicamente  en  las 
siguientes actividades: 
 
a)  Reconocimiento  y  Exploración 
Superficial,  incluyendo  los  criterios  de 
confidencialidad  y  el  derecho  al 
aprovechamiento  comercial  de  la  información 
que se obtenga derivada de las mismas; 
 
b)  El  acopio,  resguardo,  uso, 
administración y actualización, así como, en su 
caso,  la publicación de  la  información  referida 

Artículo  43.‐  Corresponde  a  la  Comisión 
Nacional de Hidrocarburos:  
 
I.  Emitir  la  regulación  y  supervisar  su 
cumplimiento  por  parte  de  los  Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados en las materias de su 
competencia,  y  específicamente  en  las 
siguientes actividades: 
 
a)  Reconocimiento  y  Exploración 
Superficial,  incluyendo  los  criterios  de 
confidencialidad  y  el  derecho  al 
aprovechamiento  comercial  de  la  información 
que se obtenga derivada de las mismas; 
 
b)  El  acopio,  resguardo,  uso, 
administración y actualización, así como, en su 
caso,  la  publicación  de  la  información  referida 



en  el  artículo  32  de  esta  Ley,  por medio  del 
Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos; 
 
c)  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos, incluyendo la elaboración de los 
respectivos  planes  para  el  dictamen  a  que  se 
refiere  el  artículo  44  de  esta  Ley,  así  como  el 
abandono y desmantelamiento; 
 
d)  La Recolección de Hidrocarburos;  
 
e)  La perforación de pozos; 
 
f)  La  cuantificación  de  Reservas  y  los 
Recursos Prospectivos y Contingentes;  
 
g)  La  certificación  de  Reservas  de  la 
Nación  por  parte  de  terceros  independientes, 
así como el proceso de selección de los mismos;
 
h)  La  medición  de  la  producción  de 
Hidrocarburos,  considerando,  al  menos,  la 
instalación  y  verificación  de  los  sistemas  de 
medición  de  acuerdo  con  estándares 
internacionales  y  que  los  mismos  sean 
auditables  por  terceros  con  reconocida 
experiencia internacional; 
 
i)  El  aprovechamiento  del  Gas  Natural 
asociado; 
 
 
 
j)  Los  estándares  técnicos  y  operativos 
para  maximizar  el  factor  de  recuperación  de 
Hidrocarburos, y 
 
k)  Los requerimientos de información a los 
sujetos obligados, así como los lineamientos de 
transferencia, recepción, uso y publicación de la 
información recibida. 
 
La  regulación  que  emita  la  Comisión Nacional 
de  Hidrocarburos  será  publicada  en  el  Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Como  parte  de  la  regulación  que  emita,  la 

en  el  artículo  32  de  esta  Ley,  por  medio  del 
Centro  Nacional  de  Información  de 
Hidrocarburos; 
 
c)  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos, incluyendo la elaboración de los 
respectivos  planes  para  el  dictamen  a  que  se 
refiere  el  artículo  44  de  esta  Ley  así  como  el 
abandono y desmantelamiento; 
 
d)  La Recolección de Hidrocarburos;  
 
e)  La perforación de pozos; 
 
f)  La  cuantificación  de  Reservas  y  los 
Recursos Prospectivos y Contingentes;  
 
g)  La  certificación  de  Reservas  de  la 
Nación  con  el  apoyo  técnico  de  Petróleos 
Mexicanos;  
 
h)  La  medición  de  la  producción  de 
Hidrocarburos,  considerando,  al  menos,  la 
instalación  y  verificación  de  los  sistemas  de 
medición  de  acuerdo  con  estándares 
internacionales  y  que  los  mismos  sean 
auditables  con  el  apoyo  técnico  de  Petróleos 
Mexicanos;  
 
i)  El  aprovechamiento  del  Gas  Natural 
asociado,  considerando,  primordialmente,  la 
demanda  de  las  empresas  productivas  del 
estado:  Petróleos  Mexicanos  y  Comisión 
Federal de Electricidad 
 
j)  Los  estándares  técnicos  y  operativos 
para  maximizar  el  factor  de  recuperación  de 
Hidrocarburos, y 
 
k)  Los requerimientos de información a los 
sujetos obligados, así como  los  lineamientos de 
recepción, uso  y publicación de  la  información 
recibida. 
 
 
La  regulación  que  emita  la  Comisión  Nacional 
de  Hidrocarburos  será  publicada  en  el  Diario 
Oficial de la Federación. 



Comisión  podrá  instruir  la  adopción  y 
observancia  de  estándares  técnicos 
internacionales. 
 
En  los  casos  que  así  se  requiera,  expedirá 
normas  oficiales  mexicanas  y  supervisará, 
verificará  y  evaluará  la  conformidad  de  las 
mismas  y  aprobará  a  las  personas  acreditadas 
para su evaluación. 
 
 
 
 
II.  Cuantificar  el  potencial  de 
Hidrocarburos del país, para lo que deberá: 
 
a)  Realizar  la  estimación  de  los  recursos 
prospectivos y contingentes de la Nación, y 
 
 
b)  Consolidar  anualmente  la  información 
nacional  de  Reservas  que  cuantifiquen  los 
Asignatarios y Contratistas.  
 
III.  Generar  indicadores de referencia para 
evaluar  la  eficiencia  de  los  proyectos  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos, 
considerando  la experiencia  internacional y  los 
planes  de  Exploración  y  de  desarrollo  para  la 
Extracción  de  Hidrocarburos  asociados  a  las 
Asignaciones y Contratos para  la Exploración y 
Extracción. 
 
 
 
IV. Proponer en el ámbito de su competencia, a 
la  Secretaría  de  Energía,  que  instruya  a  las 
empresas  productivas  del  Estado,  sus 
subsidiarias  y  filiales  que  realicen  las  acciones 
necesarias para garantizar que sus actividades y 
operaciones  no  obstaculicen  la  competencia  y 
el  desarrollo  eficiente  de  los  mercados,  así 
como la política pública en materia energética. 
 
 
 
 
 

 
Como  parte  de  la  regulación  que  emita,  la 
Comisión  podrá  instruir  la  adopción  y 
observancia  de  estándares  técnicos 
internacionales. 
 
En  los  casos  que  así  se  requiera,  expedirá 
normas  oficiales  mexicanas  y  supervisará, 
verificará  y  evaluará  la  conformidad  de  las 
mismas  y  aprobará  a  las  personas,  con 
demostrada  experiencia,  solvencia  moral  y 
carentes de conflicto de  intereses, acreditadas 
para su evaluación. 
 
II.  Cuantificar  el  potencial  de 
Hidrocarburos del país, para lo que deberá: 
 
a)  Realizar  la  estimación  de  los  recursos 
prospectivos  y  contingentes  de  la  Nación  y 
reportarla y explicarla anualmente al Congreso 
de la Unión, y 
 
b)  Consolidar  anualmente  la  información 
nacional  de  Reservas  que  cuantifiquen  los 
Asignatarios y Contratistas.  
 
III.  Generar  indicadores de  referencia para 
evaluar, de manera  transparente,  la  eficiencia 
de los proyectos de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos,  considerando  la  experiencia 
internacional  y  los  planes  de  Exploración  y  de 
desarrollo  para  la  Extracción  de Hidrocarburos 
asociados a las Asignaciones y Contratos para la 
Exploración y Extracción. 
 
 

IV. Se elimina.  
 
 
 
 
 

 
V. Presentar  informes  trimestrales 

detallados  a  ambas  Cámaras  del 
Congreso  de  la  Unión  sobre  los 
contratos  y  asignaciones  en 
materia  de  Exploración  y 



 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos ejercerá 
sus  funciones,  procurando  elevar  el  factor  de 
recuperación  y  la  obtención  del  volumen 
máximo  de  Petróleo  y  de  Gas  Natural  en  el 
largo  plazo  y  considerando  la  viabilidad 
económica  de  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  en  el  Área  de  Asignación  o  del 
Área Contractual, así como su sustentabilidad. 
 

Extracción  de  hidrocarburos,  así 
como  de  las  reservas  que 
cuantifiquen.  

 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos ejercerá 
sus  funciones,  procurando  elevar  el  factor  de 
recuperación,  garantizando  una  política 
petrolera  racional  y  responsable, que  evite  la 
sobreexplotación de los campos y yacimientos, 
planeando  una  producción  de  petróleo  y  gas 
perfectamente  programada  para  la 
sustentabilidad y abastecimiento del mercado 
interno,  así  como  considerando  la  viabilidad 
económica  de  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  en  el  Área  de  Asignación  o  del 
Área Contractual, así como su sustentabilidad. 

 
 
La manipulación y especulación de contratos y obras   ha servido para que el petróleo mexicano 
sirva de aval de privados. Incluso se observa que empresarios que cotizan en  la bolsa de valores, 
hacen anuncios sobre posibles contratos meses antes con el propósito de mantener sus acciones a 
la alza. 
Un ejemplo reciente, El empresario que firmó una alianza ventajosa en el Complejo petroquímico 
Pajaritos,  estuvo  reportando  esta  alianza  varias  veces    en  forma  especulativa,  el  caso  de 
Oceanografía y otros.   
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  45.‐  Los  Asignatarios  y  Contratistas 
tendrán  derecho  a  reportar  para  efectos 
contables  y  financieros  la  Asignación  o  el 
Contrato  para  la  Exploración  y  Extracción,  así 
como  los  beneficios  esperados  del  mismo, 
siempre y cuando se afirme en dicha Asignación 
o  Contrato,  de  manera  expresa,  que  los 
Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad del 
Estado Mexicano. 

Artículo 45.‐ Los Asignatarios y Contratistas  no 
podrán  reportar  para  efectos  contables  y 
financieros  la Asignación o el Contrato para  la 
Exploración  y  Extracción,  así  como  los 
beneficios esperados del mismo. 

 

 

El Artículo 46 establece que  las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se 
realicen en el territorio nacional deben alcanzar un  insuficiente 35% de   contenido Nacional. Sin 
embargo no  se exige este  contenido nacional en  cada  contrato,  sino al  total del  sector,  lo  cual 
implica que bastaría con que Pemex  incluya contenido nacional (que supera el 35%), para que se 
cumpla este requisito. Ello es particularmente grave porque se deja el sector al mercado exterior 
sin que  la  industria nacional pueda beneficiarse de nuestros hidrocarburos. Ni siquiera se define 
adecuadamente el Contenido Nacional, debiera quedar claro que se refiere a bienes intermedios y 
de  capital  que  se  utilicen  para  la  exploración  y  extracción  de  los  hidrocarburos.  No  deben 



considerarse dentro de este concepto  los porcentajes de salarios,  los  impuestos ni  las utilidades. 
Deben ser exclusivamente los insumos, los bienes intermedios y de capital.  
 
Dejar en la redacción "el conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que 
se realicen en el territorio nacional deberán alcanzar un 35% del Contenido Nacional" es permitir 
que  dicho  contenido  no  sea  exigible  a  todas  la  Petroleras  ni  a  todos  los  contratos,  que  las 
petroleras privadas internacionales operen sin cumplir este requisito indispensable de C obtenido 
Nacional; además de dejar al  libre arbitrio de  la SENER y  la Secretaria de Economía  los requisitos 
de  contenido  nacional.  Por  otra  parte,  la meta  de  25%  de  contenido  nacional  es  insuficiente! 
debiera ser como se decreto en 2010 del 65% a 75%. Lo más grave aún es que el TLC establece que 
el contenido nacional no aplica a las Compañías Privadas sólo a las estatales, de ahí la redacción a 
modo de este artículo. Es necesario que se registre en México el contenido nacional y que operé 
para todos los contratos sin excluir los de Aguas Profundas. 
 
Vale  la  pena  señalar  que  el  contenido  nacional  debe  ser  creciente  en  todas  las  empresas.  La 
propuesta del Ejecutivo de lograr un 35% en diez años es negarse a la obligatoriedad del contenido 
nacional!  se  pierde  así  una  gran  oportunidad  para  generar  empleos, mayores  inversiones  de 
empresarios mexicanos, para  fortalecer nuestro mercado  interno  y para  ahorrar divisas para  la 
economía. 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  46.‐  El  conjunto  de  actividades  de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que 
se  realicen  en  territorio  nacional  a  través  de 
Asignaciones  y  Contratos  de  Exploración  y 
Extracción  deberá  alcanzar,  en  promedio,  al 
menos  treinta y cinco por ciento de contenido 
nacional. 
 
Dicha meta excluirá la Exploración y Extracción 
de  Hidrocarburos  en  aguas  profundas.  La 
Secretaría de Economía deberá establecer una 
meta  de  contenido  nacional  acorde  con  las 
características de dichas  actividades  en  aguas 
profundas. 
 
Los  Asignatarios  y  Contratistas  deberán 
cumplir individualmente y de forma progresiva 
con  un  porcentaje  mínimo  de  contenido 
nacional  que  la  Secretaría  de  Energía,  con  la 
opinión  de  la  Secretaría  de  Economía, 
establezca  en  las  Asignaciones  y  Contratos 
para la Exploración y Extracción. 
 
Las Asignaciones y Contratos de Exploración y 
Extracción  deberán  incluir  un  programa  de 
cumplimiento  del  porcentaje  de  contenido 

Artículo  46.‐  Todo  contrato  o  asignación  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos 
deberán alcanzar al menos cuarenta por ciento 
de  contenido  nacional.  E  ir  aumentando 
gradualmente  cada  año  el  porcentaje  del 
contenido para que en el 2017 se llegue a una 
base mínima del 65%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nacional  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior, 
incluyendo los plazos y etapas aplicables. Para 
el caso de  los Contratos para  la Exploración y 
Extracción,  la  meta  de  contenido  nacional 
deberá  ser  incluida  en  las  bases  del 
procedimiento  de  licitación  y  adjudicación  de 
los mismos. 
 
La  Secretaría  de  Economía  establecerá  la 
metodología  para medir  el  contenido  nacional 
en Asignaciones y Contratos para la Exploración 
y  Extracción  y  verificará  el  cumplimiento  del 
porcentaje  de  contenido  nacional  de  las 
Asignaciones y Contratos para  la Exploración y 
Extracción,  conforme  al  programa  que  se 
establezca,  para  lo  cual  podrá  contar  con  el 
apoyo de un tercero independiente. 
 
En  caso  de  que  la  Secretaría  de  Economía 
determine que un Asignatario o Contratista ha 
incumplido  con  el  porcentaje  de  contenido 
nacional  que  le  corresponda,  informará  a  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  quien 
impondrá  las penalizaciones que  correspondan 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Asignación  o 
Contrato para la Exploración y Extracción.  
 
La aplicación de este artículo será sin perjuicio 
de lo dispuesto en los tratados internacionales y 
acuerdos comerciales suscritos por México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Secretaría  de  Economía  establecerá  la 
metodología  para medir  el  contenido  nacional 
en Asignaciones y Contratos para la Exploración 
y  Extracción  y  verificará  el  cumplimiento  del 
porcentaje  de  contenido  nacional  de  las 
Asignaciones y Contratos para  la Exploración y 
Extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  caso  de  que  la  Secretaría  de  Economía 
determine que un Asignatario o Contratista ha 
incumplido  con  el  porcentaje  de  contenido 
nacional  que  le  corresponda,  informará  a  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  quien 
impondrá  las penalizaciones que correspondan 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Asignación  o 
Contrato para la Exploración y Extracción.  
 
