
 

México, D.F. a 15 de julio de 2014 
 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
 
SENADOR RAUL GRACIA GUZMÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 
Presente. 
 
El  suscrito,  Senador  Fidel  Demedicis  Hidalgo,  integrante  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  las  Comisiones Unidas  de 
Energía  y  de  Estudios  Legislativos,  Primera,  del  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
expiden  la  Ley  de  Órganos  Reguladores  Coordinados  en  Materia  Energética  y  se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
y  la  Ley  de  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Industrial  y  de  Protección  al  Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La forma en que se votó la Reforma Constitucional no orienta a que los energéticos sean la 
gran solución de los problemas sociales que padece nuestra Patria, por la forma en que se 
está orientando la aprobación de estas leyes desde nuestra visión. Con base en lo anterior, 
expongo a continuación las principales deficiencias contenidas en el Proyecto de Dictamen 
referido ulteriormente y presento la redacción que debería contener el mismo: 

Debido al gran poder de las empresas petroleras y de electricidad, sólo se puede crear un 
mercado privado sin que éstas abusen de su posición de mercado con entes reguladores 
fuertes,  tanto  en  la  parte  energética  como  en  materia  de  competencia  económica.  
México  no  tiene  una  tradición  de  reguladores  fuertes  en  estos  sectores,  lo  que 
representará un grave peligro en la implementación de las iniciativas que se proponen.  
 
Los  Órganos  tienen  una  dependencia  absoluta  del  Ejecutivo  Federal,  son  sus 
dependencias.  Los órganos  reguladores  son  las dependencias del Ejecutivo Federal. No, 
los órganos reguladores deben de ser las dependencias del pueblo de México para vigilar 
que si se va a abrir a  las  transnacionales el petróleo y  la electricidad, a  los que quieren 
venir, que estos órganos  reguladores  les exijan que primero están  los  intereses de este 
país  a  través  de  generar  dividendos  para  resolver  todos  estos  problemas  sociales;  que 
primero están  los  intereses de este país para  cuidar que no  se deteriore más el medio 



 

ambiente; que primero están  los  intereses de este país para generar  su desarrollo y de 
todos modos les va a quedar ganancia. 
 
El artículo 3, en su segundo párrafo establece los Órganos deberán de coordinarse con la 
SENER  para  cumplir  con  las  políticas  públicas  del  Ejecutivo  Federal.  Asimismo,  en  el 
artículo  4  se  establece  que  será  el  Ejecutivo  Federal  quien  ejercerá  sus  facultades  de 
regulación técnica y económica en cada ámbito de regulación a través de  los Órganos,  lo 
cual se traduce en que el Ejecutivo será realmente quien dicte las pautas dentro del sector 
energético  y de hidrocarburos,  vulnerando  así  todo  acto objetivo  y democrático de  los 
Órganos. Asimismo, es pertinente señalar que otra de las injerencias que el Ejecutivo tiene 
es  la de  la afirmativa  ficta, donde si el Senado no se pronuncia en 30 días a  favor de  la 
terna de  los Comisionados, se entenderá por ratificados y el Ejecutivo designará a quien 
más le convenga a sus intereses.  
 
Se le deja la supervisión de los contratos y licencias petroleros a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.  La naturaleza administrativa de ésta, hace que no tenga ni la experiencia 
ni  la  infraestructura para supervisar en campo estos contratos.   Tendrá que subcontratar 
esta función a terceros que serán empresas privadas participantes en el sector y por tanto 
con conflictos de intereses con las petroleras a las que se les requiera supervisar. 
 
Dentro de los requisitos se baja el número de años de experiencia de 10, como está en las 
leyes vigentes, a 5 años solamente, además de reducir de 3 a uno el tiempo de prohibición 
por haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
senador, diputado  federal o  local o haber ocupado empleo, cargo o  función directiva en 
las  empresas  que  estén  sujetas  a  regulación  de  los ORC.  En  relación  a  lo  anterior,  es 
necesario resaltar que a la hora de bajar los tiempos de experiencia y de la ocupación de 
cargos públicos y en empresas privadas para ser Comisionado, se abre tramposamente la 
puerta para que  las personas con empresas afines a  los  intereses del grupo en el poder 
puedan  llegar a  ser designados por el Presidente de  la República,  con  lo  cual  se podría 
tener en el cargo a un Joaquín Coldwell o a un Amado Yañez Osuna. 
 

•  Asimismo,  se eliminan  los  requisitos contenidos en el artículo 6 de  la  Ley 
vigente de la CNH que a la letra especifican que: 
 
o  V.  No  ser  accionista,  consejero,  directivo,  comisario  o  apoderado  de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios;  
 
o  VI. No tener litigio pendiente con la Comisión o con Petróleos Mexicanos o 
sus organismos subsidiarios; 
 



 

o  VIII.  Cuando  menos  tres  de  los  Comisionados  deberán  poseer  título 
profesional  en  las  ramas  de  ingeniería  petrolera,  geofísica,  geológica,  civil  o 
cualquier otra vinculada con la industria petrolera.   

 
Asimismo, no es aceptable que dentro del Transitorio Cuarto se elimine la prohibición de 
que los 2 nuevos Comisionados no hayan tenido cargo, empleo o función directiva en las 
empresas  sujetas  a  regulación,  puesto  que  se  abre  la  puerta  a  que  sean  designados 
personajes  que  velen  exclusivamente  por  los  intereses  de  los  regulados,  en  claro 
detrimento del interés nacional.  
 
Los  artículos  19,  20  y  21  disponen  que  se  crea  el  Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético  como  mecanismo  de  coordinación  entre  los  ORC,  la  SENER  y  demás 
dependencias del Ejecutivo Federal, el cual estará integrado por el Titular de la SENER, los 
Comisionados  de  los  ORC,  los  Subsecretarios  de  la  SENER,  el  Director  General  del 
CENEGAS y el Director General del Centro Nacional de Control de Energía, y será presidido 
por  el  Titular  de  la  SENER.  Tal  como  está  planteado  en  la  iniciativa,  el  Consejo  de 
Coordinación  del  Sector  Energético  no  es  un  mecanismo  de  coordinación  sino  de 
imposición  de  los  proyectos  y  las  políticas  que  impulsaría  la  Secretaría  de  Energía.  La 
iniciativa  pretende  obligar  a  los  reguladores  a  hacer  política  energética  lo  cual  es 
incongruente con un buen diseño  institucional. El control gubernamental desnaturaliza a 
un órgano regulador. 
 
El artículo 33 establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de 
los ORC,  implicarán  la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, 
social y privada en las actividades de: Exploración y extracción de hidrocarburos; Tendido 
de ductos; Tendido de infraestructura eléctrica, y o Otras concesiones relacionadas con lo 
dispuesto anteriormente. Es pertinente señalar que lo anterior claramente va más allá de 
lo establecido en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en 
materia  energética,  donde  no  se  especifica  el  Tendido  de  Ductos  como  actividad 
estratégica.  Asimismo,  no  se  contemplan  disposiciones  que  protejan  las  zonas 
arqueológicas,  las  áreas  naturales  protegidas  y  se  abre  la  puerta  a  expropiaciones 
arbitrarias de comunidades donde puedan encontrarse yacimientos de hidrocarburos.  
 
La  Ley  de  los Órganos  no  contempla  alguna  disposición  de  transparencia  en  cuanto  al 
desempeño  de  las  funciones  de  los  Órganos  Reguladores,  ni  para  que  se  entreguen 
informes de resultados anuales, tampoco se prevén comparecencias ante el Congreso de 
la Unión. 
 



 

Estos órganos reguladores, así como los están proponiendo y los van a aprobar sólo van a 
servir  de  comparsa  y  de  acompañamiento  para  que  la  entrega  de  los  energéticos  de 
nuestra patria hacia  las  transnacionales sea una  realidad que va a sumir en  la miseria a 
nuestro pueblo. 
 
Con  relación  a  la  Ley  de  la  Agencia  Nacional,  es  imprescindible  incorporar  dentro  del 
cuerpo de la Ley disposiciones que de verdad cumplan con los objetivos de dicha agencias, 
además  de  que  dentro  del  accionar  de  dicha  dependencia  se  respeten  los  derechos 
humanos y se vele  integralmente por  la salvaguarda del medio ambiente. Por  lo anterior 
es necesario incorporar los principios de sustentabilidad, prevención de la contaminación 
ambiental, precaución con relación a los derechos humanos, además de hacer referencia a 
las demás Leyes que tienen influencia directa con las atribuciones de la Agencia. 
 
No se debe de dejar de mencionar, que antes de la reforma constitucional en materia de 
energía,  el  7  de  noviembre  del  2013,  la  Senadora  Ninfa  Salinas  Sada,  presentó  en  el 
Senado de  la República a nombre del Partido Verde Ecologista de México una  iniciativa 
para crea esta Agencia.  
 
La Agencia cubre un amplio espectro de actos administrativos para otorgar autorizaciones 
en materia ambiental. Destaca  la evaluación del  impacto y riesgo ambiental en materias 
de  actividades  relacionadas  a  la  industria  petrolera;  cambios  de  usos  en  terrenos 
forestales, manejo de residuos peligrosos, entre otras actividades regulatorias. 
 
Todo  esto  es  crucial,  ya  que  se  empezarán  a  hacer  evaluaciones  ambientales,  de  las 
explotaciones  de  hidrocarburos  en  aguas  profundas,  así  como  de  proyectos  para  la 
explotación de hidrocarburos no convencionales, como son  los esquistos, con tecnología 
fracking.  Ambos  tipos  de  explotación  tienen  serios  efectos  ambientales  adversos  en  la 
población  y  los  ecosistemas.  Definir  las  condiciones,  en  que  se  darán  este  tipo  de 
explotaciones por la Agencia es crucial. 
 
Es  muy  importante,  en  particular  para  el  caso  de  Fracking,  ya  que  es  a  través  del 
seguimiento geofísico  (sismógrafos) de  los microsismos  inducidos  como  se puede  saber 
con  certeza  hasta  dónde  llegan  las  fracturas,  pudiendo  prevenir  o  controlar  la  posible 
contaminación de mantos acuíferos y  también para que  las empresas no  tengan gastos 
adicionales al iniciar la fractura. 
 



 

Es  importante  incluir  en  el  artículo  5  de  la  Ley  de  la  Agencia  Nacional,  dentro  de  las 
atribuciones,  la  restauración  de  los  sitios  impactados  por  las  actividades  del  sector, 
principalmente en el caso del fracking.  
 
Propongo incluir en la redacción del artículo 6 de la Ley de la Agencia las demás emisiones 
y descargas contaminantes generadas en las instalaciones y las actividades del Sector, así 
como incorporar en la redacción que las condiciones ambientales para prevenir, controlar 
y  mitigar  la  contaminación  del  aire,  agua  y  suelo  por  las  emisiones  y  descargas 
contaminantes,  así  como  por  los  residuos  provenientes  de  las  instalaciones  y  las 
actividades del Sector 
 

Por lo antes expuesto y fundado solicito: 

ÚNICO. Se nos tenga por presentado el voto particular de los Artículos 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 27, 28, 33, 38, 39, 41, 42 y Transitorio Cuarto, así 
como la adición de los artículos 43, 44 y 45 y de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia Energética, el Artículo 33 de Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 13, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 34, Transitorio Segundo, Cuarto, Quinto y 
Octavo Transitorio y la adición de un artículo Octavo Transitorio y se recorren 
los subsecuentes de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, contenidos en el  
Proyecto de Dictamen de  las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 
Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expiden  la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética  y  se  reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal;  y  la  Ley  de  la  Agencia  Nacional  de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética 

Dictamen Propuesta de Reforma 

Artículo 3.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán 
autonomía técnica, operativa y de gestión. 
Contarán con personalidad jurídica y podrán 
disponer de los ingresos derivados de los 
derechos y los aprovechamientos que se 
establezcan por los servicios que prestan 
conforme a sus atribuciones y facultades. 
 

Artículo 3.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán 
autonomía presupuestaria, técnica, 
operativa y de gestión. Contarán con 
personalidad jurídica y podrán disponer de 
los ingresos derivados de los derechos y los 
aprovechamientos que se establezcan por 
los servicios que prestan conforme a sus 
atribuciones y facultades. 



 

 
En el desempeño de sus funciones, los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética deberán coordinarse 
con la Secretaría de Energía y demás 
dependencias, mediante los mecanismos 
que establece el Capítulo V de esta Ley, a 
fin de que sus actos y resoluciones se 
emitan de conformidad con las políticas 
públicas del Ejecutivo Federal. 

 
 

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal ejercerá 
sus facultades de regulación técnica y 
económica en materia de electricidad e 
hidrocarburos, a través de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, a fin de promover el 
desarrollo eficiente del sector energético. 
 
Para ello podrán contar con las oficinas 
estatales o regionales necesarias para el 
desempeño de sus funciones, en atención 
a la disponibilidad presupuestal.

SE ELIMINA  

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Órgano de Gobierno integrado por 
siete Comisionados, incluido su Presidente. 
Asimismo, contarán con una Secretaría 
Ejecutiva. 
 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Órgano de Gobierno integrado por 
cinco Comisionados, incluido su Presidente. 
Asimismo, contarán con una Secretaría 
Ejecutiva. 

Artículo 6.- Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de 
siete años de sucesión anual, que iniciarán a 
partir del 1 de enero del año correspondiente, 
con posibilidad de ser designados, 
nuevamente, por única ocasión por un 
período igual. La vacante que se produzca 
en un cargo de comisionado será cubierta 
por la persona que designe el Senado de la 
terna propuesta por el Titular del Ejecutivo 
Federal, en términos del presente artículo. Si 
la vacante se produce antes de la 
terminación del período respectivo, la 
persona que se designe para cubrirla durará 
en su encargo sólo el tiempo que le faltare 
desempeñar a la sustituida, pudiendo ser 
designada por única ocasión al término de 
ese período. 
 
Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una 
terna a consideración de la Cámara de 

Artículo 6.- Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de 
cinco años de sucesión anual, que iniciarán 
a partir del 1 de enero del año 
correspondiente, con posibilidad de ser 
designados, nuevamente, por única ocasión 
por un período igual. La vacante que se 
produzca en un cargo de comisionado será 
cubierta por la persona que designe el 
Senado de la terna propuesta por el Titular 
del Ejecutivo Federal, en términos del 
presente artículo. Si la vacante se produce 
antes de la terminación del período 
respectivo, la persona que se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida, 
pudiendo ser designada por única ocasión al 
término de ese período. 
 
Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una 
terna a consideración de la Cámara de 



 

Senadores, la cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si 
el Senado no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de comisionado la 
persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. 
Si esta segunda terna fuere rechazada 
también, ocupará el cargo de 
comisionado la persona que dentro de 
dicha terna designe el Presidente de la 
República. 

Senadores, la cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración de la terna, el 
Ejecutivo Federal deberá elegir de una 
lista elaborada por el Consejo Consultivo 
en Materia Energética, el Instituto 
Mexicano del Petróleo, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares y 
de Investigaciones Eléctricas, 
instituciones públicas de educación 
superior y organizaciones de la sociedad 
civil para los candidatos que someterán al 
Senado, donde se deberá velar por el 
principio de igualdad de género.  
 
En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior.  

Artículo 7.- El Comisionado Presidente de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética será designado de entre 
la terna que para tal efecto, presente al 
Senado el Titular del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente del Órgano de Gobierno 
fungirá como tal por un periodo de 7 años.  
 
… 
 
En ningún caso, la persona que se 
desempeñe como Comisionado Presidente, 
podrá durar más de 14 años en dicho 
encargo. 
 

Artículo 7.- El Comisionado Presidente de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética será designado de entre 
la terna que para tal efecto, presente al 
Senado el Titular del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente del Órgano de Gobierno 
fungirá como tal por un periodo de 3 años.  
 
… 
 
En ningún caso, la persona que se 
desempeñe como Comisionado Presidente, 
podrá durar más de 6 años en dicho 
encargo. 
 
Es requisito imprescindible que la 
persona que ocupe el cargo de Presidente 
de cada Órgano Regulador posea un título 



 

de ingeniería, de conformidad con la 
fracciones IX del artículo 8 de la presente 
Ley. 

Artículo 8.- Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión; 

 
III. Poseer título profesional en 

cualquiera de las ingenierías, de las 
ciencias físico-matemáticas, de las 
ciencias biológicas y químicas o de 
las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con 
las actividades del sector energético; 
 

 
 
IV. Haberse desempeñado en forma 

destacada, durante al menos cinco 
años, en actividades profesionales, 
de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador Coordinado en Materia 
Energética respectivo; 

V. No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante el año 
previo a su nombramiento, y  

 
VI. No haber ocupado, en el año previo 

a su designación, ningún empleo, 
cargo o función directiva en las 
empresas que estén sujetas a la 
regulación de los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia 
energética. 
 

 
 
 

Artículo 8.- Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión; 

 
III. Poseer título profesional, 

preferentemente de institución 
pública de educación superior, en 
cualquiera de las ingenierías, de las 
ciencias físico-matemáticas, de las 
ciencias biológicas y químicas o de 
las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con 
las actividades del sector energético; 
 

IV. Haberse desempeñado en forma 
destacada, durante al menos diez 
años, en actividades profesionales, 
de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador Coordinado en Materia 
Energética respectivo; 

V. No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante los cinco 
años previos a su nombramiento, y  

 
VI. No haber ocupado, en los cinco 

años previos a su designación, 
ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas que estén 
sujetas a la regulación de los 
Órganos Reguladores Coordinados 
en materia energética. 
 

VII. No ser accionista, consejero, 
directivo, comisario o apoderado 
de empresas asociadas o 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 
cargo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los académicos. 

comercialmente relacionadas con 
las empresas sujetas a regulación;  
 

VIII. No tener litigio pendiente con los 
Órganos Reguladores, con 
Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios o con la 
CFE; 

 
IX. Cuando menos cuatro de los 

Comisionados deberán poseer 
título profesional en las ramas de 
ingeniería petrolera, geofísica, 
geológica, civil o cualquier otra 
vinculada con la industria 
petrolera.   
 

X. No presentar conflicto de interés 
dentro de las actividades 
reguladas, según corresponda.  

 
Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 
cargo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los académicos. 

Artículo 10.- Las sesiones del Órgano de 
Gobierno podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, debiéndose sesionar 
ordinariamente por lo menos una vez al mes. 
Serán ordinarias aquéllas cuya convocatoria 
sea notificada por la Secretaría Ejecutiva a 
los Comisionados con por lo menos 72 horas 
de antelación. Serán extraordinarias las que 
se convoquen con tal carácter debido a la 
urgencia de los asuntos a tratar, con por lo 
menos 24 horas de antelación. En ambos 
casos, las sesiones podrán llevarse a cabo a 
través de medios de comunicación remota. 
 
… 
 
Para que el Órgano de Gobierno sesione 
válidamente, será necesaria la asistencia, 
física o remota, de cuando menos cuatro de 
sus comisionados. La deliberación será 
colegiada, y las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos, sin posibilidad de 
abstención, salvo lo establecido en el artículo 
12, teniendo el Presidente voto de calidad. El 
voto en contra deberá ser razonado y 
hacerse del conocimiento de la Secretaría 

Artículo 10.- Las sesiones del Órgano de 
Gobierno podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, debiéndose sesionar 
ordinariamente por lo menos una vez al mes. 
Serán ordinarias aquéllas cuya convocatoria 
sea notificada por la Secretaría Ejecutiva a 
los Comisionados con por lo menos 72 horas 
de antelación. Serán extraordinarias las que 
se convoquen con tal carácter debido a la 
urgencia de los asuntos a tratar, con por lo 
menos 24 horas de antelación. En ambos 
casos, las sesiones podrán llevarse a cabo a 
través de medios de comunicación remota. 
 
… 
 
Para que el Órgano de Gobierno sesione 
válidamente, será necesaria la asistencia, 
física de cuando menos cuatro de sus 
comisionados. La deliberación será 
colegiada, y las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos, sin posibilidad de 
abstención, salvo lo establecido en el artículo 
12, teniendo el Presidente voto de calidad. El 
voto en contra deberá ser razonado y 
hacerse del conocimiento de la Secretaría 



 

Ejecutiva. 
 
… 
 
… 

Ejecutiva. 
 
… 
 
… 

Artículo 11.- Las sesiones del Órgano de 
Gobierno serán públicas para lo cual deberán 
ser transmitidas a través de medios 
electrónicos de comunicación, con excepción 
de las sesiones o, partes de ellas, en las que 
se discuta información reservada o 
confidencial, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
… 

Artículo 11.- Las sesiones del Órgano de 
Gobierno serán públicas para lo cual deberán 
ser transmitidas a través de medios 
electrónicos de comunicación, con excepción 
de las sesiones o, partes de ellas, en las que 
se discuta información reservada o 
confidencial, en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  
Gubernamental. 
 
… 

Artículo 13.- Los Comisionados de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética podrán tratar asuntos de 
su competencia con personas que 
representen los intereses de los sujetos 
regulados únicamente mediante audiencia. 
 
… 
 
… 
 
Las audiencias serán grabadas y 
almacenadas en medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología, 
manteniéndose como información 
reservada y sólo podrá consultarse por 
los servidores públicos de cada órgano 
regulador. 
 