 

 
(Argumentación artículos 48, 52 y 56) 
 
El otorgamiento de permisos para zonas que estuvieron reservadas exclusivamente para el estado 
durante  décadas,  habla  de  una  privatización  del  petróleo  y  su  transformación  industrial.  Sin 
embargo,  no  cualquiera  podrá  obtener  un  permiso  para  refinar,  ya  que  para  hacer  esa 
transformación  se  requiere el petróleo  crudo‐ aceite.   El Ejecutivo no  contempla que  con estas 
medidas optadas en esta  reforma se corre el gran  riesgo del desabasto energético en un  futuro 
cercano,  ya  que  en  los  contratos  de  producción  compartida  y  licencias,  los  privados  y 
trasnacionales se  llevaran el petróleo crudo. Actualmente  las 6  refinerías de Pemex  requieren 1 



millón 650 mil barriles de  crudo diario para  su procesamiento,  con  las  condiciones  impuestas a 
PEMEX a través de la ronda cero y las restricciones a los contratos, Pemex corre el gran riesgo de 
quedarse corto para abastecer nuestro sistema de refinación. 
La  misma  suerte  será  para  Petroquímica,  donde  los  complejos  petroquímicos  no  tienen 
garantizada la materia prima de gas metano y gas etano. 
 
El sistema de transporte, almacenamiento y la red de ductos, ha funcionado en forma eficiente e 
incluso combinada con el sector privado, siempre el estado manteniendo el control, supervisión, 
seguridad  ambiental  y  otros  requisitos.  En  estos  artículos  se  entrega  en  forma  innecesaria  e 
irresponsable  la  comercialización  de  petrolíferos  a  través  de  permisos,  lo  que  incrementara  el 
desorden que ya se tiene en el control de gasolinas adulteradas y de procedencia ilícita.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  48.‐  La  realización  de  las  actividades 
siguientes  requerirá de permiso  conforme a  lo 
siguiente: 
 
I. Para  el  Tratamiento  y  refinación  de 

Petróleo,  el  procesamiento  de  Gas 
Natural,  y  la  exportación  e  importación 
de  Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de 
Petróleo,  Petrolíferos  y  Petroquímicos, 
que serán expedidos por  la Secretaría de 
Energía, y 
 
 
 
 
 
 
 

II. Para  el  Transporte,  Almacenamiento, 
Distribución,  compresión,  licuefacción, 
descompresión,  regasificación, 
comercialización  y  Expendio  al  Público, 
de  Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de 
Petróleo,  Petrolíferos  o  Petroquímicos, 
según  corresponda,  así  como  la  gestión 
de  Sistemas  Integrados,  que  serán 
expedidos por la Comisión Reguladora de 
Energía; 

 

Artículo  48.‐  La  realización  de  las  actividades 
siguientes  requerirá de permiso  conforme a  lo 
siguiente: 
 
I. Para el Tratamiento y  refinación de 

Petróleo,  el  procesamiento  de  Gas 
Natural,  y  la  exportación  e 
importación  de  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  y 
Petroquímicos, que serán expedidos 
por  la  Secretaría  de  Energía.  Los 
permisos  de  exportación  se 
expedirán  siempre  y  cuando  el 
mercado  interno  esté  plenamente 
abastecido; 

 
II. Para el Transporte, Almacenamiento, 

Distribución,  compresión, 
licuefacción,  descompresión, 
regasificación,  comercialización  y 
Expendio  al  Público,  de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de 
Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  según  corresponda, 
así  como  la  gestión  de  Sistemas 
Integrados, que serán expedidos por 
la Comisión Reguladora de Energía; 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  49.‐  Para  realizar  actividades  de 
comercialización de Hidrocarburos, Gas Licuado 

Artículo  49.‐  Para  realizar  actividades  de 
comercialización  de  Gas  Licuado  de  Petróleo, 



de  Petróleo,  Petrolíferos    y  Petroquímicos  se 
requerirá  permiso.  Los  términos  y  condiciones 
de  dicho  permiso  contendrán  únicamente  las 
siguientes obligaciones: 
 

I. Realizar  la  contratación,  por  sí 
mismos o a través de terceros de los 
servicios  de  Transporte, 
Almacenamiento,  Distribución  y 
Expendio al Público que, en su caso, 
requiera  para  la  realización  de  sus 
actividades  únicamente  con 
Permisionarios; 

 
II. Entregar  la  información  que  la 

Comisión  Reguladora  de  Energía 
requiera para  fines de  supervisión  y 
estadísticos del sector energético, y 

 
III. Sujetarse  a  los  lineamientos 

aplicables a los Permisionarios de las 
actividades  reguladas,  respecto  de 
sus  relaciones  con  personas  que 
formen  parte  de  su  mismo  grupo 
empresarial o consorcio. 

 

Petrolíferos    y  Petroquímicos  se  requerirá 
permiso.  Los  términos  y  condiciones  de  dicho 
permiso  contendrán  únicamente  las  siguientes 
obligaciones: 
 

I. Realizar  la  contratación,  por  sí 
mismos  o  a  través  de  terceros  de  los 
servicios  de  Transporte, 
Almacenamiento,  Distribución  y 
Expendio  al  Público  que,  en  su  caso, 
requiera  para  la  realización  de  sus 
actividades  únicamente  con 
Permisionarios; 

 
II. Entregar la información que la Comisión 

Reguladora  de  Energía  requiera  para 
fines  de  supervisión  y  estadísticos  del 
sector energético, y 

 
III. Sujetarse a los lineamientos aplicables a 

los  Permisionarios  de  las  actividades 
reguladas,  respecto  de  sus  relaciones 
con  personas  que  formen  parte  de  su 
mismo grupo empresarial o consorcio. 

 

 
(Argumentación artículos 52 y 55) 
El  tema  de  transporte  de  petrolíferos  por  ducto,  requiere  tomarse  como  un  tema  central  de 
abastecimiento, donde  los privados que vayan a  introducirse a este mercado sean considerados 
como franquicitaríos o concesionarios, de tal manera que cumplan el reglamento establecido con 
el  propósito  de  salvaguardar  el  sistema  de  ductos  nacional.  Que  no  haya  una  práctica 
discriminatoria en el abasto o en el precio fijado por la SENER, ya que al liberarse este servicio y la 
práctica de  libre mercado que  se plantea en esta  reforma, queda una vulnerabilidad el usuario 
final.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  52.‐  En  la  evaluación  y,  en  su  caso, 
otorgamiento de un permiso de Transporte por 
ductos o de Almacenamiento de Hidrocarburos, 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  podrá  analizar  su  impacto  sobre  el 
desarrollo eficiente de dichas  actividades  y  las 
necesidades  de  infraestructura  común  en  la 
región que corresponda, pudiendo requerir que 
se modifique  la  naturaleza  y  el  alcance  de  las 
instalaciones,  a  través  de  condiciones  tales 

Artículo  52.‐  En  la  evaluación  y,  en  su  caso, 
otorgamiento de un permiso de Transporte por 
ductos o de Almacenamiento de Hidrocarburos, 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  deberá  analizar  su  impacto  sobre  el 
desarrollo eficiente de dichas  actividades  y  las 
necesidades  de  infraestructura  común  en  la 
región que corresponda, pudiendo requerir que 
se modifique  la  naturaleza  y  el  alcance  de  las 
instalaciones,  a  través  de  condiciones  tales 



como  el  acceso  abierto,  la  interconexión  con 
otros  sistemas  permisionados  y  la  regulación 
tarifaria. 

como  el  acceso  abierto,  la  interconexión  con 
otros  sistemas  permisionados  y  la  regulación 
tarifaria. 

 
 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  56.‐  La  Secretaría  de  Energía  y  la 
Comisión Reguladora de Energía podrán, en el 
ámbito  de  sus  competencias,  revocar  los 
permisos  expedidos  en  los  términos 
establecidos en esta Ley.  
 
Los  permisos  podrán  revocarse  por  cualquiera 
de las causas siguientes: 
 
I.  Incumplir  sin  causa  justificada  y 
autorización de  la Secretaría de Energía o de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  según 
corresponda,  con  el  objeto,  obligaciones  o 
condiciones del permiso; 
 
II.  Realizar  prácticas  indebidamente 
discriminatorias en perjuicio de los usuarios; 
 
III.  No respetar la regulación en materia de 
precios y tarifas,  incluida  la correspondiente en 
materia  de  contabilidad  regulatoria,  así  como 
los  términos  y  condiciones,  que,  en  su  caso, 
llegare a fijar  la autoridad competente, o en su 
caso las disposiciones que los regulan; 
 
IV.  Ceder  o  gravar  los  permisos,  los 
derechos  en  ellos  conferidos,  o  los  bienes 
utilizados para su ejecución, sin  la autorización 
de  la  Secretaría  de  Energía  o  la  Comisión 
Reguladora de Energía, según corresponda; 
 
V.  No otorgar o no mantener en vigor  las 
garantías  o  los  seguros  correspondientes 
incluyendo  aquéllos  necesarios  para  cubrir 
daños a terceros, conforme a  la regulación que 
para el efecto se emita 
 
VI.  No  cumplir  con  las  normas  oficiales 
mexicanas; 

Artículo  56.‐  La  Secretaría  de  Energía  y  la 
Comisión Reguladora de Energía podrán, en el 
ámbito  de  sus  competencias,  revocar  los 
permisos  expedidos  en  los  términos 
establecidos en esta Ley.  
 
Los  permisos  podrán  revocarse  por  cualquiera 
de las causas siguientes: 
 
I.  Incumplir  sin  causa  justificada  y 
autorización de  la Secretaría de Energía o de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  según 
corresponda,  con  el  objeto,  obligaciones  o 
condiciones del permiso; 
 
II.  Realizar  prácticas  indebidamente 
discriminatorias en perjuicio de los usuarios; 
 
III.  No respetar la regulación en materia de 
precios y tarifas,  incluida  la correspondiente en 
materia  de  contabilidad  regulatoria,  así  como 
los  términos  y  condiciones,  que,  en  su  caso, 
llegare a fijar  la autoridad competente, o en su 
caso las disposiciones que los regulan; 
 
IV.  Ceder  o  gravar  los  permisos,  los 
derechos  en  ellos  conferidos,  o  los  bienes 
utilizados para su ejecución, sin  la autorización 
de  la  Secretaría  de  Energía  o  la  Comisión 
Reguladora de Energía, según corresponda; 
 
V.  No otorgar o no mantener en vigor  las 
garantías  o  los  seguros  correspondientes 
incluyendo  aquéllos  necesarios  para  cubrir 
daños a terceros, conforme a  la regulación que 
para el efecto se emita 
 
VI.  No  cumplir  con  las  normas  oficiales 
mexicanas; 



 
VII.  Incumplir de forma continua el pago de 
contribuciones  y  aprovechamientos  por  los 
servicios de supervisión de los permisos; 
 
Para efectos de esta fracción se considerará que 
el  incumplimiento  es  continuo  cuando  el 
permisionario  omita  el  pago  por  más  de  un 
ejercicio fiscal; 
 
VIII.  Interrumpir por un periodo de al menos 
treinta días naturales continuos  las actividades 
objeto del permiso, sin causa justificada a juicio 
de  la  Secretaría  de  Energía  o  de  la  Comisión 
Reguladora de Energía, según corresponda; 
 
IX.  No  acatar  las  resoluciones  que,  en  el 
ámbito de  su competencia, expida  la Comisión 
Federal de Competencia Económica; 
 
X.  No  acatar  las  resoluciones  que,  en  el 
ámbito de su competencia, expida la Agencia; 
 
XI.  Realizar  actividades  de  Transporte, 
Almacenamiento,  Distribución  o  Expendio  al 
Público  de  Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de 
Petróleo,  Petrolíferos  o  Petroquímicos,  que  se 
compruebe  hayan  sido  adquiridos  de  forma 
ilícita  y  que  haya  sido  así  determinado  por 
resolución firme de autoridad competente, y 
 
XII.  Las  demás  previstas  en  el  permiso 
respectivo. 

 
VII.  Incumplir de forma continua el pago de 
contribuciones  y  aprovechamientos  por  los 
servicios de supervisión de los permisos; 
 
Para efectos de esta fracción se considerará que 
el  incumplimiento  es  continuo  cuando  el 
permisionario  omita  el  pago  por  más  de  un 
ejercicio fiscal; 
 
VIII.  Interrumpir por un periodo de al menos 
treinta días naturales continuos  las actividades 
objeto del permiso, sin causa justificada a juicio 
de  la  Secretaría  de  Energía  o  de  la  Comisión 
Reguladora de Energía, según corresponda; 
 
IX.  No  acatar  las  resoluciones  que,  en  el 
ámbito de  su competencia, expida  la Comisión 
Federal de Competencia Económica; 
 
X.  No  acatar  las  resoluciones  que,  en  el 
ámbito de su competencia, expida la Agencia; 
 
XI.  Realizar  actividades  de  Transporte, 
Almacenamiento,  Distribución  o  Expendio  al 
Público  de  Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de 
Petróleo,  Petrolíferos  o  Petroquímicos,  que  se 
compruebe  hayan  sido  adquiridos  de  forma 
ilícita  y  que  haya  sido  así  determinado  por 
resolución firme de autoridad competente, y 
 
XII.  Las  demás  previstas  en  el  permiso 
respectivo. 
 

 

Los artículos 57, 58  ,59, 96, 101 y 108    ley establece  figuras como  la requisa,  la expropiación,  la 
ocupación temporal, la utilidad pública, la intervención; que son medidas unilaterales en nombre 
de  los  intereses  de  la  Nación,  cuyo  objetivo  verdadero  consiste  en  impulsar,  proteger  y 
salvaguardar  los  intereses  de  las  petroleras.  Los  Permisos  se  consideran  de  utilidad  pública,  se 
plasma el mundo al  revés antes era para defender el  interés general, ahora para proteger a  las 
petroleras privadas, lo cual violenta la Constitución. 

La  reforma  energética  no  sólo  significa  la  pérdida  de  la  soberanía  energética  en  manos  de 
intereses  privados,  especialmente  extranjeros,  sino  también  un  golpe  profundo    al  derecho  de 
propiedad privada, así como al de propiedad agraria y más grave aún a la propiedad de las tierras 



por  parte  de  pueblos  y  comunidades  indígenas;  así  como  retrocesos  en  materia  de  libertad 
personal y laboral.  
 
Al dotar a  las actividades de exploración y extracción del petróleo y de  los demás hidrocarburos, 
así  como  el  servicio  público  de  transmisión  y  distribución  de  energía  eléctrica  de  carácter 
preferente sobre cualquier otra que  implique el aprovechamiento de  la superficie y del subsuelo 
de  los  terrenos  afectos  a  aquéllas,  se  aseguró  la  posibilidad  de  disponer  de  figuras  como  la 
expropiación  para  garantizar  su  desarrollo.  (Octavo  Transitorio  del  Decreto  de  Reforma 
Constitucional)  
 

Octavo.  Derivado  de  su  carácter  estratégico,  las  ac vidades  de  exploración  y  extracción  del  petróleo  y  de  los  demás 
hidrocarburos, así como el servicio público de  transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se  refiere el presente 
Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el 
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.  
 
La  ley  preverá  los  términos  y  las  condiciones  generales  de  la  contraprestación  que  se  deberá  cubrir  por  la  ocupación  o 
afectación superficial o, en su caso, la indemnización respec va.  
 
Los  tulos de  concesiones mineras que  se  encuentren  vigentes  a  la  entrada  en  vigor de  este Decreto  y  aquellos que  se 
otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos, sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán 
permi r la realización de estas ac vidades.  
 
La  ley  preverá,  cuando  ello  fuere  técnicamente  posible,  mecanismos  para  facilitar  la  coexistencia  de  las  actividades 
mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares.  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 58.‐ Se consideran de utilidad pública, 
las  actividades  y  servicios  amparados  por  un 
permiso.  
 
Procederá la ocupación temporal de los bienes, 
derechos  e  instalaciones  necesarias  para  la 
prestación  del  servicio  o  su  adecuada 
operación, en  los supuestos previstos en  la Ley 
de  Expropiación,  o  cuando  el  Permisionario 
incumpla  sus  obligaciones  por  causas  no 
imputables  a  éste,  como  pueden  ser  guerra, 
desastre natural,  la  grave  alteración del orden 
público  o  cuando  se  prevea  un  peligro 
inminente  para  la  seguridad  nacional,  la 
seguridad  energética  o  para  la  economía 
nacional.  
 