 

Artículo 13.- Los Comisionados de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética podrán tratar asuntos de 
su competencia con personas que 
representen los intereses de los sujetos 
regulados únicamente mediante audiencia. 
 
… 
 
… 
 
Las audiencias serán grabadas y 
almacenadas en medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología que permita 
su ulterior consulta, las cuales serán 
agregadas al expediente del asunto que 
se trate. 
 
 
El registro de audiencias será entregado 
dentro de los ocho días posteriores a su 
celebración, al servidor público que 
determine el estatuto orgánico, quien lo 
integrará en un registro único de 
audiencias, que se hará público en el sitio 
de Internet cada Órgano. 
 
La clasificación, desclasificación y, en su 
caso, publicidad de la documentación 
entregada por los asistentes en la 
audiencia, se sujetará a lo dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 
 



 

Los Comisionados deberán publicar en la 
página de Internet del Instituto, su agenda 
de audiencias que celebren con las 
personas que representen los intereses o 
gestionen o aboguen a favor de los 
sujetos regulados, con las modificaciones 
que realicen, detallando los nombres y los 
cargos de las personas que asistirán. 
 
Fuera del supuesto previsto en este 
artículo, no podrán tener actividades que 
impliquen relación o interacción alguna 
con personas que representen los 
intereses de los sujetos regulados, sin 
perjuicio de su participación o asistencia 
en foros o eventos públicos. 
 
No se considerará que existe dicha 
relación o interacción por el solo hecho 
de encontrarse presentes en el mismo 
lugar y a la misma hora, siempre y cuando 
ninguna de las dos partes haya 
convocado a la otra ni exista intercambio 
verbal, escrito o por medios electrónicos 
entre ellas en los cuales se traten asuntos 
de su competencia.  
 
Tampoco se considerará dentro del 
supuesto previsto en este artículo, el 
contacto o interacción que se efectúe sin 
que el Comisionado tenga conocimiento 
de que la otra persona representa 
intereses de los sujetos regulados. En 
todo caso, el Comisionado deberá cesar 
el contacto en el momento en que se 
entere de dicha circunstancia. 

Artículo 19.- Se crea el Consejo de 
Coordinación del Sector Energético como 
mecanismo de coordinación entre los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, la Secretaria de 
Energía y demás dependencias del 
Ejecutivo Federal, en términos de lo que 
establezcan sus reglas de operación. 

Se elimina 

Artículo 20.- El Consejo de Coordinación 
del Sector Energético estará integrado 
por: 

Se elimina 



 

 

I. El titular de la Secretaría de 
Energía; 

 

II. Los Comisionados Presidentes de 
los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética; 
 

III. Los Subsecretarios de la Secretaría 
de Energía; 
 

IV. El Director General del Centro 
Nacional de Control del Gas 
Natural, y 
 

V. El Director General del Centro 
Nacional de Control de Energía. 
 

El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético será Presidido por el Titular de 
la Secretaría de Energía, quien podrá 
convocar a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético deberá reunirse de forma 
ordinaria, al menos, una vez cada 
cuatrimestre. 

A las reuniones del Consejo de 
Coordinación del Sector Energético se 
podrá invitar, a juicio del Secretario de 
Energía, a los titulares de otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, 
incluyendo a los titulares de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Secretaría de Economía. 
Asimismo, se podrá invitar a los titulares 
de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas, de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y 



 

Protección al Medio Ambiente en el Sector 
de Hidrocarburos así como de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía y a los servidores públicos 
responsables de prevenir y, en su caso, 
combatir actos de corrupción.  

Los invitados que asistan a las sesiones 
del Consejo de Coordinación del Sector 
Energético podrán participar con voz. 

El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético contará con un Secretario 
Técnico, designado por su Presidente, 
quien se encargará de notificar las 
convocatorias a las reuniones y levantar 
las actas de las mismas, así como dar 
seguimiento a los acuerdos. 
Artículo 21.- El Consejo de Coordinación 
del Sector Energético tendrá, entre otras, 
las siguientes funciones: 

I. Dar a conocer a los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética la política energética 
establecida por la Secretaría de Energía; 

 
II. Emitir, en su caso, recomendaciones 
sobre los aspectos de la política 
energética y programas del Ejecutivo 
Federal a incluir en los programas 
anuales de trabajo de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

III. Analizar, en su caso, las 
recomendaciones y propuestas de los 
Órganos Reguladores Coordinados sobre 
la política energética y programas del 
Ejecutivo Federal.; 

IV. Establecer reglas de operación. 

V. Implementar sistemas de información 
compartida y de cooperación 
institucional, y 

 
VI. Analizar casos específicos que puedan 

Se elimina 



 

afectar el desarrollo de las políticas 
públicas del Ejecutivo Federal en materia 
energética y proponer mecanismos de 
coordinación. 
 

El Consejo de Coordinación se abstendrá 
de conocer de cualquier trámite o asunto 
regulado vinculado a las Empresas 
Productivas del Estado.  

Las actas del Consejo de Coordinación 
del Sector Energético se harán públicas 
en la página de internet de la Secretaría 
de Energía y en la de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 

Artículo 27.- Las normas generales, actos u 
omisiones de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética podrán 
ser impugnados únicamente mediante el 
juicio de amparo indirecto y no serán objeto 
de suspensión. Solamente en los casos en 
que impongan multas, éstas se ejecutarán 
hasta que se resuelva el juicio de amparo 
que, en su caso, se promueva.  
… 
 
… 
 
… 

Artículo 27.- Las normas generales, actos u 
omisiones de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética podrán 
ser impugnados únicamente mediante el 
juicio de amparo indirecto y no serán objeto 
de suspensión. 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 

Artículo 28.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Consejo Consultivo, órgano 
propositivo y de opinión que tiene por objeto 
contribuir al procedimiento de consulta 
pública para analizar los criterios de 
regulación contenidos en las disposiciones 
administrativas de carácter general que 
expidan. Lo anterior sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Capítulo Tercero del Título 
Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
En el Consejo Consultivo podrán participar, a 
convocatoria del Órgano de Gobierno y a 
título gratuito, representantes de instituciones 

Artículo 28.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Consejo Consultivo, órgano 
propositivo y de opinión que tiene por objeto 
contribuir al procedimiento de consulta 
pública para analizar los criterios de 
regulación contenidos en las disposiciones 
administrativas de carácter general que 
expidan. Lo anterior sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Capítulo Tercero del Título 
Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
En el Consejo Consultivo deberán participar, 
a convocatoria del Órgano de Gobierno y a 
título gratuito, representantes de instituciones 



 

destacadas del sector energético y 
académico, y de asociaciones que agrupen a 
asignatarios, contratistas, permisionarios, 
autorizados y usuarios. 
 
 
Un Comisionado presidirá ́ las sesiones del 
Consejo Consultivo y el Secretario Ejecutivo 
fungirá ́ como su secretario técnico. El 
Órgano de Gobierno expedirá ́ las reglas 
generales para la organización y el 
funcionamiento del Consejo Consultivo. 
 

destacadas del sector energético y 
académico, organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas con los temas de 
regulación, y de asociaciones que agrupen 
a asignatarios, contratistas, permisionarios, 
autorizados y usuarios. 
 
Un Comisionado presidirá ́ las sesiones del 
Consejo Consultivo y el Secretario Ejecutivo 
fungirá ́ como su secretario técnico. El 
Órgano de Gobierno expedirá ́ las reglas 
generales para la organización y el 
funcionamiento del Consejo Consultivo. 
 

Artículo 33.- El otorgamiento de contratos, 
permisos y autorizaciones de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, implicarán la declaratoria de 
utilidad pública en predios de propiedad 
pública, social y privada en las actividades 
de: 
  

I. Exploración y extracción de 
hidrocarburos; 
 

II. Tendido de ductos; 
 

III. Tendido de infraestructura eléctrica, y 
 

IV. Otras construcciones relacionadas 
con las actividades señaladas en las 
fracciones anteriores. 

 
Los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética promoverán los actos 
jurídicos que se requieran para hacer 
efectiva la declaratoria de utilidad pública a la 
que se refiere el párrafo anterior, siendo 
siempre estas actividades 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. 

Artículo 33.- El otorgamiento de contratos, 
permisos y autorizaciones de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, implicarán la declaratoria de 
utilidad pública en predios de propiedad 
pública, social y privada en las actividades 
de: 
  

I. Exploración y extracción de 
hidrocarburos; 
 
Se elimina 

 
II. Tendido de infraestructura eléctrica, y 

 
III. Otras construcciones relacionadas 

con las actividades señaladas en las 
fracciones anteriores. 

 
Los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética promoverán los actos 
jurídicos que se requieran para hacer 
efectiva la declaratoria de utilidad pública a la 
que se refiere el párrafo anterior, siendo 
estas actividades de interés social y orden 
público, atendiendo siempre criterios de 
protección a los derechos humanos de 
los propietarios o poseedores de 
derechos sobre los predios  de pueblos y 
comunidades indígenasen los que se 
pretenda hacer efectiva la declaratoria de 
utilidad pública 
 
Cuando se trate de alguna área natural 
protegida, zona arqueológica o cualquier 
zona urbana o rural que pueda conllevar 
un impacto directo en la población local, 



 

la declaración de utilidad pública no 
surtirá efecto. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia deberán analizar las solicitudes 
de declaratoria de utilidad pública con el 
fin de salvaguarda las zonas antes 
citadas. 

Artículo 38.- Además de las atribuciones 
establecidas en la Ley de Hidrocarburos y en 
otras leyes, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos tendrá a su cargo: 
 

I. Regular y supervisar el 
reconocimiento y la exploración 
superficial, así como la exploración y 
la extracción de hidrocarburos, 
incluyendo su recolección desde los 
puntos de producción y hasta su 
integración al sistema de transporte y 
almacenamiento; 
 

II. Licitar y suscribir los contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos; 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Organizar y llevar a cabo la 

promoción de los contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos; 
 

IV. Administrar, en materia técnica, las 
asignaciones y contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos, y 
 

V. Prestar asesoría técnica a la 
Secretaría de Energía. 

Artículo 38.- Además de las atribuciones 
establecidas en la Ley de Hidrocarburos y en 
otras leyes, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos tendrá a su cargo: 
 

I. Regular y supervisar el 
reconocimiento y la exploración 
superficial, así como la exploración y 
la extracción de hidrocarburos, 
incluyendo su recolección desde los 
puntos de producción y hasta su 
integración al sistema de transporte y 
almacenamiento; 
 

II. Licitar y suscribir los contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos; 
 

III. Licitar y suscribir los contratos 
para la exploración y extracción de 
gas natural contenido en la veta de 
carbón mineral y producido por la 
misma, para las empresas mineras 
interesadas. 
 