La autoridad que  lo haya expedido  integrará  y 
tramitará el expediente de ocupación temporal 
de  los  bienes,  derechos  e  instalaciones 
necesarias  para  la  prestación  del  servicio  u 
operación,  a  fin  de  garantizar  los  intereses  de 
los usuarios  finales  y  consumidores, quedando 
a salvo los derechos de los terceros.  
 

Artículo 58.‐ Se consideran de utilidad pública, 
las  actividades  y  servicios  amparados  por  un 
permiso.  
 
Procederá la ocupación temporal de los bienes, 
derechos  e  instalaciones  necesarias  para  la 
prestación  del  servicio  o  su  adecuada 
operación, en  los supuestos previstos en  la Ley 
de  Expropiación,  o  cuando  el  Permisionario 
incumpla  sus  obligaciones  por  causas  no 
imputables  a  éste,  como  pueden  ser  guerra, 
desastre natural,  la  grave  alteración del orden 
público  o  cuando  se  prevea  un  peligro 
inminente  para  la  seguridad  nacional,  la 
seguridad  energética  o  para  la  economía 
nacional.  
 
… 
…. 
…. 
 
 
 
 
 



La  ocupación  tendrá  la  duración  que  la 
autoridad determine sin que el plazo original o 
en  su  caso  las  prórrogas,  en  su  conjunto, 
excedan de 36 meses. 
 
El  Permisionario  podrá  solicitar  a  la  autoridad 
que haya expedido el permiso la terminación de 
la ocupación, cuando demuestre que las causas 
que  la  ocasionaron  ya  fueron  subsanadas  o 
erradicadas, o han desaparecido. 

En  ningún  caso,  el  Estado  estará  obligado  a 
pago  alguno  en  favor  de  los  permisionarios 
durante  la  ocupación  temporal  o  la 
intervención. 
 

Artículo 59.‐ La autoridad que haya expedido el 
permiso podrá  intervenir en  la realización de  la 
actividad o  la prestación del servicio, cuando el 
Permisionario  incumpla  sus  obligaciones,  por 
causas  imputables  a  éste,  y  ponga  en  peligro 
grave  el  suministro  de  los  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos  relacionados  con  el  objeto  del 
permiso.  

 

Para tales efectos, la autoridad deberá notificar 
al  Permisionario  la  causa  que  motiva  la 
intervención y señalar un plazo para subsanarla. 
Si dentro del plazo establecido el Permisionario 
no  la  corrige,  la  autoridad  procederá  a  la 
intervención,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  y 
responsabilidades  en  las  que,  en  su  caso, 
incurra el Permisionario.  

 

Durante  la  intervención,  la autoridad que haya 
emitido  el  permiso  se  hará  cargo  de  la 
administración  y  operación  del  Permisionario, 
para  asegurar  el  adecuado  suministro  y 
desarrollo de  las actividades objeto del mismo. 
Al  efecto,  podrá  designar  a  uno  o  varios 
interventores,  utilizar  al  personal  que  el 
Permisionario  venía  utilizando,  contratar  a  un 
nuevo  operador,  o  una  combinación  de  las 
anteriores 

Artículo 59.‐ La autoridad que haya expedido el 
permiso podrá  intervenir en  la realización de  la 
actividad o  la prestación del servicio, cuando el 
Permisionario  incumpla  sus  obligaciones,  por 
causas  imputables  a  éste,  y  ponga  en  peligro 
grave  el  suministro  de  los  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos  relacionados  con  el  objeto  del 
permiso.  

 

Para tales efectos, la autoridad deberá notificar 
al  Permisionario  la  causa  que  motiva  la 
intervención y señalar un plazo para subsanarla. 
Si dentro del plazo establecido el Permisionario 
no  la  corrige,  la  autoridad  procederá  a  la 
intervención,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  y 
responsabilidades  en  las  que,  en  su  caso, 
incurra el Permisionario.  

 

Durante  la  intervención,  la autoridad que haya 
emitido  el  permiso  se  hará  cargo  de  la 
administración  y  operación  del  Permisionario, 
para  asegurar  el  adecuado  suministro  y 
desarrollo de  las actividades objeto del mismo. 
Al  efecto,  podrá  designar  a  uno  o  varios 
interventores,  utilizar  al  personal  que  el 
Permisionario  venía  utilizando,  contratar  a  un 
nuevo  operador,  o  una  combinación  de  las 
anteriores 



 

Los interventores podrán ser del sector público, 
privado o social, siempre y cuando cuenten con 
capacidad técnica y experiencia en el manejo y 
control de las instalaciones intervenidas. 

 

 

 

 

 La  autoridad  y  los  interventores  tendrán 
derecho  a  cobrar  los  gastos  en  que  hayan 
incurrido,  así  como  los  honorarios 
correspondientes,  con  cargo  a  los  ingresos del 
Permisionario  durante  el  periodo  de  la 
intervención.  

 

La  intervención  tendrá  la  duración  que  la 
autoridad determine sin que el plazo original y 
las  prórrogas,  en  su  conjunto,  excedan  de  36 
meses.  

 

La  intervención  no  afectará  los  derechos 
adquiridos  por  terceros  de  buena  fe 
relacionados directamente  con  la ejecución de 
las actividades sujetas a un permiso. 

 

El  Permisionario  podrá  solicitar  la  terminación 
de  la  intervención,  cuando  demuestre  que  las 
causas  que  la  ocasionaron  ya  fueron 
subsanadas o erradicadas. 

 

Si  transcurrido  el  plazo  de  la  intervención,  el 

 

Los interventores podrán ser del sector público, 
privado o social, siempre y cuando cuenten con 
capacidad técnica y experiencia en el manejo y 
control  de  las  instalaciones  intervenidas.  En 
ningún  caso  podrá  ejercer  el  cargo  de 
interventor,  persona  extranjera  o  que  haya 
trabajado  en  los  últimos  diez  años  en  o  para 
empresas  privadas  del  sector  energético  o 
financiero. 

 

 La  autoridad  y  los  interventores  tendrán 
derecho  a  cobrar  los  gastos  en  que  hayan 
incurrido,  así  como  los  honorarios 
correspondientes,  con  cargo  a  los  ingresos del 
Permisionario  durante  el  periodo  de  la 
intervención.  

 

La  intervención  tendrá  la  duración  que  la 
autoridad determine sin que el plazo original y 
las  prórrogas,  en  su  conjunto,  excedan  de  36 
meses.  

 

La  intervención  no  afectará  los  derechos 
adquiridos  por  terceros  de  buena  fe 
relacionados directamente  con  la ejecución de 
las actividades sujetas a un permiso. 

 

El  Permisionario  podrá  solicitar  la  terminación 
de  la  intervención,  cuando  demuestre  que  las 
causas  que  la  ocasionaron  ya  fueron 
subsanadas o erradicadas. 

 

Si  transcurrido  el  plazo  de  la  intervención,  el 



Permisionario  no  está  en  condiciones  de 
continuar  con  sus  obligaciones,  la  autoridad 
procederá a la revocación del permiso. 

Permisionario  no  está  en  condiciones  de 
continuar  con  sus  obligaciones,  la  autoridad 
procederá a la revocación del permiso. 

 
 
Se crea el CENAGAS, a partir de  la  infraestructura que se  le arranca a Pemex, para actuar como 
gestor del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento de Gas, de acuerdo con las reglas de 
operación que emita la CRE (Art 61 a 64). De ninguna manera se trata de una empresa pública de 
gas natural para competir en el mercado. Al contrario, será un ente al servicio de los negocios de 
los particulares, suministrara el gas que comercializaran otros privados. Será un ente público cuyos 
salarios serán pagados con recursos fiscales pero que sólo atenderán a un grupo de empresarios. 
es  un  organismo  público,  viable  financieramente  pero  de  baja  rentabilidad  y  que  al  final  de 
cuentas actuará como un artefacto  técnico al  servicio de  los negocios de otros. La  ley  le asigna 
como objeto garantizar  la continuidad y seguridad del suministro de gas en el territorio nacional, 
objeto que no podrá cumplir porque la misma ley le impide comercializar gas. Su plan quinquenal 
de expansión del sistema queda condicionado a  lo que decida Sener y está obligado a  licitar  los 
proyectos  entre  el  sector  privado  por  lo  que  tampoco  será  un  constructor.  Sólo  en  caso 
excepcionales y previa autorización de Sener podrá ejecutar dichos proyectos 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  62.‐  Cada  Sistema  Integrado  será 
operado  por  un  gestor  que  deberá  tener  el 
permiso  correspondiente  por  parte  de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía.  Los  gestores 
tendrán como objeto lo siguiente: 
 
I. Coordinar  a  los  distintos  Permisionarios 

de  Transporte  por  ducto  y 
Almacenamiento  para  lograr  la 
continuidad,  calidad,  seguridad  y 
eficiencia  en  la  prestación  de  los 
servicios,  garantizar  el  acceso  abierto 
efectivo  y  no  indebidamente 
discriminatorio; 
 

II. Responder  respecto  de  las  obligaciones 
de pago de  las tarifas de  los sistemas de 
Transporte  o  Almacenamiento  que 
compongan  el  Sistema  Integrado, en  los 
términos  que  determine  la  Comisión 
Reguladora de Energía; 
 

III. Propiciar  el  desarrollo  de  centros  de 
mercado y mercados mayoristas; 
 

IV. Fomentar  la  liquidez de  los mercados en 

Artículo  62.‐  Cada  Sistema  Integrado  será 
operado por un gestor que  tendrá carácter de  
servidor  público    que  deberá  tener  que 
reportar a  la   Comisión Reguladora de Energía. 
Los gestores tendrán como objeto lo siguiente: 
 

I. Coordinar  a  los  distintos 
Permisionarios  de  Transporte  por 
ducto  y  Almacenamiento  para 
lograr  la  continuidad,  calidad, 
seguridad  y  eficiencia  en  la 
prestación  de  los  servicios, 
garantizar el acceso abierto efectivo 
y  no  indebidamente 
discriminatorio; 

 
II. Supervisar  respecto  de  las 

obligaciones  de  pago  de  las  tarifas 
de  los  sistemas  de  Transporte  o 
Almacenamiento que compongan el 
Sistema  Integrado,  en  los  términos 
que  determine  la  Comisión 
Reguladora de Energía 

 

III. Propiciar el desarrollo de centros de 



que  participe  y  asegurar  el  balance  y 
operación  del  Sistema  Integrado  que 
corresponda,  de  conformidad  con  las 
disposiciones aplicables, y 

 
V. Administrar  el  mercado  secundario  de 

capacidad  del  Sistema  Integrado  que 
corresponda. 

 
Los  gestores  serán  independientes  de  las 
personas  que  realicen  actividades  de 
producción,  distribución  y  comercialización  de 
Gas  Natural,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos o Petroquímicos. 
 
Los gestores operarán previo permiso otorgado 
por la Comisión Reguladora de Energía 

mercado y mercados mayoristas;
 

IV. Fomentar  la  liquidez de  los mercados en 
que  participe  y  asegurar  el  balance  y 
operación  del  Sistema  Integrado  que 
corresponda,  de  conformidad  con  las 
disposiciones aplicables, y 

 
V. Administrar  el  mercado  secundario  de 

capacidad  del  Sistema  Integrado  que 
corresponda. 
 

 
Los  gestores  serán  independientes  de  las 
personas  que  realicen  actividades  de 
producción,  distribución  y  comercialización  de 
Gas  Natural,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos o Petroquímicos. 
 
Los  gestores operarán por  indicaciones de      la 
Comisión Reguladora de Energía 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 71.‐  Los Permisionarios de Transporte 
por  ductos  y  Almacenamiento  que  se 
encuentren  sujetos  a  la  obligación  de  acceso 
abierto  no  podrán  enajenar  o  comercializar 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos  y  Petroquímicos  que  hayan  sido 
transportados  o  almacenados  en  sus  sistemas 
permisionados, salvo cuando ello sea necesario 
para  resolver  una  situación  de  emergencia 
operativa,  caso  fortuito  o  fuerza  mayor. 
Asimismo,  estos  Permisionarios  se  sujetarán  a 
lo siguiente: 
 
I. Sólo  podrán  prestar  el  servicio  de 

transporte  y  almacenamiento  a  los 
usuarios  que  acrediten  la  propiedad  del 
producto respectivo o a las personas que 
aquéllos designen expresamente; 
 

II. Sólo  podrán  transportar  y  almacenar 
productos  de  su  propiedad  siempre  y 
cuando  sea  necesario  para  la  operación 

Artículo 71..‐ Los Permisionarios de Transporte 
por  ductos  y  Almacenamiento  que  se 
encuentren  sujetos  a  la  obligación  de  acceso 
abierto  no  podrán  enajenar  o  comercializar 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos  y  Petroquímicos  que  hayan  sido 
transportados  o  almacenados  en  sus  sistemas 
permisionados, salvo cuando ello sea necesario 
para  resolver  una  situación  de  emergencia 
operativa,  caso  fortuito  o  fuerza  mayor. 
Asimismo,  estos  Permisionarios  se  sujetarán  a 
lo siguiente: 
 

I. Sólo  podrán  prestar  el  servicio  de 
transporte  y  almacenamiento  a  los 
usuarios que acrediten la propiedad 
del  producto  respectivo  o  a  las 
personas  que  aquéllos  designen 
expresamente; 

 



de sus sistemas, y 
 

III. En  el  caso  de  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos  y  Petroquímicos,  podrán 
destinar al Transporte y Almacenamiento 
de  productos  de  su  propiedad,  el 
porcentaje  de  capacidad  que  para  tal 
efecto determine la Comisión Reguladora 
de  Energía  en  el  permiso 
correspondiente. 

 

II. Sólo  podrán  transportar  y 
almacenar  productos  de  su 
propiedad  siempre  y  cuando  sea 
necesario para  la operación de  sus 
sistemas, y 

 
III. En  el  caso  de  Gas  Licuado  de  Petróleo, 

Petrolíferos  y  Petroquímicos,  podrán 
destinar al Transporte y Almacenamiento 
de  productos  de  su  propiedad,  el 
porcentaje  de  capacidad  que  para  tal 
efecto determine la Comisión Reguladora 
de  Energía  en  el  permiso 
correspondiente. 
 

IV. Las  anteriores  restricciones  no  aplican 
para la empresas del estado.  

 
 

  
 
 
Gran  responsabilidad  tendrá  la  CRE  ya  que  regulara  los  pagos,  fijara  precios  y  tarifas, 
prácticamente  tendrá  a  su  cargo  la  regulación.  Las  contraprestaciones, precios  y  tarifas, de  los 
bienes y  servicios  susceptibles de  comercializarse  internacionalmente  se  fijarán  considerando el 
costo  de  oportunidad  y  las  condiciones  de  competitividad  prevalecientes  en  el  mercado 
internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, sin embargo 
este  concepto  de  costo  de  oportunidad,  dejó  una  mala  experiencia  en  Pemex,  cuando  se 
dividieron las subsidiarias y Pemex Gas tuvo que facturar y vender el gas a Pemex Petroquímica a 
costo de oportunidad internacional , la industria de la transformación se paralizo porque dependió 
de los precios internacionales  cuando los costos nacionales  eran más bajos. Posteriormente ante 
el  fracaso  del  libre mercado  los  re  etiquetaron  como  “precios  de  transferencia”.  A  esos  nos 
exponemos con el precio  del gas de uso domestico e industrial.  
SENER expedirá la política pública que se requiera para garantizar el acceso abierto a los puntos de 
internación  de  gas  natural  al  país,  lo  cual  anticipa  el  flujo masivo  de  importaciones  de  gas.  La 
reforma entrega el mercado nacional de gas natural a comercializadores extranjeros. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 82.‐ La Comisión Reguladora de Energía 
expedirá  disposiciones  de  aplicación  general 
para la regulación de las actividades amparadas 
por  un  permiso,  incluyendo  los  términos  y 
condiciones  a  los  que  deberán  sujetarse  la 
prestación  de  los  servicios  y  la  determinación 
de  las  contraprestaciones,  precios  y  tarifas 

Artículo 82.‐ La Comisión Reguladora de Energía 
expedirá  disposiciones  de  aplicación  general 
para la regulación de las actividades amparadas 
por  un  permiso,  incluyendo  los  términos  y 
condiciones  a  los  que  deberán  sujetarse  la 
prestación  de  los  servicios  y  la  determinación 
de  las  contraprestaciones,  precios  y  tarifas 



aplicables, entre otros.  
 
La  regulación  de  contraprestaciones,  precios  y 
tarifas  que  establezca  la  Comisión  Reguladora 
de Energía se sujetará a lo siguiente: 
 
I. La  regulación  para  una  actividad 

particular  será  aplicable,  salvo  que 
existan  condiciones  de  competencia 
efectiva,  a  juicio  de  la  Comisión  Federal 
de  Competencia  Económica  en  dicha 
actividad. 
 

II. La regulación, además de contemplar  los 
impuestos  que  determinen  las  leyes 
aplicables, considerará que: 
 
a) Las  contraprestaciones,  precios  y 

tarifas,  de  los  bienes  y  servicios 
susceptibles  de  comercializarse 
internacionalmente  se  fijarán 
considerando  el  costo  de 
oportunidad  y  las  condiciones  de 
competitividad  prevalecientes  en  el 
mercado  internacional  de  estos 
productos,  libres  de  impuestos, 
contribuciones o gravámenes, y 

 
b) Para aquellos bienes o servicios que 

no  sean  susceptibles  de 
comercializarse  en  el  mercado 
internacional,  las 
contraprestaciones, precios y  tarifas 
se  fijarán  de  acuerdo  a  las 
metodologías  de  aplicación  general 
para  su  cálculo  que  para  tal  efecto 
emita  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía, considerando  la estimación 
de costos eficientes para producir el 
bien o prestar el servicio, así como la 
obtención  de  una  rentabilidad 
razonable  que  refleje  el  costo  de 
oportunidad del capital  invertido, el 
costo estimado de  financiamiento y 
los  riesgos  inherentes del proyecto, 
entre otros. 

 

aplicables, entre otros. 
 
La  regulación  de  contraprestaciones,  precios  y 
tarifas  que  establezca  la  Comisión  Reguladora 
de Energía se sujetará a lo siguiente: 
 

I. La  regulación  para  una  actividad 
particular será aplicable,  
 

II. La  regulación,  además  de 
contemplar  los  impuestos  que 
determinen  las  leyes  aplicables, 
considerará que: 

 

 
 
 

a) Las  contraprestaciones,  precios  y 
tarifas,  de  los  bienes  y  servicios 
susceptibles  de  comercializarse 
internacionalmente  se  fijarán 
considerando    y  las  condiciones  de 
competitividad  prevalecientes  en  el 
mercado  internacional  de  estos 
productos,  libres  de  impuestos, 
contribuciones o gravámenes, y 
 

b) Para aquellos bienes o servicios que no 
sean susceptibles de comercializarse en 
el  mercado  internacional,  las 
contraprestaciones, precios y  tarifas  se 
fijarán  de  acuerdo  a  las metodologías 
de  aplicación  general  para  su  cálculo 
que  para  tal  efecto  emita  la  Comisión 
Reguladora de Energía, considerando la 
estimación  de  costos  eficientes  para 
producir el bien o prestar el servicio, así 
como  la obtención de una  rentabilidad 
razonable para el estado  que refleje el 
costo  real      del  capital  invertido,  el 
costo estimado de  financiamiento y  los 
riesgos  inherentes  del  proyecto,  entre 
otros. 

 
III. Tratándose  de  la  regulación  sobre 

precios,  la Comisión Reguladora de 



III. Tratándose  de  la  regulación  sobre 
precios,  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  deberá  contar,  previo  a  su 
emisión, con la opinión de las Secretarías 
de  Hacienda  y  Crédito  Público  y  de 
Energía, misma  que  deberá  emitirse  en 
un  plazo  no  mayor  a  treinta  días 
naturales.  Transcurrido  dicho  plazo  sin 
que  se  emita  la  opinión,  la  Comisión 
Reguladora de Energía continuará con los 
trámites correspondientes. 
 

Para  las  actividades de Expendio  al Público de 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  gasolinas  y  diésel, 
cuando no existan condiciones de competencia 
efectiva, la regulación sobre las tarifas y precios 
máximos  al  público  será  establecida  por  el 
Ejecutivo Federal mediante acuerdo. 
 
La  Secretaría  de  Energía,  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía  o  los  permisionarios 
podrán  solicitar  a  la  Comisión  Federal  de 
Competencia  Económica  que  evalúe  la 
existencia  de  condiciones  de  competencia 
efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria 
correspondiente. 

Energía deberá  contar, previo  a  su 
emisión,  con  la  opinión  de  las 
Secretarías  de  Hacienda  y  Crédito 
Público  y  de  Energía,  misma  que 
deberá  emitirse  en  un  plazo  no 
mayor  a  treinta  días  naturales. 
Transcurrido dicho plazo sin que se 
emita  la  opinión,  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía  continuará 
con los trámites correspondientes 

 
Para  las  actividades de  Expendio  al Público de 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  gasolinas  y  diésel, 
cuando no existan condiciones de competencia 
efectiva, la regulación sobre las tarifas y precios 
máximos  al  público  será  establecida  por  el 
Ejecutivo Federal mediante acuerdo. 
 
La  Secretaría  de  Energía,  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía  o  los  permisionarios 
podrán  solicitar  a  la  Comisión  Federal  de 
Competencia  Económica  que  evalúe  la 
existencia  de  condiciones  de  competencia 
efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria 
correspondiente. 

 
 
 La  ley  le  permite  a  los  permisionarios  solicitar  a  la  COFECE  la  declaración  de  existencia  de 
condiciones  de  competencia  efectiva.  Esa  disposiciónn  les  permitirá  presionar  abiertamente  al 
Estado. La facultad de hacer dicha solicitud debe recaer exclusivamente en la CRE. Tal vez nunca se 
vea la acción de la COFECE para desmantelar los monopolios privados, pero seguramente actuara 
con dureza para que desincorporen activos, se dividan, se hagan pequeños e indefensos y puedan 
así  ser  anticompetitivas  ante  las  petroleras  privadas,  tal  es  el  objetivo  que  se  busca  en  este 
artículo.  
 
Las  infracciones que se mencionan en el artículo 86   son monetarias, sin embargo, en múltiples 
ocasiones el contratista prefiere  para la multa que resarcir el daño. La reserva de este articulo es 
con el propósito de  incrementar  los montos establecidos para que quienes  vienen a explotar  y 
pretenden llevarse nuestra riqueza petrolera paguen un alto costo.; estarán instalados en zonas de 
dominio publico por  lo que se especifica que deberán dar acceso al personal de supervisión, en 
caso de negarse se especifica sanciones económicas.  
Sin  embargo,  dentro  de  las  infracciones  que  se    detallan  se  les  otorga  un  amplio margen  de 
permisividad  en  incumplimiento  al  contratos  y  a  l medio  ambiente,  ya  que  no  especifican  ni 
siquiera  consideran  cancelar  la  licencia  o  el  contrato,  de  ahí  que  nuestra  reserva  considera  la 
recesión del contrato.  
 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  86.‐  Las  infracciones  al  Título  Tercero 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias 
serán  sancionadas  tomando  en  cuenta  la 
gravedad  de  la  falta,  de  acuerdo  con  lo 
siguiente: 
 
I.  La Secretaría de Energía sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones que se establezcan en los permisos 
que haya otorgado, con multa de entre setenta 
y  cinco mil  a  trescientas mil  veces  el  importe 
del salario mínimo;  
 
b)  La  suspensión  de  los  servicios 
amparados por un permiso que haya otorgado 
sin  la  autorización  correspondiente,  salvo  por 
causa  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  con 
multa  de  entre  quince  mil  a  trescientas  mil 
veces el importe del salario mínimo; 
 
 
 
c)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones derivados de un permiso que haya 
otorgado,  sin  la  autorización  correspondiente, 
con  multa  de  entre  ciento  cincuenta  mil  a 
trescientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
 
 
 
 
d)  La  realización  de  actividades  en  el 
ámbito  de  su  regulación  sin  permiso  vigente, 
con  multa  de  entre  ciento  cincuenta  mil  a 
trescientos  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo, y 
 
e)  Las demás violaciones al Título Tercero 
de  esta  Ley  y  a  sus  disposiciones 
reglamentarias,  así  como  a  la  regulación, 
lineamientos  y  disposiciones  administrativas 
competencia de  la Secretaría de Energía, serán 
sancionadas  con  multa  de  entre  siete  mil 

Artículo  86.‐  Las  infracciones  al  Título  Tercero 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias 
serán  sancionadas  tomando  en  cuenta  la 
gravedad  de  la  falta,  de  acuerdo  con  lo 
siguiente: 
 
I.  La Secretaría de Energía sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones que se establezcan en los permisos 
que  haya  otorgado,  con  multa  de  entre 
doscientos mil a un millón veces el importe del 
salario mínimo más el cálculo de  la afectación 
proyectada;  
 
b)  La  suspensión  de  los  servicios 
amparados por un permiso que haya otorgado 
sin  la  autorización  correspondiente,  salvo  por 
causa  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  con 
multa  de  entre  cien mil  a  un millón  veces  el 
importe  del  salario mínimo  y  la  rescisión  del 
contrato o cancelación de  la  licencia, permiso 
o asignación; 
 
c)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones derivados de un permiso que haya 
otorgado,  sin  la  autorización  correspondiente, 
con multa de entre ciento trescientas mil a un 
millón  veces  el  importe  del  salario mínimo;  la 
nulidad  absoluta  de  la  cesión,  enajenación, 
traspaso  o  gravamen  total  o  parcial  y  la 
prohibición de solicitar nuevos permisos en un 
plazo de 10 años.  
 
d)  La  realización  de  actividades  en  el 
ámbito  de  su  regulación  sin  permiso  vigente, 
con multa de entre trescientas mil a un millón 
veces el importe del salario mínimo; y 
 
e)  Las demás violaciones al Título Tercero 
de  esta  Ley  y  a  sus  disposiciones 
reglamentarias,  así  como  a  la  regulación, 
lineamientos  y  disposiciones  administrativas 
competencia de  la Secretaría de Energía, serán 
sancionadas  con  multa  de  entre  treinta  mil 
quinientas a seiscientas mil veces el importe del 



quinientas a doscientas veinticinco mil veces el 
importe del salario mínimo. 
 
II.   
 
i)  La  realización  de  actividades  en  el 
ámbito  de  su  regulación  sin  permiso  vigente, 
con  multa  de  entre  ciento  cincuenta  mil  a 
cuatrocientas  cincuenta  mil  veces  el  importe 
del salario mínimo; 
 
 
 
 
 
 
 
j)  Las demás violaciones al Título Tercero 
de  esta  Ley  y  a  sus  disposiciones 
reglamentarias,  así  como  a  la  regulación, 
lineamientos  y  disposiciones  administrativas 
competencia  de  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía, serán sancionadas con multa de entre 
quince mil a cuatrocientas cincuenta mil veces 
el importe del salario mínimo. 
 
III.  Las  Secretarías  de  Energía  y  de 
Economía, la Comisión Reguladora de Energía o 
la  Agencia  sancionarán,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias: 
 

a) La  restricción  de  acceso  a 
instalaciones  relacionadas  con 
actividades  de  la  industria  de 
Hidrocarburos,  a  los  inspectores  y 
verificadores,  con  multa  de  entre 
setenta  y  cinco  mil  a  doscientas 
veinticinco mil veces el importe del 
salario mínimo; 
 

b) La  falta  de  presentación  de  la 
información  que  se  requiera  a 
Permisionarios o comercializadores, 
con multa de entre ciento cincuenta 
mil  a  cuatrocientas  mil  veces  el 
importe del salario mínimo, y 

 
c)  El  incumplimiento  o  entorpecimiento  de  la 

salario mínimo. 
 
II.  La  Comisión  Reguladora  de  Energía 
sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  las  disposiciones 
aplicables a  la  cantidad,  calidad y medición de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo  y 
Petrolíferos,  con  multa  de  entre  cien  mil  a 
quinientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo y la cancelación del permiso; 
 
 
b)  La  realización  de  actividades  de 
Transporte,  Almacenamiento,  Distribución  o 
Expendio  al  Público  de  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  cuya  adquisición  lícita  no  se 
compruebe  al  momento  de  una  verificación, 
con multas  de  entre  cien mil  quinientos  a  un 
millón veces el importe del salario mínimo; 
 
c)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones que se establezcan en los permisos 
que haya otorgado, con multa de entre veinte 
mil  trescientas mil veces el  importe del salario 
mínimo; 
 
d)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de 
acceso abierto, con multa de entre  trescientas 
mil  a  setecientas  mil  veces  el  importe  del 
salario mínimo; 
 
 
e)  La  suspensión  sin  la  autorización 
correspondiente de los servicios amparados por 
un permiso que haya otorgado, salvo por causa 
de  caso  fortuito o  fuerza mayor,  con multa de 
entre  veinte  mil  a  quinientas  mil  veces  el 
importe del salario mínimo; 
 
f)  El  incumplimiento de  la  regulación que 
establezca sobre precios o tarifas máximas, con 
multa  de  entre  veinte  mil  a  quinientas  mil 
veces  el  importe  del  salario  mínimo  y  la 
cancelación del permiso o autorización; 
 
g)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 



obligación de  informar o  reportar,  conforme  a 
las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  cualquier 
situación  relacionada  con  esta  Ley  o  sus 
disposiciones  reglamentarias,  con  multa  de 
entre  siete mil  quinientas  a  ciento  cincuenta 
mil veces el importe del salario mínimo; 
 
 
 
IV.  Las violaciones al Título Tercero de esta 
Ley  y  a  sus  disposiciones  reglamentarias,  así 
como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas,  que  sean 
competencia  de  la Agencia,  serán  sancionadas 
con multa de entre setecientas cincuenta mil a 
siete millones quinientas mil quinientas veces el 
importe del salario mínimo. 

gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones derivados de un permiso que haya 
otorgado,  sin  la  autorización  correspondiente, 
con  multa  de  entre  trescientas  mil  a 
ochocientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
 
h)  La  modificación  de  las  condiciones 
técnicas  de  sistemas,  ductos,  instalaciones  o 
equipos  sin  la  autorización  correspondiente, 
con  multa  de  entre  trescientas  mil  a 
ochocientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
i)  La  realización  de  actividades  en  el 
ámbito de  su  regulación  sin permiso vigente o 
sin registro, con multa de entre trescientas mil 
a  ochocientas mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
 
j)  La  realización  de  actividades  de 
comercialización  sin  registro,  con  multa  de 
entre ciento  trescientas mil a un millón veces 
el importe del salario mínimo, y 
 
k)  Las demás violaciones al Título Tercero 
de  esta  Ley  y  a  sus  disposiciones 
reglamentarias,  así  como  a  la  regulación, 
lineamientos  y  disposiciones  administrativas 
competencia  de  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía, serán sancionadas con multa de entre 
trescientas  mil  a  ochocientas  mil  veces  el 
importe del salario mínimo. 
 