IV. Organizar y llevar a cabo la 
promoción de los contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos; 
 

V. Administrar, en materia técnica, las 
asignaciones y contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos, y 
 

VI. Prestar asesoría técnica a la 
Secretaría de Energía. 
 

Bajo ninguna circunstancia se podrá 
adjudicar directamente un contrato para la 



 

exploración y extracción de gas natural 
contenido en la veta de carbón mineral y 
producido por la misma, sino 
exclusivamente mediante licitación 
pública. 

Artículo 39.- La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos ejercerá sus funciones, 
procurando que los proyectos se realicen con 
arreglo a las siguientes bases: 
 
I. Acelerar el desarrollo del conocimiento del 
potencial petrolero del país; 
 
II. Elevar el factor de recuperación y la 
obtención del volumen máximo de 
petróleo crudo y de gas natural en el largo 
plazo, en condiciones económicamente 
viables, de pozos, campos y yacimientos 
abandonados, en proceso de abandono y 
en explotación; 
 
III. La reposición de las reservas de 
hidrocarburos, como garantes de la 
seguridad energética de la Nación y a partir 
de los recursos prospectivos, con base en la 
tecnología disponible y conforme a la 
viabilidad económica de los proyectos; 
 
IV. La utilización de la tecnología más 
adecuada para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, en función de los resultados 
productivos y económicos; 
 
V. Asegurar que los procesos 
administrativos a su cargo, respecto de las 
actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, se realicen con apego a 
los principios de transparencia, honradez, 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficacia y eficiencia; 
 
VI. Promover el desarrollo de las 
actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en beneficio del país, y 
 
VII. Procurar el aprovechamiento del gas 
natural asociado en las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

Artículo 39.- La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos ejercerá sus funciones, 
procurando que los proyectos se realicen con 
arreglo a las siguientes bases: 
 
I. Llevar a cabo el desarrollo del 

conocimiento del potencial petrolero del 
país; 

 
II. Eleven el factor de recuperación de los 
hidrocarburos in situ en condiciones 
económicamente viables; 
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IV. Utilicen la tecnología más adecuada. 
 
 
 
 
V. Realicen los procesos administrativos a 
su cargo con apego a los principios de 
transparencia, honradez, certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia; 
 
 
 
VI. Desarrollen las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos en 
beneficio del país, y 
 
VII. Aprovechen al cien por ciento el gas 
natural asociado en las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

Artículo 41.- Además de las atribuciones 
establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la 

Artículo 41.- Además de las atribuciones 



 

Ley de la Industria Eléctrica y las demás 
leyes aplicables, la Comisión Reguladora de 
Energía deberá regular y promover el 
desarrollo eficiente de las siguientes 
actividades 
 
 
I. Las de transporte, almacenamiento, 
distribución, compresión, licuefacción y 
regasificación, así como el expendio al 
público de petróleo, gas natural, gas licuado 
de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 
 
II. El transporte por ductos, 
almacenamiento, distribución y expendio al 
público de bioenergéticos, y 
 
III … 

establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la 
Ley de la Industria Eléctrica y las demás 
leyes aplicables, la Comisión Reguladora de 
Energía deberá regular y promover el 
desarrollo eficiente de las siguientes 
actividades: 

I. Transporte, almacenamiento, distribución, 
compresión, licuefacción y regasificación, así 
como la comercialización y el expendio al 
público de petróleo, gas natural, gas licuado 
de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 

II. Transporte por ductos, almacenamiento, 
distribución, comercialización y expendio al 
público de bioenergéticos, y 

III.  

IV. Generación, transmisión, distribución, 
comercialización y suministro de 
electricidad. 

Artículo 42.- La Comisión Reguladora de 
Energía, fomentará el desarrollo eficiente de 
la industria, promoverá la competencia en el 
sector, protegerá los intereses de los 
usuarios, propiciará una adecuada cobertura 
nacional y atenderá a la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios. 
 

Artículo 42.- La Comisión Reguladora de 
Energía, velará por el desarrollo eficiente de 
la industria, promoverá la competencia en el 
sector, protegerá los intereses de los 
usuarios, procurará permanentemente por 
la máxima cobertura nacional y garantizará 
la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de los servicios. 

No existe correlativo Capítulo XIV 
De la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas 
 

Artículo 43.- Los Presidentes de los 
Órganos Reguladores Coordinados 
presentarán anualmente ante los Poderes 
de la Unión, un informe sobre las 
actividades que hayan realizado en el 
período comprendido entre el 1o. de 
septiembre y el 31 de agosto del año 
inmediato anterior, en primer día del mes 
de septiembre del año en cuestión. 
 
Artículo 44.- Al efecto de lo dispuesto en 
el artículo anterior, los Presidentes 
comparecerán en el mes de septiembre 
ante el Pleno de cada una de las Cámaras 



 

del Congreso de la Unión. 
 
Artículo 45.- Los informes anuales de los 
Presidentes deberán comprender una 
descripción detallada acerca de los 
contratos, asignaciones y concesiones 
que hayan otorgado dentro del ámbito de 
su regulación, así como las 
características de los mismos, la forma en 
la cual llevaron a cabo las licitaciones; los 
resultados obtenidos en materia 
regulatoria, así como lo relacionado a sus 
atribuciones contenidas en la presente 
Ley y las demás disposiciones aplicables. 

Cuarto.- Los Comisionados de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 
Reguladora de Energía en funciones, 
incluidos sus Presidentes, continuarán en su 
encargo hasta la conclusión del periodo para 
el que fueron nombrados sin perjuicio de que 
puedan ser nombrados, nuevamente, por 
única ocasión para cubrir un nuevo período.  
  
… 
  
Para la adecuada integración de los 
Órganos Reguladores, a efecto de 
nombrar a los dos nuevos comisionados 
no será aplicable, por única ocasión, la 
fracción VI del artículo 8 de esta Ley.  
 
… 
 
… 

Cuarto.- Los Comisionados de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 
Reguladora de Energía en funciones, 
incluidos sus Presidentes, continuarán en su 
encargo hasta la conclusión del periodo para 
el que fueron nombrados sin perjuicio de que 
puedan ser nombrados, nuevamente, por 
única ocasión para cubrir un nuevo período.  
  
… 
  
Se elimina 
 
 
 
 
 
… 
 
… 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Dictamen Propuesta de Reforma 

Artículo 33. A la Secretaría de Energía 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I … 
 
II. Ejercer los derechos de la Nación 
en materia de petróleo y todos los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y 
gaseosos; de minerales radioactivos; así 

Artículo 33. A la Secretaría de Energía 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I … 
 
II. Ejercer los derechos de la Nación 
en materia de petróleo y todos los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y 
gaseosos; de minerales radioactivos; así 



 

como respecto del aprovechamiento de los 
bienes y recursos naturales que se 
requieran para generar, transmitir, 
distribuir, comercializar y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la 
prestación de servicio público;  
 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. Llevar a cabo la planeación 
energética a mediano y largo plazos, así 
como fijar las directrices económicas y 
sociales para el sector energético 
nacional, conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
La planeación energética deberá atender 
los siguientes criterios: la soberanía y la 
seguridad energéticas, el mejoramiento de 
la productividad energética, la restitución 
de reservas de hidrocarburos, la 
diversificación de las fuentes de 
combustibles, la reducción progresiva de 
impactos ambientales de la producción y 
consumo de energía, la mayor 
participación de las energías renovables 
en el balance energético nacional, la 
satisfacción de las necesidades 
energéticas básicas de la población, el 
ahorro de energía y la mayor eficiencia de 
su producción y uso, el fortalecimiento de 
las empresas productivas del Estado del 
sector energético, y el apoyo a la 
investigación y el desarrollo tecnológico 
nacionales en materia energética; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como respecto del aprovechamiento de los 
bienes y recursos naturales que se 
requieran para generar, transmitir, 
distribuir, comercializar y abastecer 
energía eléctrica, observando siempre el 
mayor interés general y a las 
responsabilidades sociales del estado; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. Llevar a cabo la planeación 
energética a mediano y largo plazos, así 
como fijar las directrices económicas y 
sociales para el sector energético 
nacional, conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
La planeación energética deberá atender 
los siguientes criterios: la soberanía y la 
seguridad energéticas, el lograr un 
modelo de transición energética 
nacional, sustentable, en lo social, 
económico y ambiental, con visión 
integral del inventario de recursos 
renovables y no renovables, el 
mejoramiento de la productividad 
energética, la mayor restitución de 
reservas de hidrocarburos, la 
diversificación de las fuentes de 
combustibles, la promoción de un nuevo 
modelo de consumo y cultura 
energéticos que permitan la reducción 
progresiva de impactos ambientales de la 
producción y consumo de energía, la 
mayor participación de las energías 
renovables en el balance energético 
nacional, la satisfacción de las 
necesidades energéticas básicas de la 
población, el ahorro de energía y la mayor 
eficiencia de su producción y uso, el 
fortalecimiento de las empresas 
productivas del Estado del sector 
energético, y el apoyo a la investigación y 
el desarrollo tecnológico nacionales en 
materia energética; para el cumplimiento 
de estas tareas la SENER aprovechará 
los recursos humanos y tecnológicos 
desarrollados Por Pemex, CFE y los 
Institutos Mexicano del Petróleo, de 



 

 
 
 
VI. Elaborar y publicar anualmente un 
informe pormenorizado que permita 
conocer el desempeño y las tendencias 
del sector eléctrico nacional; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII … 
 
VIII. Establecer mecanismos de 
coordinación con el Centro Nacional de 
Control de Energía y el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural, que propicie que 
las acciones de estos organismos sean 
compatibles con los programas 
sectoriales. 
 
 
IX a XXV … 
 
XXVI. Revisar y, en su caso, autorizar las 
reglas de operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista y emitir disposiciones 
administrativas de carácter general que 
permitan su vigilancia; 

Investigaciones Eléctricas y de 
Investigaciones Nucleares. 
 
 
VI. Elaborar y publicar anualmente un 
estudio prospectivo pormenorizado que 
permita conocer el desempeño y las 
tendencias del sector eléctrico nacional; 
las reservas de hidrocarburos; la 
producción de petróleo crudo; gas 
natural; petrolíferos; gas LP; productos 
petroquímicos y todos aquellos 
indicadores necesarios para mantener 
un conocimiento adecuado de la 
evolución del sector energético 
nacional. 
 
El ejecutivo Federal Enviará al 
Congreso, en el mes de febrero de cada 
año, para su ratificación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, la 
Estrategia Nacional de Energía, con un 
horizonte de 15 años, elaborada con la 
participación de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
VII.. 
 
VIII. Establecer mecanismos de 
coordinación con el Centro Nacional de 
Control de Energía y el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural. 

 
 
 
 
IX a XXV … 
 
Se elimina 

 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 



 

Dice Debe decir  
Artículo 1.- Esta ley, de orden público e 
interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la 
Nación ejerce soberanía o jurisdicción, 
tiene como objeto crear la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con autonomía técnica y de 
gestión, encargado de regular y supervisar 
la seguridad industrial, seguridad operativa 
y protección al ambiente, respecto de las 
actividades del sector a que se refiere la 
presente ley. 

 

Artículo 1.- Esta ley es reglamentaria del 
Artículo Décimo Noveno Transitorio del 
Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013 y es de orden público 
e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la 
Nación ejerce soberanía o jurisdicción, 
tiene como objeto crear la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con autonomía técnica y de 
gestión, encargado de regular y supervisar 
la seguridad industrial, seguridad operativa 
y protección al ambiente, respecto de las 
instalaciones y actividades del sector a 
que se refiere la presente ley. 

Artículo 2.- La actuación de la Agencia 
se regirá por los principios de eficacia, 
eficiencia, honestidad, imparcialidad, 
objetividad, productividad, 
profesionalización, transparencia, 
participación social y rendición de 
cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2.- La actuación de la agencia se 
regirá por los principios de legalidad, 
eficacia, eficiencia, honestidad, 
imparcialidad, objetividad, productividad, 
sustentabilidad, prevención, 
precaución, profesionalización, 
transparencia, participación social, respeto 
a los derechos humanos y rendición de 
cuentas. 
 
En el cumplimiento de su objeto la 
Agencia observará los siguientes 
principios para la seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al 
ambiente: 
 

I. La protección de todas las 
personas de la degradación 
ambiental; 

 
II. La promoción del desarrollo 

sustentable para lograr un medio 
ambiente sano para el desarrollo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y bienestar de las personas; 
 
III. La adopción de un enfoque de 

precaución y prevención de los 
ilícitos, riesgos y daños 
ambientales; 

 
IV. La anticipación, detección y 

respuesta efectiva de los ilícitos, 
riesgos y daños ambientales; 

 
V. La procuración de la carga de la 

prueba a quienes deterioran y 
dañan al ambiente; 

 
VI. La distribución equitativa de las 

cargas y beneficios ambientales 
entre los Regulados y demás 
participantes de la sociedad, 
reconociendo las 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas; 
 

VII. La reparación de las inequidades 
ambientales existentes mediante 
acciones y recursos suficientes; 

 
VIII. El impulso y fortalecimiento de 

mecanismos alternativos de 
solución de controversias y 
conflictos ambientales; 

 
IX. La participación ciudadana, en la 

formulación, ejecución, 
monitoreo y evaluación en torno 
al programa de la Agencia, el 
cumplimiento de la Ley y la 
normatividad ambiental;  

 
X. La corresponsabilidad entre el 

Estado, los Regulados y la 
sociedad en general, en la 
realización de acciones para la 
seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al 
ambiente; 

 
XI. La determinación de la 

responsabilidad ambiental para 
quien realice acciones que 
afecten o puedan afectar de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Agencia planeará y conducirá sus 
actividades con sujeción a lo dispuesto 
en esta Ley y los instrumentos que se 
emitan en el marco del sistema nacional 
de planeación democrática y las 
políticas que determine el Titular del 
Ejecutivo Federal para el logro de los 
objetivos y prioridades del desarrollo 
nacional, integral y sustentable, así 
como a los programas que establezca la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
 
 

manera adversa al ambiente, 
estando obligada a prevenir, 
minimizar, mitigar, reparar, 
restaurar y, en última instancia, a 
la compensación de los daños 
que cause; 
 

XII. El incentivar a quienes protejan 
al ambiente y asuman 
responsabilidad social y 
ambiental; 

 
XIII. La adopción de un enfoque de 

integralidad, cooperación, 
coordinación y transversalidad 
entre los dependencias y 
entidades de la administración 
pública y los distintos órdenes 
de gobierno, así como de 
concertación con los diversos 
sectores sociales y económicos 
de la sociedad; 

 
XIV. La transparencia y acceso a la 

información de la Agencia para 
todas las personas.  

 
La estructura orgánica, su programa, 
los demás instrumentos de trabajo y el 
quehacer general, de la Agencia 
deberán atender y orientarse con base 
en los principios referidos en el 
presente artículo.  
 
La Agencia planeará y conducirá sus 
actividades con sujeción a lo previsto en 
esta Ley, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales, 
la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados y demás 
ordenamientos aplicables, así como con 
los instrumentos que se emitan en el 
marco de la planeación democrática y de 
las políticas que determine el Titular del 
Ejecutivo Federal para el logro de los 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

objetivos y prioridades del desarrollo 
nacional integral y sustentable, así como 
los programas que establezcan la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático. 
 
… 

Artículo 3.- Además de las definiciones 
contempladas en la Ley de 
Hidrocarburos,  y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente, 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 del Sector 
Hidrocarburos; 
 

II. Contingencia: Situación de 
riesgo, derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales, que 
puede poner en peligro la integridad de 
la población, el medio ambiente o las 
instalaciones industriales; 
 
III. Consecuencia: Resultado real o 

potencial de un evento no deseado, 
medio por sus efectos en las 
personas, instalaciones y el medio 
ambiente.  

 
IV. Emergencia: Situación derivada de 

actividades humanas o fenómenos 
naturales que al ocurrir, afectan la 
integridad de la población, el medio 
ambiente o las instalaciones 
industriales; 

 
 
 
 
V. Evaluación estratégica: Proceso 

sistemático de análisis que realiza 
la Agencia para emitir 
observaciones y recomendaciones 
en las materias de Seguridad 

Artículo 3.- Además de las definiciones 
contempladas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley de Hidrocarburos, para 
efectos de esta Ley se entenderá, en 
singular o plural, por: 
 
 
I … 
 
 
 
 
II. Contingencia ambiental: Situación de 
riesgo, derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales, que 
puede poner en peligro la integridad de 
uno o varios ecosistemas; 
 
 
Se elimina 
 
 
 
 
 
III. Emergencia: Situación derivada de 
actividades humanas o fenómenos 
naturales que al ocurrir, afectan la 
integridad de la población, el medio 
ambiente y/o las instalaciones o 
actividades del Sector y que por su 
naturaleza de riesgo, activa una serie de 
acciones para controlar o mitigar la 
magnitud de sus efectos; 
 
IV. Evaluación estratégica: Proceso 
sistemático de análisis y evaluación que 
realiza la Agencia para integrar los 
aspectos de seguridad industrial, 
seguridad operativa y de protección 



 

Industrial, Seguridad Operativa y de 
protección ambiental en las 
iniciativas de políticas públicas, 
planes o programas de gobierno 
para el Sector Hidrocarburos; 

 
 
 
VI a X … 

 
XI. Sector Hidrocarburos o Sector: 

Las actividades siguientes: 
 

 
 
a. a b. … 

 
c. El procesamiento, compresión, 

licuefacción, descompresión, y 
regasificación, así como el transporte, 
almacenamiento y distribución por 
ductos de gas natural; 

 
 
d. El transporte, almacenamiento y 

distribución por ductos de gas licuado 
de petróleo; 

 
e. El transporte, almacenamiento y 

distribución por ductos de petrolíferos, 
y 

 
 
f. El transporte por ducto y el 

almacenamiento, que se encuentre 
vinculado a ductos de Petroquímicos. 

 
XII. a XV … 
 

ambiental durante el proceso de 
elaboración de políticas públicas, planes, 
estrategias o programas de la 
administración pública para el Sector 
Hidrocarburos, antes de su posible 
aprobación, o cuando se realicen 
modificaciones a los vigentes; 
 
V a IX … 
 
X. Sector Hidrocarburos o Sector: Las 
instalaciones y actividades que 
comprende la industria de los 
hidrocarburos, en términos de lo siguiente: 
 
a. a b. … 
 
c. El procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión, y 
regasificación, así como el transporte, 
almacenamiento, distribución y 
comercialización por ductos de gas 
natural; 
 
d. El transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización por ductos 
de petrolíferos; 
 
e. El transporte por ducto y el 
almacenamiento, que se encuentre 
vinculado a ductos de petroquímicos, y 
 
f. Las instalaciones relacionadas a las 
actividades de la industria de los 
hidrocarburos. 
 
 
XI a XIII … 

Artículo 4.- En lo no previsto por la 
presente Ley, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones contenidas en 
la Ley de Hidrocarburos, la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de 
Bioseguridad de Organismos 

Artículo 4.- En lo no previsto por esta Ley, 
se aplicarán de manera supletoria las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley General de 
Cambio Climático, la Ley General de 



 

Genéticamente Modificados y la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Vida Silvestre, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados y 
la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 5.- La Agencia tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Aportar los elementos técnicos 
sobre Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente, 
a las autoridades competentes, para las 
políticas energética y ambiental del país, 
así como para la formulación de los 
programas sectoriales en esas materias. 
Para ello, participará con la Secretaría y 
con la Secretaría de Energía en el 
desarrollo de la Evaluación estratégica del 
Sector; 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
III. Regular, supervisar y sancionar en 
materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente, 
en relación con las actividades del Sector, 
incluyendo las etapas de 
desmantelamiento y abandono de las 
instalaciones, así como de control integral 
de los residuos y las emisiones a la 
atmósfera; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Regular a través de lineamientos, 
directrices, criterios u otras disposiciones 
administrativas de carácter general 

Artículo 5.- La Agencia tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Aportar los elementos técnicos sobre 
seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente, a las 
autoridades competentes, para las 
políticas energética y ambiental del país, 
así como para la formulación de los 
programas sectoriales y demás 
instrumentos de planeación en esas 
materias. Para ello, realizará de manera 
coordinada con la Secretaría, la 
Secretaría de Energía, así como las 
demás dependencias y entidades 
competentes, la evaluación estratégica 
del Sector conforme a los lineamientos 
y demás disposiciones administrativas 
que emita al respecto; 
 
II … 
 
III. Regular, supervisar y sancionar en 
materia de seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al medio ambiente, 
en relación con las instalaciones y 
actividades del Sector, incluyendo las 
etapas de desmantelamiento y abandono 
de las instalaciones, la prevención y 
gestión integral de los residuos, así como 
a las emisiones y descargas 
contaminantes. 
 