III.  Las  Secretarías  de  Energía  y  de 
Economía, la Comisión Reguladora de Energía o 
la  Agencia  sancionarán,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias: 
 
a)  La  restricción de acceso a  instalaciones 
relacionadas con actividades de  la  industria de 
Hidrocarburos, a los inspectores y verificadores, 
con multa de entre  trescientas mil a un millón 
de  veces  el  importe  del  salario  mínimo  y  la 
cancelación  del  permiso  o  autorización  o  la 
rescisión del contrato; 



 
b)  La  falta  de  presentación  de  la  información 
que  se  requiera  a  Permisionarios  o 
comercializadores,  con  multa  de  entre  ciento 
cincuenta  mil  a  cuatrocientas  mil  veces  el 
importe del salario mínimo, y 
 
 
c)  El  incumplimiento  o  entorpecimiento  de  la 
obligación de  informar o  reportar,  conforme  a 
las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  cualquier 
situación  relacionada  con  esta  Ley  o  sus 
disposiciones  reglamentarias,  con  multa  de 
entre  sesenta  mil  a  quinientas  mil  veces  el 
importe del salario mínimo; 
 
 
IV.  Las violaciones al Título Tercero de esta 
Ley  y  a  sus  disposiciones  reglamentarias,  así 
como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas,  que  sean 
competencia  de  la Agencia,  serán  sancionadas 
con multa de entre un millón a once millones 
quinientas mil  quinientas  veces  el  importe  del 
salario mínimo. 
 

 
 
 
Pese a que es histórica la corrupción y el tráfico de influencias en este sector, la propuesta que se 
presenta  sobre combate de corrupción es superficial, poco profundo. Mencionan sanciones para 
quienes corrompan a funcionarios o que intervengan en forma inapropiada en los procedimientos 
de contratos, que  intervengan con  tráfico de  influencias y  relaciones políticas, sin embargo, son  
sanciones que quedan en el aire dentro del   ámbito legal ya que  las direccionan a lo aplicable en 
materia de combate a la corrupción. 
Este es el verdadero problema por el que esta propuesta de reforma energética es  inoperante e 
inviable  en México, en todos los ámbitos de la sociedad tanto políticos, empresarial, laboral y del 
servicio publico, es clara   directa  la  intromisión de     personajes protagónicos   sin ningún recato y 
pudor.  Esto  continuara  y mas  grave  porque  en materia  de  combate  de  corrupción,  de  evitar 
conflicto de intereses y de trafico de influencias no hay nada. 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  93.‐  Todos  los  procedimientos  de 
contratación,  sus  actos  previos  y  aquéllos  que 
deriven  de  la  celebración,  ejecución  y 
cumplimiento de las Asignaciones, los Contratos 
para  la Exploración y Extracción,  los Permisos y 

Artículo  93.‐  Todos  los  procedimientos  de 
contratación,  sus  actos  previos  y  aquéllos  que 
deriven  de  la  celebración,  ejecución  y 
cumplimiento de las Asignaciones, los Contratos 
para  la Exploración y Extracción,  los Permisos y 



las  autorizaciones,  que  se  lleven  a  cabo  al 
amparo  de  esta  Ley,  se  sujetarán  a  las 
disposiciones aplicables en materia de combate 
a la corrupción. 
 
La  actuación  de  los  servidores  públicos  en  el 
ejercicio  de  sus  atribuciones  y  facultades, 
derivada  de  los  procedimientos  de 
contratación,  sus  actos  previos  y  aquéllos 
relacionados con la suscripción y administración 
de  los  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  así  como  de  la  administración  y 
supervisión  de  las  Asignaciones,  Permisos, 
autorizaciones  o  cualquier  otro  acto  o 
procedimiento  relacionado  con  las  actividades 
que se  lleven a cabo al amparo de esta Ley, se 
sujetará  a  los  principios  constitucionales  de 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia. 
 
Sin perjuicio de  las disposiciones específicas en 
materia  de  combate  a  la  corrupción,  las 
personas  físicas  y  morales,  nacionales  o 
extranjeras que participen en las contrataciones 
o  Permisos  regulados  por  esta  Ley  serán 
sancionadas  cuando  realicen  alguno  o  algunos 
de los hechos siguientes: 
 
I.  Ofrezcan  o  entreguen  dinero  o 
cualquier otro beneficio a un servidor público o 
a un tercero que de cualquier forma intervenga 
en  alguno  o  algunos  de  los  actos  dentro  del 
procedimiento  de  contratación,  a  cambio  de 
que dicho servidor público realice o se abstenga 
de  realizar  un  acto  relacionado  con  sus 
funciones  o  con  las  de  otro  servidor  público, 
con  el  propósito  de  obtener  o mantener  una 
ventaja, con  independencia de  la  recepción de 
dinero o un beneficio obtenido; 
 
II.  Realice  cualquier  conducta  u  omisión 
que  tengan  por  objeto  o  efecto  evadir  los 
requisitos  o  reglas  establecidos  para  obtener 
cualquier  tipo  de  contratación  o  simule  el 
cumplimiento de éstos; 
 
III.  Intervenga  en  nombre  propio  pero  en 
interés  de  otra  u  otras  personas  que  se 

las  autorizaciones,  que  se  lleven  a  cabo  al 
amparo  de  esta  Ley,  se  sujetarán  a  las 
disposiciones aplicables en materia de combate 
a la corrupción y a lo aplicable al Código penal  
en caso de cometer un delito.  
 
La  actuación  de  los  servidores  públicos  en  el 
ejercicio  de  sus  atribuciones  y  facultades, 
derivada  de  los  procedimientos  de 
contratación,  sus  actos  previos  y  aquéllos 
relacionados con la suscripción y administración 
de  los  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  así  como  de  la  administración  y 
supervisión  de  las  Asignaciones,  Permisos, 
autorizaciones  o  cualquier  otro  acto  o 
procedimiento  relacionado  con  las  actividades 
que se  lleven a cabo al amparo de esta Ley, se 
sujetará  a  los  principios  constitucionales  de 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia. 
 
Sin perjuicio de  las disposiciones específicas en 
materia  de  combate  a  la  corrupción,  las 
personas  físicas  y  morales,  nacionales  o 
extranjeras que participen en las contrataciones 
o  Permisos  regulados  por  esta  Ley  serán 
sancionadas  cuando  realicen  alguno  o  algunos 
de los hechos siguientes: 
 
I.  Ofrezcan  o  entreguen  dinero  o 
cualquier otro beneficio a un servidor público o 
a un tercero que de cualquier forma intervenga 
en  alguno  o  algunos  de  los  actos  dentro  del 
procedimiento  de  contratación,  a  cambio  de 
que dicho servidor público realice o se abstenga 
de  realizar  un  acto  relacionado  con  sus 
funciones  o  con  las  de  otro  servidor  público, 
con  el  propósito  de  obtener  o mantener  una 
ventaja, con  independencia de  la  recepción de 
dinero o un beneficio obtenido; 
 
II.  Realice  cualquier  conducta  u  omisión 
que  tengan  por  objeto  o  efecto  evadir  los 
requisitos  o  reglas  establecidos  para  obtener 
cualquier  tipo  de  contratación  o  simule  el 
cumplimiento de éstos; 
 
III.  Intervenga  en  nombre  propio  pero  en 



encuentren  impedidas  para  participar  en 
contrataciones  públicas,  con  la  finalidad  de 
obtener,  total  o  parcialmente,  los  beneficios 
derivados de la contratación, o 
 
IV.  Ostente  influencia  o  poder  político 
sobre  cualquier  servidor  público,  con  el 
propósito de obtener para sí o para un tercero 
un beneficio o ventaja, con independencia de la 
aceptación  del  servidor  o  de  los  servidores 
públicos o del resultado obtenido. 

interés  de  otra  u  otras  personas  que  se 
encuentren  impedidas  para  participar  en 
contrataciones  públicas,  con  la  finalidad  de 
obtener,  total  o  parcialmente,  los  beneficios 
derivados de la contratación,  
 
IV.  Ostente  influencia  o  poder  político 
sobre  cualquier  servidor  público,  con  el 
propósito de obtener para sí o para un tercero 
un beneficio o ventaja, con independencia de la 
aceptación  del  servidor  o  de  los  servidores 
públicos o del resultado obtenido; y 
 
V. Evite dar  información completa, accesible y 
objetiva  respecto  de  las  afectaciones  de  las 
actividades  a  que  se  refiere  esta  ley,  a 
comunidades y propietarios.  
 
El servidor público que  incurra en conflicto de 
intereses  de  manera  directa  o  indirecta, 
además  de  la  responsabilidad  civil,  penal  y 
administrativa  a  la  que  haya  lugar,  será 
sancionado  con  inhabilitación  por  diez  años 
para  participar  en  cualquier  actividad 
relacionada con el sector energético. 
 

 
 
(Argumentación de los artículos 99, 101, 102, 105, 108) 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  servidumbre  legal  de  hidrocarburos,  debe  ser  discutida  con mucho 
cuidado,  pues  dota  al  contratista  o  asignatario  del  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. Lo anterior representa una afectación grave al derecho de propiedad. 

 
Aún más preocupante son dos aspectos más, que la servidumbre se decrete a favor del Asignatario 
o Contratista, resultando lo anterior en la afectación de un derecho en favor de otro privado, y no 
del Estado, quien es el titular de la función de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
Se deja al desamparo a propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, al permitir una 
libre negociación por parte de las empresas energéticas, con la amenaza de ser expropiados si no 
se acepta el ofrecimiento de la empresa, o los abusos de las empresas para conseguir los terrenos, 
provocando graves violaciones a derechos humanos por parte de estos corporativos. 
 



Se  determina  que  la  contraprestación  es  proporcional  a  las  necesidades  del  asignatario  o 
contratista y los usos que se pretenda dar al mismo. Esto es, no se toma en cuenta el arraigo de la 
comunidad, pueblo o persona a esa propiedad. 
 
Se crea la figura de la servidumbre legal de hidrocarburos que concede el derecho a la empresa de 
transitar;  usar  transporte,  conducir  y  almacenar  materiales  para  la  construcción,  vehículos, 
maquinaria y bienes de todo tipo; construir, instalar o mantener la infraestructura o realizar obras 
y  trabajos  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  y  vigilancia  de  las  actividades    Afectando 
gravemente el derecho de propiedad. 
 
Se  permite  la  expropiación  en  favor  de  una  empresa  energética,  demeritando  el  sentido  de 
utilidad pública para hacerlo en beneficio preferente de intereses privados. 
 
Se reincorporan en nuestro país  las  tiendas de raya y  la esclavitud como servidumbre al señalar 
que  la contraprestación puede comprender pagos en especie y compromisos de contratación del 
propietario, poseedor o titular del bien o derecho de que se trate, de sus familiares o miembros de 
la comunidad o localidad a la que pertenezcan como parte de la fuerza laboral del interesado; así 
como  compromisos para  formar parte de proyectos  y desarrollos  en  la  comunidad o  localidad.  
Aquí hay que  recordar abusos como el de  las presas La Parota, La Yesca o el Cajón o el Parque 
Ecológico La Venta. 
 
Por estas razones, se rechaza totalmente lo planteado por el Ejecutivo Federal y por la Presidencia 
de la Comisión de Energía en los Proyectos de Dictámenes de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de 
la  Industria Eléctrica y de  la Ley de  los Órganos Reguladores coordinados en materia energética. 
Para el GPPRD debe prevalecer en  todo momento el  interés público y el  respeto a  los derechos 
humanos.  
 

Artículo  96.‐  La  industria  de  Hidrocarburos  a 
que  se  refiere  esta  Ley  es  de  utilidad  pública. 
Procederá  la  constitución  de  servidumbres,  la 
ocupación  o  afectación  superficial,  o  la 
expropiación de  los terrenos necesarios para  la 
realización de  las actividades de  la  industria de 
Hidrocarburos,  conforme  a  la  Ley  de 
Expropiación  y  demás  disposiciones  aplicables 
en los casos en los que la Nación lo requiera. 

 

Las  actividades  de  Exploración  y  Extracción  se 
consideran  de  interés  social  y  orden  público, 
por  lo que tendrán preferencia sobre cualquier 
otra  que  implique  el  aprovechamiento  de  la 
superficie o del subsuelo de los terrenos afectos 

Artículo 96.‐ Se elimina  



a aquéllas. 

 

La Federación, los gobiernos de los Estados y el 
Distrito  Federal,  de  los  municipios  y  de  las 
delegaciones,  contribuirán  al  desarrollo  de 
proyectos de Exploración y Extracción, así como 
de  Transporte  y  Distribución  por  ductos  y  de 
Almacenamiento,  mediante  procedimientos  y 
bases de coordinación que agilicen y garanticen 
el  otorgamiento  de  los  permisos  y 
autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

 

 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 101.‐  La negociación  y  acuerdo  a que 
se  refiere el artículo anterior deberá  realizarse 
de  manera  transparente  y  sujetarse  a  las 
siguientes  bases  y  a  lo  señalado  en  el 
Reglamento: 
 
 
I.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
expresar por escrito al propietario, poseedor o 
titular  del  terreno,  bien  o  derecho  de  que  se 
trate,  su  voluntad  de  adquirir,  usar,  gozar  o 
afectar tales bienes y derechos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
mostrar  y  describir  el  proyecto  que  planea 

Artículo 101.‐ La negociación y acuerdo sobre la 
contraprestación  a  que  se  refiere  el  artículo 
anterior  deberá  realizarse  de  manera 
transparente y sujetarse a las siguientes bases y 
a lo señalado en el Reglamento: 
 
I.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
expresar por escrito al propietario, poseedor o 
die del terreno, bien o derecho de que se trate, 
su  voluntad  de  adquirir,  usar,  gozar  o  afectar 
tales  bienes  y  derechos  y  dar  aviso  a  las 
dependencias  y  entidades  competentes  de 
cada  orden  de  gobierno  para  el 
acompañamiento  y  asesoría  de  la  persona 
afectada.; 
 
Al  momento  de  recibir  esta  solicitud,  la 
persona,  ejido,  pueblo  o  comunidad  afectada 
podrá solicitar la realización de una consulta a 
sus habitantes, así como de  las posibles zonas 
de afectación.  
 
II.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
mostrar  y  describir  el  proyecto  que  planea 
desarrollar  al  amparo  de  la  Asignación  o 
Contrato  y  atender  las  dudas  y 
cuestionamientos  del  propietario,  poseedor  o 



desarrollar  al  amparo  de  la  Asignación  o 
Contrato  y  atender  las  dudas  y 
cuestionamientos  del  propietario,  poseedor  o 
titular  del  terreno,  bien  o  derecho  de  que  se 
trate, de manera que entienda sus alcances, así 
como  las posibles consecuencias y afectaciones 
que  se podrían generar por  su ejecución y, en 
su  caso,  los beneficios que  le  representaría en 
lo personal y/o en su comunidad o localidad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  La Secretaría de Energía podrá prever la 
participación  de  testigos  sociales  en  los 
procesos  de  negociación,  en  los  términos  que 
señale el Reglamento; 
 
 
 
IV.  La  forma  o modalidad  de  adquisición, 
uso, goce o afectación que se pacte deberá ser 
idónea  para  el  desarrollo  del  proyecto  en 
cuestión,  según  sus  características.  Al  efecto, 
podrán emplearse las figuras de arrendamiento, 
servidumbre  voluntaria,  ocupación  superficial, 
compraventa, permuta y cualquier otra que no 

titular  del  terreno,  bien  o  derecho  de  que  se 
trate, de manera que entienda sus alcances, así 
como  las posibles consecuencias y afectaciones 
que  se podrían generar por  su ejecución  y, en 
su  caso,  los beneficios que  le  representaría en 
lo personal y/o en su comunidad o localidad; 
 
III.  En  los casos y términos señalados en el 
Reglamento  de  esta  Ley,  el  Asignatario  o 
Contratista  deberá  dar  aviso  a  la  Procuraduría 
Agraria  de  las  negociaciones  que  pretenda 
iniciar  para  la  adquisición,  uso,  goce  o 
afectación, con el fin de que, con la anuencia de 
los  propietarios,  poseedores  o  titulares  de  los 
terrenos,  bienes  o  derechos,  ésta  puedan,  de 
manera  gratuita,  asesorarlos  y,  en  su  caso, 
representarlos en  las negociaciones y acuerdos 
que se logren. 
 