Lo anterior incluirá desarrollar de 
manera coordinada con los Regulados 
sistemas integrales de monitoreo, 
reporte y verificación ambiental, 
considerando aspectos como los 
geohidrológicos, los geofísicos y 
geoquímicos inherentes al Sector; 
 
IV. Regular a través de lineamientos, 
directrices, criterios u otras disposiciones 
administrativas de carácter general 



 

necesarias en las materias de su 
competencia y, en su caso, normas 
oficiales mexicanas, previa opinión de la 
Secretaría, en materia de protección al 
medio ambiente y de la Secretaría de 
Energía y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora 
de Energía, en materia de Seguridad 
Industrial y Operativa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Definir las medidas técnicas en el 
ámbito de su competencia, que deben ser 
incluidas en los protocolos para hacer 
frente a emergencias o situaciones de 
Riesgo Crítico o situaciones que puedan 
ocasionar un daño grave a las personas o 
a los bienes y al medio ambiente, cuando 
la magnitud del evento lo requiera y, en su 
caso, participar bajo la coordinación de las 
autoridades competentes para su 
aplicación; 
 
 
VI. Emitir las bases y criterios para que 
los Regulados adopten las mejores 
prácticas de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente que resulten aplicables a las 
actividades del Sector. 
 
 
 
Lo anterior incluirá el control y seguimiento 
geofísico en la operación cuando ésta lo 
requiera, las etapas de desmantelamiento 
y abandono de las instalaciones, la 
restauración de los sitios impactos por las 

necesarias en las materias de su 
competencia y, en su caso, normas 
oficiales mexicanas, previa opinión de la 
Secretaría, en materia de protección al 
medio ambiente, de la Secretaría de 
Energía y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora 
de Energía, así como de la Secretaría de 
Salud, la Comisión Federal para la 
Prevención de Riesgos Sanitarios y el 
Instituto Nacional de Salud Pública en 
materia de seguridad industrial y 
operativa. 
 
Asimismo, participar con las 
dependencias y entidades competentes, 
en la elaboración de las normas 
oficiales mexicanas y las normas 
mexicanas en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente que 
tengan efectos en el Sector; 
 
V. Dictar la normatividad y demás 
disposiciones técnicas y 
administrativas en el ámbito de su 
competencia para hacer frente a 
emergencias o situaciones de Riesgo 
Crítico o que puedan ocasionar un daño 
grave a las personas o a los bienes o al 
medio ambiente, cuando la magnitud del 
evento lo requiera y, en su caso, 
coordinarse y solicitar el apoyo de las 
autoridades competentes para su 
aplicación; 
 
VI. Emitir la normatividad y demás 
disposiciones técnicas y 
administrativas con las bases y criterios 
para que los Regulados adopten las 
mejores prácticas de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio 
ambiente en sus instalaciones y 
actividades. 
 
Lo anterior incluirá las etapas de 
desmantelamiento y abandono de las 
instalaciones, la prevención y gestión 
integral de los residuos, así como a las 
emisiones y descargas contaminantes; 
 



 

actividades del Sector,  así como el control 
integral de sus residuos y sus emisiones 
de contaminantes; 
 
VII. Establecer los lineamientos para la 
conformación y operación de los Sistemas 
de Administración con que deberán contar 
los Regulados; 
 
 
VIII a XII 
 
XIII. Establecer los mecanismos a través 
de los cuales los Regulados deberán 
informar sobre los siniestros, accidentes, 
incidentes, emergencias, fugas y derrames 
vinculados con las actividades del Sector. 
 
  
 
 
 
 
 
XIV. Llevar a cabo investigaciones de 
causa raíz en caso de incidentes y 
accidentes operativos, industriales y 
medioambientales, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los 
Regulados lleven a cabo dichas 
investigaciones, así como la comunicación 
de riesgos y lecciones aprendidas; 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Promover la colaboración entre 
Regulados con el objetivo de optimizar el 
uso de recursos para la atención de 
contingencias, emergencias, prevención y 
mitigación de riesgos; 
 
 
 
 
 
XVI. Coordinar un programa de 

 
 
 
VII. Establecer los lineamientos y demás 
instrumentos normativos para la 
conformación y operación de los Sistemas 
de Administración con que deberán contar 
los Regulados; 
 
VIII a XII … 
 
XIII. Establecer los mecanismos a través 
de los cuales los Regulados deberán 
informar sobre los siniestros, accidentes, 
contingencias, derrames, emergencias, 
fugas, incidentes y siniestros vinculados 
con las actividades del Sector. 
 
Dichos mecanismos considerarán, de 
conformidad con la tecnología 
disponible, un sistema de monitoreo en 
tiempo real de la situación causante de 
la activación de los mismos; 
 
XIV. Llevar a cabo investigaciones 
técnicas y/o de causa raíz en caso de 
incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme 
a los lineamientos y demás disposiciones 
administrativas que al efecto se emitan o 
establecer las bases para que los 
Regulados lleven a cabo dichas 
investigaciones, así como la comunicación 
de riesgos y lecciones aprendidas. 
 
Asimismo, emitir opiniones técnicas en 
términos de esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables. 
 
XV. Promover la colaboración entre 
Regulados, la Agencia y las autoridades 
competentes en materia de protección 
civil con el objetivo de optimizar el uso de 
recursos para la atención de accidentes, 
contingencias, derrames, emergencias, 
fugas, incidentes y siniestros, así como 
la prevención y la mitigación de riesgos; 
 
XVI. Coordinar y desarrollar un programa 
de certificación en seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio 



 

certificación en Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente, en relación con el cumplimiento 
de la normatividad y estándares de 
desempeño, con base en el principio de 
autogestión y conforme a los requisitos 
técnicos que para tal efecto establezca; 
 
XVII. … 
 
XVIII. Expedir, suspender, revocar o 
negar las licencias, autorizaciones, 
permisos y registros en materia ambiental, 
a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, 
en los términos de las disposiciones 
normativas aplicables;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambiente, en relación con el cumplimiento 
de la normatividad y estándares de 
desempeño, con base en el principio de 
autogestión y conforme a los requisitos 
técnicos que para tal efecto establezca; 
 
XVII … 
 
XVIII. Expedir o negar la expedición de 
las licencias, autorizaciones, permisos y  
registros en materia ambiental, a que se 
refiere esta Ley y demás disposiciones 
que la Secretaría emita para tal efecto. 
 
Dichas autorizaciones deberán estar 
orientadas en orden de prelación a 
prevenir, mitigar y en su caso 
compensar el impacto ambiental; así 
como preservar, mejorar y en su caso 
restaurar el equilibrio ecológico, 
además de evitar la generación de 
pasivos ambientales en todas sus 
etapas de las obras o actividades a 
realizarse, como son entre otras, el 
reconocimiento, la exploración, la 
construcción, operación, clausura y 
posclausura. 
 
XIX. Opinar ante las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal en los asuntos competencias de 
éstas, relacionados con la seguridad 
industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente del 
Sector. 
 
Al respecto deberá proporcionar 
opinión técnica a: 
 
a) La autoridad competente sobre las 
solicitudes de concesión para la 
explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, permisos de 
descargas de aguas residuales y 
permisos para la realización de las 
obras que se requieran para la 
explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas y el tratamiento y descarga de las 
aguas residuales respectivas, y 
 
b) La autoridad competente en la 



 

 
 
 
 
 
 
 
XIX. Regular y supervisar, en relación 
con las materias de su competencia, las 
actividades de captura, exploración, 
extracción, transporte e inyección industrial 
de bióxido de carbono, que se realizan con 
el fin de mejorar la producción de 
hidrocarburos,  
 
XX. Regular y supervisar la producción, 
transporte, almacenamiento y distribución 
industrial de biocombustibles, cuando 
estas actividades estén directamente 
vinculadas al proceso de mezclado o 
preparación de gasolinas y/o diésel,, en 
relación con las materias de su 
competencia, en coordinación, en su caso, 
con otras autoridades competentes y 
atendiendo a las disposiciones normativas 
aplicables,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI. … 
 
XXII. Realizar estudios de valoración 
económica de las externalidades 
ambientales y riesgos asociados a las 
instalaciones, actividades y operación del 
Sector, con base en una metodología que 
toma en cuenta las mejores prácticas 
internacionales; 
 
 
 
 
 
 

elaboración del dictamen técnico para 
incorporar o desincorporar áreas 
específicas a las Zonas de Salvaguarda 
conforme a la Ley de Hidrocarburos; 
 
XX. Regular y supervisar la captura, 
exploración, extracción, transporte e 
inyección industrial de bióxido de 
carbono, con el fin de mejorar la 
producción de hidrocarburos, en 
relación con las materias de su 
competencia; 
 
XXI. Regular y supervisar la producción, 
transporte almacenamiento y distribución 
industrial de biocombustibles, cuándo 
estos sean empleados como sustitutos o 
mezclas dentro del Sector Hidrocarburos, 
atendiendo las disposiciones previstas 
en el marco legal aplicable y con la 
participación de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, cuando se utilicen partes 
o derivados de organismos 
genéticamente modificados, así como 
en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para el 
caso de la producción de 
biocombustibles, aplicando siempre 
criterios de seguridad alimentaria y 
protección de la biodiversidad; 
 
XXII. … 
 
XXIII. Realizar estudios de valoración 
económica de externalidades ambientales 
y riesgos asociados a las instalaciones, 
actividades y operación del Sector en sus 
distintas escalas y dimensiones. Para lo 
cual la Agencia, con la opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Secretaría, a través del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, y de la Secretaría de Salud, a 
través del Instituto Nacional de Salud 
Pública, elaborará las metodologías 
basadas en la mejor información 
científica y practica internacional 
disponibles, para valorar dichas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. Impulsar un desarrollo regional 
sustentable y exigir que las actividades 
relacionadas con el Sector se realicen, 
entre otras, con apego a la protección, 
conservación, compensación y 
restauración de los ecosistemas, flora y 
fauna silvestres, bienes y servicios 
ambientales, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de 
la Secretaría; 
 
XXIV. a XXVI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

externalidades asociadas con el Sector. 
Los resultados de esas metodologías 
serán públicos, y a partir de ellos, la 
Agencia diseñará mecanismos de 
regulación ambiental, de seguridad 
industrial y seguridad operativa para el 
Sector. 
 
XXIV. Impulsar un desarrollo regional 
sustentable, fomentar y supervisar que 
las actividades relacionadas con el Sector 
se realicen con apego a la preservación 
protección, conservación, compensación, 
restauración y mejoramiento de los 
ecosistemas, biodiversidad, bienes y 
servicios ambientales, en coordinación con 
las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría; 
 
XXV a XVII. … 
 
XXVIII. Establecer, desarrollar e integrar 
el sistema nacional de información en 
seguridad industrial y de protección al 
medio ambiente del sector 
hidrocarburos y su puesta a la 
disposición del público conforme a la 
legislación y demás disposiciones en la 
materia; 
 
XXIX. Formular, ejecutar y supervisar 
las acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático en el Sector; 
 
XXX. Fomentar la investigación y 
desarrollo científico y tecnológico, así 
como la innovación para aplicar 
tecnologías, equipos y procesos que 
eliminen y reduzcan los residuos, 
emisiones y descargas contaminantes 
en el Sector. Así como establecer las 
disposiciones que deberán observar los 
Regulados para el ahorro y la eficiencia 
energética; 
 
XXXI. Solicitar a la autoridad 
competente conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Aguas Nacionales, la 
cancelación de las concesiones para la 
explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, de los permisos de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII. Proponer su Reglamento Interior al 
Titular del Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría; 
 
 
XXVIII. Publicar un informe anual sobre sus 
actividades; 
 
 
 
 
 
 
 
XXIX. … 
 
XXX. … 

descargas de aguas residuales y de los 
permisos para la realización de las 
obras que se requieran para la 
explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas y el tratamiento y descarga de las 
aguas residuales respectivas. 
 