La  Procuraduría  Agraria  estará  facultada  para 
supervisar  el  cumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  pactados,  así  como  promover  y 
ejercer las acciones legales a que haya  lugar en 
caso  de  incumplimiento  de  lo  pactado.  Las 
facultades  señaladas  en  este  párrafo  podrán 
ejercerse en los casos en que la Procuraduría no 
haya  brindado  asesoría  o  representación  en 
términos del párrafo anterior y  la normatividad 
aplicable; 
 
IV.  La Secretaría de Energía deberá prever 
la participación de testigos sociales, con calidad 
moral y, de preferencia, con conocimiento del 
tema  avalado  por  los  propietarios  y  consejo 
ejidal  en  los  procesos  de  negociación,  en  los 
términos que señale el Reglamento; 
 
V.  La  forma  o modalidad  de  adquisición, 
uso, goce o afectación que se pacte deberá ser 
idónea  para  el  desarrollo  del  proyecto  en 
cuestión,  según  sus  características  y  para  el 
pleno  desarrollo  de  la  persona  afectada.  Al 
efecto,  podrán  emplearse  las  figuras  de 
arrendamiento,  servidumbre  voluntaria, 
ocupación  superficial, compraventa, permuta y 
cualquier otra que no contravenga la ley; 
 
VI.  La  contraprestación  que  se  acuerde 



contravenga la ley; 
 
 
V.  La  contraprestación  que  se  acuerde 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contraprestación podrá comprender: 
 
a) Pagos en efectivo; 
 
b) Pagos en especie; 
 
c)  Compromisos  de  contratación,  como  parte 
de  la  fuerza  laboral  del  Asignatario  o 
Contratista, del propietario, poseedor o  titular 
del derecho o de sus familiares o miembros de 
la comunidad o localidad a la que pertenezcan; 
 
d)  Adquisición  de  bienes  e  insumos  o  de 
servicios  fabricados,  suministrados o prestados 
por  el  propietario,  poseedor  o  titular  del 
derecho  y  las demás personas  señaladas en el 
inciso anterior; 
 
e)  Compromisos  para  formar  parte  de 
proyectos  y  desarrollos  en  la  comunidad  o 
localidad; 
 
f)  Cualquier  otra  prestación  que  no  sea 
contraria a la ley, o 

deberá  ser  proporcional  a  las  actividades  que 
realiza el propietario o derechohabiente de los 
bienes y derechos a que  se  refiere el artículo 
95 de esta Ley, las proyecciones de producción 
que  pueden  ocurrir  del  aprovechamiento  de 
ese  bien  o  derecho,  el  detrimento  en  el 
patrimonio del propietario o derechohabiente, 
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.  Podrá 
comprender  pagos  en  efectivo  o  en  especie, 
incluyendo  compromisos para  formar parte de 
proyectos  y  desarrollos  en  la  comunidad  o 
localidad, una combinación de  las anteriores, o 
cualquier otra prestación que no sea contraria a 
la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad 



 
g) Una combinación de las anteriores.  
 
Los Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad 
de  la  Nación,  por  lo  que  en  ningún  caso  se 
podrá pactar una contraprestación asociada a la 
producción de Hidrocarburos del proyecto; 
 
 
VI.  La  contraprestación,  así  como  los 
demás  términos  y  condiciones  que  se  pacten 
para  la  adquisición,  uso,  goce  o  afectación  de 
los terrenos, bienes y derechos deberán constar 
invariablemente por escrito, y 
 
VIII.  Los documentos en  los que consten  los 
acuerdos  alcanzados  no  podrán  prever 
cláusulas  de  confidencialidad  sobre  los 
términos,  montos  y  condiciones  de  la 
contraprestación, que penalicen a las partes por 
su divulgación. 
 

de  la  Nación,  por  lo  que  en  ningún  caso  se 
podrá pactar una contraprestación asociada a la 
producción de hidrocarburos del proyecto pero 
sí a la utilidad exclusiva del contratista; 
 
VII.  La  contraprestación,  así  como  los 
demás  términos  y  condiciones  que  se  pacten 
para  la  adquisición,  uso,  goce  o  afectación  de 
los terrenos, bienes y derechos deberán constar 
invariablemente por escrito, y 
 
 
VIII.  Los documentos en  los que consten  los 
acuerdos  alcanzados  no  podrán  prever 
cláusulas  de  confidencialidad  sobre  los 
términos,  montos  y  condiciones  de  la 
contraprestación, que penalicen a las partes por 
su divulgación. 

 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  102.‐  Cuando  estén  involucrados 
terrenos, bienes o derechos que estén sujetos a 
los  regímenes  previstos  en  la  Ley  Agraria, 
además de  las disposiciones de dicha Ley y  las 
demás  contenidas  en  el  presente  Capítulo,  se 
observará lo siguiente: 
 
I. La  autorización  para  el  uso,  goce  o 

afectación  y  demás  actos  de  disposición 
permitidos,  deberá  sujetarse 
invariablemente  y  sin  perjuicio  de  las 
demás  disposiciones  aplicables,  a  las 
formalidades previstas en los artículos 24 
a 28, 30  y 31 de  la  Ley Agraria para  los 
actos señalados en las fracciones VII a XIV 
del artículo 23 de dicho ordenamiento, y 

II. Los  pagos  de  la  contraprestación  se 
realizarán  a  través  del  Fideicomiso  del 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 

Artículo  102.‐  Cuando  estén  involucrados 
terrenos, bienes o derechos que estén sujetos a 
los  regímenes  previstos  en  la  Ley  Agraria, 
además de  las disposiciones de dicha Ley y  las 
demás  contenidas  en  el  presente  Capítulo,  se 
observará lo siguiente: 
 
I.  La  autorización  para  el  uso,  goce  o 
afectación  y  demás  actos  de  disposición 
permitidos, deberá sujetarse  invariablemente y 
sin  perjuicio  de  las  demás  disposiciones 
aplicables,  a  las  formalidades  previstas  en  los 
artículos 24 a 28, 30 y 31 de la Ley Agraria para 
los  actos  señalados  en  las  fracciones VII  a  XIV 
del artículo 23 de dicho ordenamiento, y 
 
II. Los pagos se realizarán sólo bajo  voluntad y 
acuerdo  del  propietario  y  de  la  comunidad 
ejidal  para  fijar  una  contraprestación  que  se 
realizará del Fideicomiso del Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal. 



 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  105.‐  El  acuerdo  alcanzado  en 
cualquier  tiempo  entre  las  partes  deberá 
presentarse  por  el  Asignatario  o  Contratista 
ante  el  Juez  de  Distrito  o  Tribunal  Agrario 
competente,  con  el  fin  de  que  sea  validado, 
dándole el carácter de cosa juzgada. 
 
Para  lo  anterior,  el  Juez  o  Tribunal  Agrario 
procederá a: 

 
I. Verificar  si  se  cumplieron  las 

formalidades  exigidas  tanto  en  la 
presente Ley como, en su caso, en la Ley 
Agraria y demás disposiciones aplicables, 
y 
 

II. Ordenar  la  publicación  de  un  extracto 
del  acuerdo  alcanzado,  a  costa  del 
Asignatario  o  Contratista,  en  un 
periódico  de  circulación  local  y,  en  su 
caso, en los lugares más visibles del ejido 
respectivo. 
 

El Juez de Distrito o Tribunal Agrario emitirá su 
resolución, que tendrá el carácter de sentencia, 
dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  la 
primera publicación a que se refiere  la fracción 
II anterior, siempre que no tenga conocimiento 
de  la  existencia  de  un  juicio  pendiente  que 
involucre  los  terrenos,  bienes  y  derechos  en 
cuestión.  
 
En contra de la resolución emitida sólo 
procederá el juicio de amparo. 
 

Artículo 105.‐ El acuerdo alcanzado en cualquier 
tiempo entre las partes deberá presentarse por 
el  Asignatario  o  Contratista  ante  el  Juez  de 
Distrito  o  Tribunal Agrario  competente,  con  el 
fin de que sea validado. 
 
Para  lo  anterior,  el  Juez  o  Tribunal  Agrario 
procederá a: 
 

I. Verificar  si  se  cumplieron  las 
formalidades  exigidas  tanto  en  la 
presente  Ley  como, en  su  caso, en 
la Ley Agraria y demás disposiciones 
aplicables, y 

 
II. Ordenar  la  publicación  de  un 

extracto  del  acuerdo  alcanzado,  a 
costa del Asignatario o Contratista, 
en un periódico de circulación  local 
y,  en  su  caso,  en  los  lugares más 
visibles  del  ejido  respectivo  y 
entregar copia a los interesados. 

 
El Juez de Distrito o Tribunal Agrario emitirá su 
resolución, que tendrá el carácter de sentencia, 
dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  primera 
publicación  a  que  se  refiere  la  fracción  II 
anterior,  siempre  que  no  tenga  conocimiento 
de  la  existencia  de  un  juicio  pendiente  que 
involucre  los  terrenos,  bienes  y  derechos  en 
cuestión.  

En  contra  de  la  resolución  emitida  sólo 
procederá el juicio de amparo 

Artículo  108.‐  Si  dentro  de  los  diez  días 
naturales contados a partir de  la sugerencia de 
contraprestación  a  que  se  refieren  las 
fracciones III y IV del artículo anterior, las partes 
no alcanzan un acuerdo, el Instituto notificará a 
la  Secretaría  de  Energía  quien  propondrá  al 
Ejecutivo  Federal  la  constitución  de  una 
servidumbre  legal  de  hidrocarburos  por  vía 

Artículo 108.‐  Se elimina  

 



administrativa  o  la  expropiación,  en  términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables.
 
El fomento industrial corresponde exclusivamente su promocion a la Secertaria de Economia.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 125.‐ La Secretaría de Economía, con la 
opinión de  la Secretaría de Energía, definirá  las 
estrategias  para  el  fomento  industrial  de 
Cadenas Productivas  locales y para el  fomento 
de  la  inversión  directa  en  la  industria  de 
Hidrocarburos,  con  especial  atención  a  las 
pequeñas y medianas empresas, conforme a  lo 
siguiente: 
 
… 
 
II. La estrategia para el fomento de la inversión 

directa deberá: 
 
… 
 
d) Impulsar  la  transferencia  de  tecnología  y 

conocimiento.  
 
Corresponde  a  la  Secretaría  de  Economía  dar 
seguimiento al avance de  las estrategias a que 
se  refiere  este  artículo,  así  como  elaborar  y 
publicar, de  forma anual, un  informe sobre  los 
avances  en  la  implementación  de  dichas 
estrategias,  el  cual  deberá  ser  presentado  al 
Congreso  de  la  Unión  a más  tardar  el  30  de 
junio de cada año. 
 
Para coadyuvar al cumplimiento de  lo previsto 
en  el  presente  artículo,  la  Secretaría  de 
Economía se apoyará en el Fideicomiso Público 
para Promover el Desarrollo de Proveedores  y 
Contratistas  Nacionales  de  la  Industria 
Energética. 

Artículo  125.‐  La  Secretaría  de  Economía 
definirá  las  estrategias  para  el  fomento 
industrial de Cadenas Productivas locales y para 
el  fomento  de  la  inversión  directa  en  la 
industria  de  Hidrocarburos,  con  especial 
atención a  las pequeñas y medianas empresas, 
conforme a lo siguiente: 
 
… 
 
II.La estrategia para el  fomento de  la  inversión 
directa deberá: 
 
… 
 

d) Impulsar  la  transferencia de  tecnología 
y conocimiento.  

 
Corresponde  a  la  Secretaría  de  Economía  dar 
seguimiento al avance de  las estrategias a que 
se  refiere  este  artículo,  así  como  elaborar  y 
publicar, de  forma anual, un  informe sobre  los 
avances  en  la  implementación  de  dichas 
estrategias,  el  cual  deberá  ser  presentado  al 
Congreso  de  la  Unión  a  más  tardar  el  30  de 
junio de cada año. 
 
Para  coadyuvar al  cumplimiento de  lo previsto 
en  el  presente  artículo,  la  Secretaría  de 
Economía se apoyará en el Fideicomiso Público 
para Promover el Desarrollo de Proveedores  y 
Contratistas  Nacionales  de  la  Industria 
Energética y con  la Secretaría de Energía en  lo 
correspondiente  a  la  estrategia para  impulsar 
la transferencia de tecnología y conocimiento.
 

 
No podemos  limitar  a una  fecha  fatal  el  trabajo  y  la  responsabilidad que ha  venido  realizando 
PEMEX por 7 décadas a la comercialización de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; no 
hay una  justificación  real que  impida que  la paraestatal pueda  seguir  realizando  es  función.  La 
entrada de  los comercializadores privados es un  tema   de Seguridad nacional, prácticamente el 



estado va a entregar a un particular la responsabilidad de colocar los hidrocarburos y combustibles 
en el mercado internacional y nacional. 
La experiencia de la empresa de  Mexicanas de Lubricantes  que se asocio con Pemex hace 20 años 
para la colocación de lubricantes, esta llena de vicios de corrupción, robo, trafico de influencias y 
contratos direccionados, donde no hubo ganancias para la paraestatal mientras que el privado fue 
el que recogió grandes ganancias.  
Después de trabajar casi 20 años con Petróleos Mexicanos (Pemex) –a la que le adeuda más de mil 
millones  de  pesos  por  utilidades  no  pagadas–,  de  tener más  de  50  litigios  en  su  contra,  de 
acusaciones por un presunto desfalco fiscal por 40 mil millones de pesos y de daño patrimonial por 
más de 12 mil millones de pesos al erario federal,  la empresa Mexicana de Lubricantes (Mexlub) 
fue beneficiada con un “borrón y cuenta nueva” a finales del 2012. 
Esta  asociación  fue  Creada  en  1993  por  la  firma  privada  “Impulsora  Jalisciense”  y  Pemex 
Refinación,  en  un  proceso  de  licitación  calificado  de  inicio  como  “fraudulento”  por  la  propia 
Secretaría de la Función Pública (SFP) –como señala un documento interno de 2006 –, Mexlub ha 
operado durante casi dos décadas sin contratiempos. 

Este tipo de ejemplos, es lo que pretenden institucionalizar. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Octavo.‐ A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
presente  Ley,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  podrá  adjudicar  de  manera 
directa  a  Petróleos Mexicanos,  alguna  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o  empresas 
filiales, o a otra empresa productiva del Estado 
un  contrato  para  la  comercialización  de 
Hidrocarburos,  el  cual  no  podrá  tener  una 
vigencia mayor al 31 de diciembre de 2017 y no 
podrá ser prorrogado o renovado. 
 
Para  lo anterior,  las Secretarías de Energía y de 
Hacienda  y  Crédito  Público  determinarán  la 
contraprestación  correspondiente  por  los 
servicios  de  comercialización,  la  cual  deberá 
estar referida a condiciones de mercado. 
 
A partir del 1o. de enero de 2018 se estará a lo 
dispuesto  en  el  artículo  28  de  esta  Ley,  y  el 
Estado  contratará  los  servicios  de 
comercialización  de  los  Hidrocarburos 
necesarios a través de una licitación pública que 
realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Octavo.‐  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
presente  Ley,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  podrá  adjudicar  de  manera 
directa  a  Petróleos Mexicanos,  alguna  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o  empresas 
filiales, o a otra empresa productiva del Estado 
un  contrato  para  la  comercialización  de 
Hidrocarburos, el cual no tendrá vigencia hasta 
que  Petróleos  Mexicanos  cancele  la 
asignación.  

 
Se pone en riesgo información de seguridad nacional. Primero, al obligar a Pemex a entregar a la 
CNH  toda  la  información  procesada  e  interpretada  de  cada  cuenca,  campo  y  yacimiento  y, 
segundo,  al  permitir  que  Sener  y  Hacienda  tengan  libre  acceso  y  sin  restricciones  (Art  8vo 



Transitorio). Hasta ahora Pemex ha guardado celosamente esos datos, pero en el futuro inmediato 
tendrían acceso varias dependencias  federales. El  riesgo de  fugas es alto e  inminente. Además, 
Hacienda no necesita acceso a esta  información técnica altamente especializada, para establecer 
el contenido económico de los Contratos. Este tema es muy relevante para la llamada Ronda Cero, 
pues como no hay reglamentación, existen presiones para que Pemex entregue de  inmediato  la 
información geológica, sin que  la CNH cuente con  los  lugares adecuados para su resguardo y sin 
que se establezcan siquiera los conceptos de costos que serán cubiertos a Pemex. En todo caso, la 
información geológica que entregue Pemex debe ser  información "cruda" y no  la  información ya 
interpretada 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Noveno.‐ Dentro de  los noventa días naturales 
siguientes a  la entrada en vigor de  la presente 
Ley,  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
emitirá  los  lineamientos  mediante  los  cuales 
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo  le  transferirán  a  dicha  Comisión  el 
total del acervo de  información  y materiales a 
que hacen referencia los artículos 32, 33 y 35 de 
esta Ley, que hayan obtenido hasta  la fecha de 
entrada  en  vigor  del  presente  ordenamiento, 
misma que deberá  contener  la  información de 
campo, procesada,  interpretada e  integrada en 
documentos  y modelos,  generada  durante  las 
fases  de  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  de  cada  una  de  las  cuencas, 
campos y de  los yacimientos de Hidrocarburos 
en el país, convencionales y no convencionales. 
 
En  caso  de  que  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos así  lo  requiera, podrá  solicitar a 
Petróleos Mexicanos o al Instituto Mexicano del 
Petróleo,  copia  de  los  contratos  de  servicios 
asociados  a  la  adquisición  de  información 
geológica  y  geofísica  de  campo  que  haya  sido 
entregada. 
 
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo deberán  llevar a cabo  la  transferencia 
de información a favor de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, en el plazo y conforme a  los 
formatos  que  para  tal  efecto  establezcan  los 
lineamientos que expida la citada Comisión. 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
establecerá  los  criterios  de  recepción  de  la 
información,  la  cual  deberá  integrarse  en  un 

Noveno.‐ Dentro de  los noventa días naturales 
siguientes a  la entrada en vigor de  la presente 
Ley,  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
emitirá los lineamientos mediante los cuales  
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo  le  transferirán  a  dicha  Comisión  el 
total del acervo de  información  y materiales a 
que hacen referencia los artículos 32, 33 y 35 de 
esta Ley, que hayan obtenido hasta  la fecha de 
entrada  en  vigor  del  presente  ordenamiento, 
misma que deberá  contener  la  información de 
campo, procesada, e  integrada en documentos 
y  modelos,  generada  durante  las  fases  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos  de 
cada  una  de  las  cuencas,  campos  y  de  los 
yacimientos  de  Hidrocarburos  en  el  país, 
convencionales y no convencionales. 
 
En  caso  de  que  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos así  lo  requiera, podrá  solicitar a 
Petróleos Mexicanos o al Instituto Mexicano del 
Petróleo,  copia  de  los  contratos  de  servicios 
asociados  a  la  adquisición  de  información 
geológica  y  geofísica  de  campo  que  haya  sido 
entregada. 
 
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo deberán  llevar a cabo  la  transferencia 
de información a favor de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, en el plazo y conforme a  los 
formatos  que  para  tal  efecto  establezcan  los 
lineamientos que expida la citada Comisión. 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
establecerá  los  criterios  de  recepción  de  la 
información,  la  cual  deberá  integrarse  en  un 



sistema digital al que  las Secretarías de Energía 
y de Hacienda y Crédito Público, tendrán acceso 
libre  y  sin  restricciones  con  el  fin  de  llevar  a 
cabo  los  estudios  y  la  correspondiente 
planificación sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  tanto  se  transfiere  la  totalidad  de  la 
información  técnica  existente  al  Centro 
Nacional  de  Información  de  Hidrocarburos, 
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo  deberán  dar  acceso  irrestricto  a  la 
Comisión Nacional  de Hidrocarburos,  tanto  de 
forma  remota  como  dentro  de  sus 
instalaciones,  a  los  centros  de  información  de 
esos  organismos,  así  como  poner  a  su 
disposición  las  bases  de datos  necesarias  para 
apoyar  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  en 
materia de Hidrocarburos. 

sistema digital al que  las Secretarías de Energía 
tendrá acceso libre y sin restricciones con el fin 
de  llevar  a  cabo  los  estudios  y  la 
correspondiente planificación sectorial. 
 
 
Previo  a  cualquier  entrega de  la  información, 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá 
acreditar  ante  la  Secretaría  de  Energía,  que 
cuenta  con  las  instalaciones, equipo,  recursos 
humanos, técnicos y financieros; así como con 
los protocolos de seguridad adecuados para la 
salvaguarda de dicha información. 
 
En  tanto  se  transfiere  la  totalidad  de  la 
información  técnica  existente  al  Centro 
Nacional  de  Información  de  Hidrocarburos, 
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo  deberán  dar  acceso  irrestricto  a  la 
Comisión Nacional  de Hidrocarburos,  tanto  de 
forma  remota  como  dentro  de  sus 
instalaciones,  a  los  centros  de  información  de 
esos  organismos,  así  como  poner  a  su 
disposición  las  bases  de datos  necesarias  para 
apoyar  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  en 
materia de Hidrocarburos. 

 

En materia de transporte e internación al país de gas natural, la ley faculta a Sener a llevar a cabo 
las acciones necesarias para que en cinco años ninguna empresa pública tenga una participación 
superior al 50% del mercado, porcentaje que tendrá que disminuir aún más para que en diez años 
no  supere el 20%.  La  consecuencia  inmediata es que  Sener obligará a Pemex a  fragmentar  sus 
actividades comerciales e  incluso a traspasar a terceros sus contratos de compra. A Pemex se  le 
saca autoritariamente del negocio. 
  
Sener queda  también  facultada para establecer  las disposiciones y mecanismos necesarios para 
que la reserva de capacidad en ductos de transporte y de internación de gas por parte de un solo 
comercializador, no sea superior al 50% en un período de 5 años, y de 20% al transcurrir 10 años. 
Como  resultado,  Pemex  tendrá  que  fragmentar  o  dejar  el  negocio.  Esa  rápida  atomización  del 
mercado pone en riesgo la seguridad de suministro 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Décimo  tercero.‐ En  tanto  la Comisión Federal 
de  Competencia  Económica  no  declare  la 
existencia  de  condiciones  de  competencia 
efectiva  en  la  venta  de  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 

 
…. 
 
 



Petroquímicos  en  los  mercados  relevantes,  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía  continuará 
regulando  las  ventas  de  primera  mano  de 
dichos  productos.  La  Comisión  Reguladora  de 
Energía deberá contar, previo a la emisión de la 
regulación  respectiva,  con  la  opinión  de  las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Energía, misma que deberá emitirse en un plazo 
no mayor a treinta días naturales. Transcurrido 
dicho  plazo  sin  que  se  emita  la  opinión,  la 
Comisión Reguladora de Energía continuará con 
los trámites correspondientes 
 
La venta de primera mano se entiende como la 
primera enajenación, en territorio nacional, que 
realice  Petróleos  Mexicanos,  sus  organismos 
subsidiarios  o  divisiones,  y  cualquier  otra 
empresa productiva del Estado, o una Persona 
Moral,  por  cuenta  y  orden  del  Estado,  a  un 
tercero.  En  el  caso del Gas Natural,  las  ventas 
de primera mano deberán realizarse a  la salida 
de  las  plantas  de  procesamiento,  o  en  los 
puntos  de  inyección  de  dicho  hidrocarburo 
proveniente  de manera  directa  de  campos  de 
producción.  Petróleos  Mexicanos  o  sus 
organismos  subsidiarios,  así  como  cualquier 
otra  empresa  productiva  del  Estado,  o  una 
Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, 
podrán  comercializar  el  Gas  Natural  siempre 
que  desagregue  los  distintos  servicios  que 
preste y el precio de venta de primera mano del 
hidrocarburo. 
 
La comercialización de gas natural que realicen 
personas  controladas por Petróleos Mexicanos 
o sus organismos subsidiarios, podrán realizarse 
en puntos distintos a los señalados en el párrafo 
anterior.  En  tanto  no  se  cumpla  el  supuesto 
previsto en el transitorio Décimo cuarto de esta 
Ley,  o  no  existan  condiciones  de  competencia 
efectiva en  la comercialización de Gas Natural, 
las actividades de comercialización por parte de 
dichas empresas se sujetará a la regulación que 
al  efecto  emita  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía. 
 
La  regulación  de  las  ventas  de  primera mano 
incluirá  la  aprobación  y  expedición  de  los 
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términos  y  condiciones  generales,  así  como  la 
expedición de la metodología para el cálculo de 
sus  precios.  En  estas  materias,  se  podrá 
observar  la  práctica  común  en  mercados 
desarrollados  de  Hidrocarburos  y  los  precios 
deberán  reflejar,  entre  otros,  el  costo  de 
oportunidad  y  las  condiciones  y  prácticas  de 
competitividad en el mercado  internacional de 
los Hidrocarburos. 
 
En  todo  caso,  se  deberán  observar  las 
obligaciones  de no discriminación previstas  en 
esta Ley. 
 
El  incumplimiento  de  la  regulación  que  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía  establezca 
sobre  los  términos y  condiciones de ventas de 
primera mano y sus precios, se sancionará por 
dicha Comisión con multas de ciento cincuenta 
mil  días  a  setenta  y  cinco millones  de  días  de 
salario  mínimo  general  vigente  en  el  Distrito 
Federal. 
 

 
 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  todo  caso,  se  deberán  observar  las 
obligaciones  de  no  discriminación  como 
servicio público y básico previstas en esta Ley.   
 
 

 
Hasta  el  31  de  diciembre  de  2019, Hacienda  ajustará mensualmente  los  precios  de  gasolina  y 
diesel de acuerdo con  la  inflación. Esa política de precios se mantendrá siempre que  los precios 
internacionales permanezcan estables o disminuyan. En caso contrario, Hacienda revisará al alza 
los incrementos de los precios públicos. La consecuencia es que los precios en México no bajarán 
aunque bajen en el mercado internacional. A partir del 1o. de enero de 2020, el precio será fijado 
por la CRE, pero existe la posibilidad de que el Gobierno los siga administrando. En ambos casos, 
ya  sea  que  se  trate  de  Hacienda  o  de  la  CRE,  los  precios  internos  serán  los  del  mercado 
internacional. 
  
A partir del 1 de enero de 2019,  la  importación de gasolina y diésel será  libre, pero  la venta  se 
regirá por el precio administrado por Hacienda. Si el precio de  la gasolina  importada es mayor al 
precio barril definido por Hacienda,  la gasolina mexicana será exportada y habrá desabasto. Si el 



precio  es menor  aumentarán  las  importaciones  y  las  refinerías  se  verán  en  problemas.  Con  la 
frontera abierta el precio interno no puede ser distinto del precio externo. 
  
A partir de 2017 podrán haber estaciones de  servicio  con bandera extranjera.  Las  refinerías de 
Pemex  no  podrán  condicionar  la  venta  de  gasolina  a  una  franquicia  Pemex.  Las  trasnacionales 
importarán o venderán la gasolina que produzca Pemex: lo que sea más redituable 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Décimo  sexto.‐ A partir de  la entrada en vigor 
de la presente Ley, la Secretaría de Energía y la 
Comisión  Reguladora  de  Energía  podrán 
otorgar,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias, los permisos para el Tratamiento 
y  refinación  de  Petróleo,  el  procesamiento  de 
Gas  Natural,  el  Transporte,  Almacenamiento, 
Distribución,  compresión,  licuefacción, 
descompresión,  regasificación  y  Expendio  al 
Público  de  Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de 
Petróleo, Petrolíferos o Petroquímicos.  
 
En  relación  con  el  Expendio  al  Público  de 
gasolina y diésel, se observará lo siguiente: 
 

I. En materia de precios: 
 

a) A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
presente Ley y en  lo que  reste del año 
2014, la determinación de los precios al 
público  se  realizará  conforme  a  las 
disposiciones vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 
b) A  partir  del  1o.  de  enero  de  2015  y 

hasta  el  31  de  diciembre  de  2019,  los 
precios máximos al público se ajustarán 
mensualmente  por  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  de  forma 
congruente con la inflación esperada de 
la economía.  

 
La política de precios establecida en este  inciso 
se  mantendrá  siempre  que  los  precios 
internacionales  de  los  combustibles 
permanezcan  estables  o  disminuyan.  En  caso 
contrario,  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público  revisará  al  alza  los  incrementos de  los 
precios públicos, de manera consistente con el 
incremento  en  el  precio  en  el  mercado 
internacional.  

Décimo sexto.‐ ELIMINAR 
 



 
c) A  partir  del  1o.  de  enero  de  2020,  se 

estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  77 
de esta Ley. 

 
II. A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la 

presente Ley y hasta el 31 de diciembre 
de 2018, únicamente se podrán otorgar 
permisos  para  la  importación  de 
gasolina y diésel, a Petróleos Mexicanos 
o  sus  empresas  productivas 
subsidiarias.  

A partir del 1o. de enero de 2019,  los permisos 
a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  podrán 
otorgarse  a  cualquier  interesado  que  cumpla 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

III. Los  permisos  para  el  Expendio  al 
Público de gasolinas y diésel podrán ser 
otorgados  por  la  Comisión  Reguladora 
de Energía a partir del 1o. de enero de 
2017.  A  partir  de  la  misma  fecha 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas subsidiarias o sus empresas 
filiales,  no  podrán  condicionar  el 
suministro  de  gasolinas  y  diésel  a  la 
celebración de contratos de franquicia.  

 
La vigencia de  los  contratos de  suministro  con 
Petróleos Mexicanos que sean suscritos a partir 
de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  no 
podrá exceder del treinta y uno de diciembre de 
2017. 
 
En caso de que a  juicio de  la Comisión Federal 
de  Competencia  Económica  se  presenten 
condiciones  de  competencia  efectiva,  con 
anterioridad  a  los  plazos  señalados  en  la 
presente  disposición  transitoria,  dichos  plazos 
se  reducirán  hasta  la  fecha  de  la  declaratoria 
que  emita  la  referida  Comisión,  en  cuyo  caso 
entrará en  vigor  lo dispuesto en el  artículo 82 
de esta Ley. 
 

 

ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA  



 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  5.‐  Están  reservadas  de  manera 
exclusiva  al  Estado  las  funciones  que 
determinen las leyes en las siguientes áreas 
estratégicas: 
 
 
I.Exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos, en términos de lo 
dispuesto  por  los  artículos  27,  párrafo 
séptimo  y  28,  párrafo  cuarto  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos  y  la  Ley  reglamentaria 
respectiva; 
 
II.Se deroga. 
 