XXII. Coordinarse y atender junto con 
las autoridades competentes en materia 
de protección civil las respuestas a 
emergencias incidentes y accidentes 
operativos, industriales y 
medioambientales del Sector; 
 
XXXIII. Proponer su Reglamento Interior al 
Titular del Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría; 
 
 
XXXIII. … 
 
XXXIV. Presentar, por conducto de su 
Director General, en marzo de cada año 
a la dependencia coordinadora de 
sector y por conducto de ésta a las 
Cámaras del Congreso de la Unión, un 
informe sobre sus actividades; 
 
XXXV. … 
 
XXXVI. … 

Artículo 6. La regulación que emita la 
Agencia será publicada en el Diario Oficial 
de la Federación y deberá comprender, 
entre otros aspectos, los siguientes: 
 
I … 
 
II. En materia de protección al medio 
ambiente: 
 
a) Las condiciones de protección 
ambiental de los suelos, flora y fauna 
silvestres a que se sujetarán las 
actividades de exploración, extracción, 
transporte, almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos para evitar o minimizar 
las alteraciones ambientales que generen 
esas actividades; 

Artículo 6 .La regulación que emita la 
Agencia será publicada en el Diario Oficial 
de la Federación y deberá comprender, 
entre otros aspectos, los siguientes: 
 
I … 
 
II. En materia de protección al medio 
ambiente: 
 
a) Las condiciones de protección 
ambiental del ser humano, la diversidad 
biológica, el suelo, el agua, el aire, el 
clima, el paisaje, los bienes materiales y 
el patrimonio cultural, la interacción 
entre los factores mencionados 
anteriormente, así como la exposición, 
la vulnerabilidad y la resiliencia de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) La caracterización y clasificación de los 
residuos generados en las actividades del 
Sector y los criterios generales para la 
elaboración de los planes de manejo 
correspondientes, en los que se definan 
sus etapas, estructura de manejo, 
jerarquía y responsabilidad compartida de 
las partes involucradas; 
 
 
 
 
c) a d) … 
 
e) Las condiciones ambientales para 
prevenir la contaminación por residuos 
generados por las actividades del Sector, 
cuya disposición final pueda provocar 
salinización e incrementos excesivos de 
carga orgánica en suelos y cuerpos de 
agua en los sitos en donde se realicen 
dichas actividades; 
 
f) El desempeño ambiental que deberá 
prevalecer en el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial generados por las actividades del 
Sector; 
 
g) a j) … 

dichos factores a que se sujetarán las 
instalaciones y actividades del Sector, a 
fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos adversos sobre el ambiente y la 
calidad de vida de las personas, previa 
opinión de la Secretaría y sus 
organismos sectorizados; 
 
b) La caracterización y clasificación de los 
residuos, y demás emisiones y 
descargas contaminantes generadas en 
las instalaciones y las actividades del 
Sector y los criterios generales para la 
elaboración de los planes de manejo 
correspondientes y demás instrumentos 
de la gestión ambiental, en los que se 
definan sus etapas, estructura de manejo, 
jerarquía y responsabilidad compartida de 
las partes involucradas; 
 
c) a d) … 
 
e). Las condiciones ambientales para 
prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación del aire, agua y suelo 
por las emisiones y descargas 
contaminantes, así como por los 
residuos provenientes de las 
instalaciones y las actividades del 
Sector; 
 
f). La medición y evaluación del 
desempeño ambiental de los Regulados 
respecto a sus instalaciones y 
actividades en el Sector; 
 
 
g) a j) … 

Artículo 7.- Los actos administrativos a que 
se refiere la fracción XVIII del artículo 5, 
serán los siguientes: 
 
I. Autorizaciones en materia de 
impacto y riesgo ambiental de oleoductos, 
gasoductos, carbonoductos y poliductos; 
de la industria de los hidrocarburos y los 
petroquímicos producto del procesamiento 
de gan natural y de la refinación del 
petróleo; instalaciones de tratamiento, 
confinamiento o eliminación de residuos 
peligrosos; aprovechamientos forestales 

Artículo 7.- Los actos administrativos a que 
se refiere la fracción XVIII del artículo 5, 
serán los siguientes: 
 
I. Autorizaciones en materia de impacto y 
riesgo ambiental de oleoductos, 
gasoductos, carbonoductos y poliductos; 
de la industria de los hidrocarburos y 
petroquímica; así como obras o 
actividades relacionadas al Sector, que 
correspondan a asuntos de 
competencia federal, que puedan 
causar desequilibrios ecológicos 



 

en selvas tropicales y especies de difícil 
regeneración; así como obras y 
actividades en humedales, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados 
con el mar, litorales o las zonas federales 
de las áreas antes mencionadas, en 
términos del artículo 28 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y el Reglamento de la materia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. a VI 
 
VII. Autorizaciones de cambio de uso 
del suelo en terrenos forestales, en 
términos del artículo 117 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable y de su 
Reglamento, y 
 
 
 
VIII. Permisos para la realización de 
actividades de liberación al ambiente de 
organismos genéticamente modificados 
para bioremediación de sitios 
contaminados con hidrocarburos, así como 
establecer y dar seguimiento a las 
condiciones y medidas a las que se 
deberán sujetar dichas actividades, 
conforme a la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados y 
de su Reglamento. 

graves e irreparables, daños a la salud 
pública o a los ecosistemas, o rebasar 
los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones jurídicas relativas 
a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente, 
y que previamente la Secretaría 
resuelva sean autorizadas por la 
Agencia. Lo anterior, en términos de lo 
señalado en la Sección V “Evaluación 
del impacto ambiental” del Capítulo IV, 
del Título Primero, así como del 
Capítulo V de las “Actividades 
consideradas como altamente 
riesgosas” del Título Cuarto de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su 
Reglamento en la materia. 
 
II a VI … 
 
VII. Autorizaciones de cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales para obras y 
actividades del Sector, con el apoyo, 
opinión y asistencia técnica de la 
Secretaría, en términos del artículo 117 de 
la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y de su Reglamento. 
 
VIII. Permisos, con el apoyo, opinión y 
asistencia técnica de la Secretaría, para 
la realización de actividades de liberación 
al ambiente de organismos genéticamente 
modificados para biorremediación de sitios 
contaminados con hidrocarburos, así como 
establecer y dar seguimiento a las 
condiciones y medidas a las que se 
deberán sujetar dichas actividades, 
conforme a la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados y 
de su Reglamento. 

Artículo 8.- La Agencia se coordinará con 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones 
relacionadas con el Sector. 

La Agencia recopilará la información que 
los Regulados le proporcionen en materia 
de su competencia con el fin de contar con 

Artículo 8.- La Agencia se coordinará con 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones 
relacionadas con el Sector. 

La Agencia recopilará la información que 
los Reguladores le proporciones en 
materia de sus competencia con el fin de 



 

información objetiva y confiable para las 
secretarías de Gobernación, de Marina, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, del Trabajo y Previsión 
Social; de Salud, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; así como a los 
órganos reguladores coordinados en 
materia energética y demás dependencias 
y entidades que lo soliciten. 

 

contar con información objetiva y confiable 
para las secretarías de Gobernación, de la 
Defensa Nacional, de Marina, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de 
Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, de Salud, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, del Trabajo y 
Previsión Social; así como de los órganos 
reguladores coordinados en materia 
energética, la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático, la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente 
Modificados, la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la Procuraduría General de la 
República y demás dependencias y 
entidades que lo soliciten. 

Artículo 13.- Los Sistemas de 
Administración deben considerar todo el 
ciclo de vida de las instalaciones, 
incluyendo su abandono y 
desmantelamiento, de conformidad con lo 
que prevean las reglas de carácter general 
correspondientes, y considerar como 
mínimo lo siguiente: 

 

I a XI … 

X. Los procedimientos para el registro, 
investigación y análisis de 
incidentes y accidentes; 
 
 
 
 
 

XI a XIV … 

Artículo 13.- Los Sistemas de 
Administración deben considerar todo el 
ciclo de vida de las instalaciones, 
incluyendo su abandono y 
desmantelamiento, de conformidad con lo 
que prevean las reglas de carácter general 
correspondientes, y considerar como 
mínimo lo siguiente: 

I a IX … 

X. Las disposiciones para los contratistas 
en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio 
ambiente. En el caso de las empresas de 
seguridad privada con entrenamiento 
militar especializado, se deberá contar 
con la supervisión de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

XI a XIV … 



 

… … 

Artículo 20.- Sin perjuicio de sus facultades 
para supervisar directamente a los 
Regulados, la Agencia contará con 
facultades de supervisión y verificación, así 
como de revisión de escritorio o gabinete, 
respecto de los auditores externos, a fin de 
verificar el cumplimiento de esta Ley y la 
observancia de las reglas de carácter 
general que de ella emanen. 

Para tal efecto, la Agencia podrá emitir o 
reconocer normas y procedimientos de 
auditoría que deberán observar los 
auditores externos al dictaminar o emitir 
opiniones relativas a las actividades de los 
Regulados. 

Artículo 20.- Sin perjuicio de sus facultades 
para supervisar directamente a los 
Regulados, la Agencia contará con 
facultades de supervisión y verificación, así 
como de revisión de escritorio o gabinete, 
respecto de los auditores externos, a fin de 
verificar el cumplimiento de esta Ley y la 
observancia de las reglas de carácter 
general que de ella emanen. 

Para tal efecto, la Agencia podrá emitir o 
reconocer normas y procedimientos de 
auditoría que deberán observar los 
auditores externos al dictaminar o emitir 
opiniones relativas a las actividades de los 
Regulados. 

La Agencia deberá garantizar un 
sistema profesional y permanente de 
investigación, inspección, vigilancia, 
verificación y peritación que permita 
anticipar, detectar y responder 
sistemática, uniforme y eficazmente a 
las conductas violatorias de la 
normatividad en seguridad Industrial, 
seguridad operativa o de protección al 
medio ambiente, que además puedan 
derivar en riesgos para la integridad de 
la población, el medio ambiente y/o las 
instalaciones o actividades del Sector. 