III.  Planeación  y  control  del  sistema 
eléctrico  nacional,  así  como  el  servicio 
público  de  transmisión  y  distribución  de 
energía  eléctrica,  en  términos  de  lo 
dispuesto por los artículos 27, párrafo sexto 
y  28,  párrafo  cuarto  de  la  Constitución 
Política de  los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley reglamentaria respectiva 
 
 

Artículo  5.  Están  reservadas  de  manera 
exclusiva  al  Estado  las  funciones  que 
determinen las leyes en las siguientes áreas 
estratégicas: 
 
 
I.Exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos en   estado sólido, 
liquido o gas  , en términos de  lo dispuesto 
por  los  artículos 27, párrafo  séptimo  y 28, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  la  Ley 
reglamentaria respectiva; 
 
II. Se deroga 
 
III.  Planeación  y  control  del  sistema  de 
servicio  público    nacional  de  electricidad, 
así como el servicio público de  transmisión 
y  distribución  de  energía  eléctrica,  en 
términos  de  lo  dispuesto  por  los  artículos 
27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  6.‐    Las  actividades  económicas  y 
sociedades  que  se  mencionan  a 
continuación, están  reservadas de manera 
exclusiva  a  mexicanos  o  a  sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de  
extranjeros:  
 
 
I:  Transporte  terrestre  nacional  de 

Artículo  6.    Las  actividades  económicas  y 
sociedades  que  se  mencionan  a 
continuación, están  reservadas de manera 
exclusiva  a  mexicanos  o  a  sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de  
extranjeros:  
 
 
 



pasajeros,  turismo  y  carga,  sin  incluir  los 
servicios de mensajería y paquetería, ni  los 
servicios  para  las  actividades  de  la 
industria de hidrocarburos; 

 

II. Se deroga. 
 

I:  Transporte  terrestre  nacional  de 
pasajeros,  turismo  y  carga,  y  los  servicios 
para  las  actividades  de  la  industria  de 
hidrocarburo,  sin  incluir  los  servicios  de 
mensajería y paquetería,  

 

II.  Comercio  al  por  menor  de  gasolina  y 
distribución de gas licuado de petróleo  
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 7.‐  En las actividades económicas y 
sociedades  que  se  mencionan  a 
continuación  la    inversión extranjera podrá 
participar en los porcentajes siguientes: 
 
III.‐ Hasta el 49% en: 
v)  Sociedades  navieras  dedicadas  a  la 
explotación  comercial  de  embarcaciones 
para  la  navegación  interior  y  de  cabotaje, 
con  excepción  de  cruceros  turísticos,  la 
explotación de dragas  y  artefactos navales 
para  la  construcción,  conservación  y 
operación portuaria y  los servicios para  las 
actividades  reguladas  en  la  Ley  de 
Hidrocarburos, y  

 
w)   Se deroga. 
 

Artículo 7.‐ En las actividades económicas y 
sociedades  que  se  mencionan  a 
continuación  la    inversión extranjera podrá 
participar en los porcentajes siguientes: 
III.‐ Hasta el 49% en: 
 
v)  Sociedades  navieras  dedicadas  a  la 
explotación  comercial  de  embarcaciones 
para  la  navegación  interior  y  de  cabotaje, 
con  excepción  de  cruceros  turísticos,  la 
explotación de dragas  y  artefactos navales 
para  la  construcción,  conservación  y 
operación portuaria. 
 
w)  Suministro  de  combustibles  y 
lubricantes  para  embarcaciones  y 
aeronaves y equipo  ferroviario 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  8.‐  Se  requiere  resolución 
favorable  de  la  Comisión  para  que  la 
inversión  extranjera    participe  en  un 
porcentaje mayor al 49% en las actividades 
económicas y sociedades que se mencionan 
a continuación 
 
II.Sociedades  navieras  dedicadas  a  la 
explotación  de  embarcaciones 

Artículo 8.‐ Se requiere resolución favorable 
de  la  Comisión  para  que  la  inversión 
extranjera    participe  en  un  porcentaje 
mayor  al  49%  en  las  actividades 
económicas y sociedades que se mencionan 
a continuación 
 
II.Sociedades  navieras  dedicadas  a  la 
explotación  de  embarcaciones 



exclusivamente  en  tráfico  de  altura, 
excepto  aquellas  destinadas  a  brindar 
servicios  para  las  actividades  de 
exploración y extracción de petróleo y de 
los demás hidrocarburos; 
 

X. Se deroga 
 

XI. Se deroga 

exclusivamente en tráfico de altura.  
 
 
 
 
 
 

X. Se deroga 
 

XI. Perforación de pozos petroleros y de gas, y 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY MINERA 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 4.‐ Son minerales o sustancias que 
en  vetas,  mantos,  masas  o  yacimientos 
constituyen    depósitos  distintos  de  los 
componentes de los terrenos los siguientes;
 

Artículo 4.‐ Son minerales o sustancias que 
en  vetas,  mantos,  masas  o  yacimientos 
constituyen  depósitos  distintos  de  los 
componentes de los terrenos los siguientes;
 



VIII.‐   El  carbón  mineral  en  todas  sus 
variedades 
 
 

VIII.‐   El carbón mineral en todas sus 
variedades y el gas asociado en los 
yacimientos. 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 5.‐  Se exceptúan de la aplicación 
de la presente Ley:  
  
I.‐ El petróleo  y  los  carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos;  

Artículo 5.‐   Se exceptúan de la aplicación 
de la presente Ley:  
  
I.‐ El petróleo  y  los  carburos de hidrógeno 
sólidos,  líquidos  o  gaseosos;  tomando  en 
cuenta que el gas asociado es un  carburo 
de  hidrogeno,  también  se  exceptúa  de  la 
aplicación de esta ley. 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  6.‐  La  exploración  y  explotación  y 
beneficio  de  los  minerales  o  sustancias  a 
que  se  refiere  esta  ley  son    de  utilidad 
pública,  serán  preferentes  sobre  cualquier 
otro  uso  o  aprovechamiento  del  terreno 
con  sujeción  a  las  condiciones  que 
establece  la misma,  y únicamente por    ley 
de  carácter  federal  podrán  establecerse 
contribuciones  que  graven  estas 
actividades. 
 
El carácter preferente de  las actividades a 
que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  no 
tendrá efectos  frente  a  las  actividades de 
exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos,  así  como  frente 
al servicio de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 
 
La  secretaria,  previo  a  expedir  títulos  de 
concesión,  podrá  solicitar  información 
necesaria a las autoridades competentes, a 
fin de verificar si, dentro de la superficie a 
la  que  se  solicite  la  concesión  se  realiza 
una de  las  actividades  a que  se  refiere el 

Artículo  6.‐  La  exploración  y  explotación  y 
beneficio  de  los  minerales  o  sustancias  a 
que  se  refiere  esta  ley  son    de  utilidad 
pública,  serán  preferentes  sobre  cualquier 
otro  uso  o  aprovechamiento  del  terreno 
con  sujeción  a  las  condiciones  que 
establece  la misma,  y únicamente por    ley 
de  carácter  federal  podrán  establecerse 
contribuciones  que  graven  estas 
actividades. 
 
El  carácter  preferente  de  las  actividades  a 
que se refiere el párrafo anterior, no tendrá 
efectos  frente  a  las  actividades  de 
exploración  y  extracción  del  petróleo  y  de 
los demás hidrocarburos, así como frente al 
servicio  de  transmisión  y  distribución  de 
energía eléctrica. 
 
 
La  secretaria,  previo  a  expedir  títulos  de 
concesión,  podrá  solicitar  información 
necesaria a  las autoridades competentes, a 
fin de verificar si, dentro de la superficie a la 
que  se  solicite  la  concesión  se  realiza  una 



párrafo anterior. 
 
En  caso  de  que  la  información  solicitada 
confirme  la  realización  de  alguna  de  las 
actividades a  las que  se  refiere el párrafo 
segundo    de  este  articulo  dentro  de  la 
superficie  para  la  que  se  solicite  la 
concesión,  la  Secretaria  podrá  negar  la 
concesión minera  u  otorgarla  excluyendo 
la  superficie  que  comprendan  las 
actividades  preferentes,  en  la medida  en 
que  resulten  incompatibles  con  la 
explotación minera. 
 

de las actividades a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
En  caso  de  que  la  información  solicitada 
confirme  la  realización  de  alguna  de  las 
actividades  a  las  que  se  refiere  el  párrafo 
segundo    de  este  articulo  dentro  de  la 
superficie  para  la  que  se  solicite  la 
concesión,  la  Secretaria  deberá  negar  la 
concesión minera.  
 
 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 19.‐ . Las concesiones mineras 
confieren derecho a: 
 
 
III.‐   Utilizar  los  terrenos  que  se 
encuentren  dentro  de  la  superficie  que 
amparen, a menos que provengan de otra 
concesión minera vigente 
 
 
XIII.   Se deroga 
  
 

Artículo 19.‐  Las concesiones mineras 
confieren derecho a: 
 
 
III.‐   Utilizar  los  terrenos  que  se 
encuentren  dentro  de  la  superficie  que 
amparen,  a menos que provengan de otra 
concesión minera vigente 
 
 
XIII. Obtener el permiso de la Secretaría de 
Energía  para  la  recuperación  y 
aprovechamiento  de  gas  asociado  a  los 
yacimientos  de  carbón  mineral.  El 
aprovechamiento  puede  darse  de  dos 
maneras: el autoconsumo y la entrega a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. En el 
caso del  autoconsumo dependiendo de  la 
forma  en  que  se  de  éste  se  sujetará  a  lo 
dispuesto en las leyes correspondientes.  
  
  
  
a) Para el caso del transporte y servicio de 
entrega del gas asociado a  los yacimientos 
de  carbón mineral a  la Comisión Nacional 



de  hidrocarburos,  será  necesario  la 
celebración de un contrato en los términos 
de  las  disposiciones  administrativas  que 
fije  la Secretaría de Energía. La CNH podrá 
apoyarse para la logística en la recepción y 
almacenamiento  del  gas  asociado  con 
Petróleos  Mexicanos  o  una  empresa 
productiva del estado.  
  
b)  Los  términos  y  la metodología  para  el 
pago de la contraprestación del servicio de 
transporte  y  entrega  del  gas  a  que  se 
refiere  el  contrato  citado  en  el  párrafo 
anterior  serán  establecidos  por  la  
autoridad competente y deberá considerar 
las  inversiones  necesarias  para  su 
recuperación,    transporte,  operación  y 
mantenimiento más  la  obtención  de  una 
utilidad razonable 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  20.‐  Las  obras  y  trabajos  de 
exploración  y  explotación  de  carbón  en 
todas  sus  variedades,  en  terrenos 
amparados  por  asignaciones  petroleras  o 
por  contratos  para  la  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos,  en  términos 
de  la  Ley  de  Hidrocarburos,  sólo  podrán 
ejecutarse con autorización de la Secretaría, 
que  solicitará  opinión  favorable  a  la 
Secretaría de Energía.  
 
Las  obras  y  trabajos  de  exploración  y  de 
explotación  que  se  realicen  dentro  de 
poblaciones, presas, canales, vías generales 
de comunicación y otras obras públicas, en 
los  zócalos  submarinos  de  islas,  cayos  y 
arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la 
zona  económica  exclusiva,  en  las  áreas 
naturales  protegidas,  así  como  las  que  se 
efectúen  dentro  de  la  zona  federal 

Artículo  20.‐  Las  obras  y  trabajos  de 
exploración  y  explotación  de  carbón  en 
todas  sus  variedades,  en  terrenos 
amparados  por  asignaciones  petroleras  o 
por  contratos  para  la  exploración  y 
extracción de hidrocarburos, en términos de 
la  Ley  de  Hidrocarburos,  sólo  podrán 
ejecutarse con autorización de la Secretaría 
de Energía.  
 
 
Las  obras  y  trabajos  de  exploración  y  de 
explotación  que  se  realicen  dentro  de 
poblaciones, presas, canales, vías generales 
de comunicación y otras obras públicas, en 
los  zócalos  submarinos  de  islas,  cayos  y 
arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la 
zona  económica  exclusiva,  en  las  áreas 
naturales  protegidas,  así  como  las  que  se 
efectúen  dentro  de  la  zona  federal 



marítimo  terrestre,  únicamente  podrán 
realizarse  con  autorización,  permiso,  o 
concesión según el caso, de las autoridades 
que tengan a su cargo  los referidos bienes, 
zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o 
las  zonas  citadas,  en  los  términos  que 
señalen las disposiciones aplicables 
 

marítimo  terrestre,  únicamente  podrán 
realizarse en caso de que no se consideren 
de  salvaguarda,  así  como  también  se 
requerirá        autorización,  o  permiso 
voluntario    ,  según  el  caso,  de  los 
propietarios  y  de    las  autoridades  que 
tengan  a  su  cargo  los  referidos  bienes, 
zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o 
las  zonas  citadas,  en  los  términos  que 
señalen las disposiciones aplicables 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  27‐    Los  titulares  de  concesiones 
mineras,  independientemente  de  la  fecha 
de su otorgamiento, están obligados a: 
 
 
XI.   Informar a  la Secretaría de Energía 
sobre  el  hallazgo  de  cualquier 
hidrocarburo  en  el  área  objeto  de  la 
concesión minera 
 
 
 
 
 
 
XII Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII Se deroga 
 
 
 
 
 

Artículo  27.‐    Los  titulares  de  concesiones 
mineras,  independientemente  de  la  fecha 
de su otorgamiento, están obligados a: 
 
 
XI.   Informar  a  la  Secretaría  de  Energía 
sobre el hallazgo de cualquier hidrocarburo 
en el área objeto de la concesión minera 
 
 
 
 
 
 
XII  Acumular,  registrar  y  proporcionar 
periódicamente información geológica a la 
Secretaría  de  Energía  relacionada  con  la 
recuperación  y  aprovechamiento  de  gas 
asociado a los yacimientos de  
carbón mineral;  
Fracción adicionada DOF 26‐06‐2006  
  
XIII.‐  Avisar  a  la  Secretaría  de  Energía 
sobre  el  descubrimiento  de  gas  no 
asociado  a  los  yacimientos  de  carbón 
mineral, como producto de las concesiones 
que amparan  la exploración y explotación 
de  yacimientos  de  carbón  mineral,  y 
Fracción adicionada  DOF 26‐06‐2006  
  



 
 
 
 
 
XIV Se deroga 
 

 
XIV Se deroga 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  55.‐  Artículo  55.‐  Se  sancionará 
con  la  cancelación de  la  concesión minera 
cualquiera de las infracciones  siguientes: 
 
IX.  Se deroga 
 
X. Se Deroga 
 
XI. Se Deroga 

Artículo  55.‐  Se  sancionará  con  la 
cancelación  de  la  concesión  minera 
cualquiera de las infracciones  siguientes: 
 
IX.   No  reportar  el descubrimiento de gas 
asociado,  no  reportar  a  la  Secretaria  de 
energía  sobre  su  uso,  explotación  y 
comercialización.  
 
X. Se Deroga 
 
XI. Se Deroga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS  
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  10.‐  Los  esquemas  de  asociación 
público‐privada  regulados  en  la  presente 
Ley  son  opcionales  y  podrán  utilizarse  en 
relación  con  actividades  cuya  legislación 

Artículo  10.‐  Los  esquemas  de  asociación 
público‐privada  regulados  en  la  presente 
Ley  son  opcionales  y  podrán  utilizarse  en 
relación  con  actividades  cuya  legislación 



específica  prevea  la  libre  participación  del 
sector  privado,  o  bien,  mediante,  el 
otorgamiento de permisos, autorizaciones o 
concesiones,  para  la  prestación  de  los 
servicios  correspondientes  y  no  podrán 
referirse  a  los  casos  en  los  que  las 
disposiciones  aplicables  señalen  que  no 
pueda intervenir el sector privado.” 
 

I. SE ELIMINA 

 
 

específica  prevea  la  libre  participación  del 
sector  privado,  o  bien,  mediante,  el 
otorgamiento de permisos, autorizaciones o 
concesiones,  para  la  prestación  de  los 
servicios  correspondientes.  Los  esquemas 
aplicados  en  cada  caso  específico  
deberán aplicarse conforme  la    legislatura 
y  acuerdo  de  cada  contrato,  permiso,  
licencia, o concesión.  
 
I.  En  los  demás  casos  en  los  que  las 
disposiciones  aplicables  señalen  que  no 
pueda intervenir el sector privado 
 

 
 
 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
 
Senado de la República                                                                                15 de Julio del 2014 
 
 
 
 
 
 