El análisis de la información 
estratégica, la profesionalización de los 
inspectores, verificadores, peritos e 
investigadores, la promoción de la 
vigilancia comunitaria, la participación 
de las organizaciones de la sociedad 
civil y la coordinación interinstitucional, 
serán fundamentales para el 
cumplimiento de este deber. 

Artículo 22.- Cuando alguna obra o 
instalación represente un Riesgo Crítico 
en materia de Seguridad Industrial, 

Artículo 22.- Cuando exista riesgo 
inminente de desequilibrio ecológico, o 
de daño o deterioro grave a los 



 

Seguridad Operativa o de protección al 
medio ambiente, la Agencia podrá 
ordenar cualquiera de las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
 
 
 
 
 
 
I.a II  
 
III. Ordenar la suspensión temporal 
del suministro o del servicio;  
 
IV….  
 
V. Inutilizar sustancias, materiales, 
equipos o accesorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ejercer cualquiera de las medidas de 
seguridad previstas en el presente 
artículo, la Agencia deberá, de 
inmediato, dar aviso a la autoridad que 
hubiera emitido los permisos o 
autorizaciones respectivas, para los 
efectos conducentes. 

recursos naturales, casos de 
contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes o para la salud pública, 
alguna actividad, obra o instalación 
represente un riesgo crítico en materia de 
seguridad industrial, seguridad operativa o 
de protección al medio ambiente, la 
Agencia podrá ordenar cualquiera de las 
siguientes medidas de seguridad: 
 
I a II … 
 
III. Ordenar la suspensión temporal del 
suministro o cualquier acción análoga; 
 
IV … 
 
V. Inutilizar sustancias, materiales, 
equipos, accesorios o cualquier acción 
análoga; 
 
Las medidas de seguridad señaladas en 
las fracciones I, II, II, IV y V atenderán 
los supuestos establecidos en el primer 
párrafo del presente artículo. 
 
Asimismo, la Agencia podrá promover 
ante la autoridad competente, la 
ejecución de alguna o algunas de las 
medidas de seguridad que se 
establezcan en otros ordenamientos. 
 
En los términos del artículo 182 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, la Agencia 
formulará ante el Ministerio Público 
Federal la denuncia correspondiente de 
cualquier acto u omisión en el Sector, 
que pudieran constituir delito conforme 
a la legislación aplicable. 
 
… 

Artículo 23.- Los Regulados que sean Artículo 23.- Los Regulados que sean 



 

declarados responsables de los 
accidentes, daños y perjuicios ocasionados 
con motivo o en ejercicio de las actividades 
y trabajos que ejecuten, deberán pagar la 
remediación, las sanciones e 
indemnizaciones correspondientes de 
acuerdo con lo que las leyes determinen. 
Esta responsabilidad subsistirá aún en el 
caso de que el operador contrate el trabajo 
por medio de un intermediario. 

declarados responsables de los 
accidentes, daños y perjuicios ocasionados 
con motivo o en ejercicio de las actividades 
y trabajos que ejecuten, deberán pagar la 
remediación, las sanciones e 
indemnizaciones correspondientes de 
acuerdo con lo que las leyes determinen. 
Esta responsabilidad subsistirá aún en el 
caso de que el operador contrate el trabajo 
por medio de un intermediario. Cuando se 
trate de violaciones a los derechos 
humanos por parte de empresas de 
seguridad privada con entrenamiento 
militar especializado, éstas junto con 
los Regulados serán declaradas como 
responsables solidarios. 

Artículo 25.- La Agencia podrá sancionar 
las conductas que se describen a 
continuación, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. La restricción de acceso a 
instalaciones relacionadas con 
actividades del Sector, a los 
inspectores y verificadores, con 
multas de entre setenta y cinco mil 
a doscientas veinticinco mil veces 
el importe del salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de 
cometerse la infracción; 
 

II. El incumplimiento o 
entorpecimiento de la obligación de 
informar o reportar, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
cualquier situación relacionada con 
esta Ley, sus disposiciones 
reglamentarias o las reglas de 
carácter general que emita la 
Agencia, con multas de entre siete 
mil quinientas a ciento cincuenta 
mil veces el importe del salario 
mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de 
cometerse la infracción. 
 
… 

 

Artículo 25.- La Agencia podrá sancionar 
las conductas que se describen a 
continuación, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
I. La restricción o entorpecimiento 
de acceso a instalaciones relacionadas 
con actividades del Sector, a los 
inspectores y verificadores, con multas de 
entre cien mil a cuatrocientas mil veces el 
importe del salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse la infracción; 
 
 
 
II. El incumplimiento o 
entorpecimiento de la obligación de 
informar o reportar, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
cualquier situación relacionada con esta 
Ley, sus disposiciones reglamentarias o 
las reglas de carácter general que emita la 
Agencia, con multas de entre veinte mil 
quinientas a cuatrocientas mil veces el 
importe del salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse la infracción. 
 
 
… 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Proporcionar información falsa, 
alterada o simular registros 
relacionados con las materias 
competencia de esta ley, en 
contravención de las disposiciones 
jurídicas aplicables, con multas de 
entre tres millones setecientas 
cincuenta mil a siete millones 
quinientas mil veces el importe del 
salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse la 
infracción, y 

 
IV. Las violaciones a esta Ley, a la Ley 

de Hidrocarburos y a sus 
disposiciones reglamentarias, así 
como a la regulación, lineamientos 
y disposiciones administrativas, que 
sean competencia de la Agencia, 
podrán ser sancionadas con multas 
de entre setecientas cincuenta mil a 
siete millones quinientas mil veces 
el importe del salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito 

Adicionalmente la Agencia podrá 
suspender temporalmente la 
autorización, permiso o licencia de cuyo 
incumplimiento o entorpecimiento de la 
obligación de informar o reportar, se 
desprenda la presente sanción, hasta 
en tanto se subsane el incumplimiento 
o el entorpecimiento de la obligación de 
informar o reportar a que se hace 
referencia. 
 
Ante la negativa de subsanar o 
compensar la obligación de informar o 
reportar, cualquier situación 
relacionada con esta Ley, sus 
disposiciones reglamentarias o las 
reglas de carácter general que emita la 
Agencia, y demás legislación 
aplicables, ésta podrá revocar de 
manera definitiva las autorizaciones, 
licencias o permisos relacionados con 
el incumplimiento o entorpecimiento a 
que se hace referencia en el presente 
artículo. 
 
III. Proporcionar información falsa, 
alterada o simular registros relacionados 
con las materias competencia de esta ley, 
en contravención de las disposiciones 
jurídicas aplicables, con multas de entre 
siete millones setecientas cincuenta mil a 
veinte millones quinientas mil veces el 
importe del salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse la infracción, y 
 
 
 
 
IV. Las violaciones a esta Ley, a la Ley 
de Hidrocarburos y a sus disposiciones 
reglamentarias, así como a la regulación, 
lineamientos y disposiciones 
administrativas, que sean competencia de 
la Agencia, podrán ser sancionadas con 
multas de entre un millón a quince 
millones quinientas mil veces el importe del 
salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de 
cometerse la infracción. 
 



 

Federal en el momento de 
cometerse la infracción. 
 

En el caso de reincidencia, el monto de la 
multa podrá ser hasta por el doble del 
monto originalmente impuesto, así como la 
clausura definitiva de las instalaciones. Se 
considera reincidente al infractor que 
incurra más de una vez en conductas que 
impliquen infracciones a un mismo 
precepto, en un periodo de dos años, 
contados a partir de la fecha en que se 
levante el acta en que se hizo constar la 
primera infracción. 
 
La Agencia podrá suspender o revocar las 
licencias, autorizaciones, permisos y 
registros, conforme a los términos 
previstos en las mismas.  
 
Sin perjuicio de las sanciones económicas 
aplicables, la Agencia podrá sancionar las 
violaciones graves o reiteradas a lo 
establecido en esta Ley en la Ley de 
Hidrocarburos, con amonestación, 
suspensión, remoción o inhabilitación del 
personal que preste sus servicios a un 
Asignatario o Contratista.  
 
Para la imposición de sanciones por 
infracciones en materia de protección al 
medio ambiente, la Agencia estará a lo 
dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de 
Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. 

 
 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la 
multa será por el doble del monto 
originalmente impuesto, así como la 
clausura definitiva y la cancelación de 
todos los contratos y permisos que el 
Regulado posea. Se considera 
reincidente al infractor que incurra más de 
una vez en conductas que impliquen 
infracciones a uno o varios de los 
preceptos antes citados. 
 
 
… 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 27.- La Agencia estará a cargo de 
un Director Ejecutivo, que será designado 
y removido libremente por el Titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 27.- La Agencia estará a cargo de 
un Director Ejecutivo, que será ratificado 
por el Senado de la República de entre 
la terna que para el caso enviará el 
Titular del Ejecutivo Federal. 
 
La vacante que se produzca en el cargo 
de Director Ejecutivo será cubierta 
siguiendo el proceso establecido en el 
párrafo anterior. Si la vacante se 
produce antes de la terminación del 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

periodo respectivo, la persona que se 
designe para cubrirla durará en su 
cargo sólo el tiempo que le falte 
desempeñar a la sustituida, pudiendo 
ser designada por única ocasión al 
término de este periodo. 
 
Para nombrar al Director Ejecutivo de la 
Agencia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración de 
la Cámara de Senadores la cual, previa 
comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Director 
Ejecutivo por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes 
 
El Director Ejecutivo de la Agencia 
podrá ser removido de su cargo por el 
voto de dos terceras partes del Senado 
de la Republica, en los siguientes 
supuestos: 
 
a) Por dejar de cumplir los requisitos 
para ser Director; 
 
b) Incumpla con los principios 
establecidos en el artículo 2º. de la 
presente Ley; 
 
c) Incapacidad mental o física que 
impida el correcto ejercicio de sus 
funciones durante más de seis meses; 
 
e) Utilizar, en beneficio propio o de 
cualquier tercero, la información de que 
disponga con motivos del ejercicio de 
sus funciones o divulgarla en 
contravención a las disposiciones 
aplicables; 
 
f) Incumplir los deberes que les impone 
esta Ley o las demás disposiciones 
aplicables; 
 
g) Someter, con conocimiento de causa 
información falsa a consideración del 
Senado de la República, y 
 
h) Ausentarse de sus funciones sin 
motivo o causa justificada durante más 
de treinta días naturales. 



 

 
 
La Agencia contará con las unidades 
administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones, 
conforme se establezca en su Reglamento 
Interior. 

 
… 

Artículo 29.- Los servidores públicos de la 
Agencia que se especifiquen en el 
Reglamento Interior, podrán tratar asuntos 
de su competencia con personas que 
representen los intereses de los Regulados 
únicamente mediante audiencia. 

Artículo 29. Los servidores públicos de la 
Agencia que se especifiquen en el 
Reglamento Interior, podrán tratar asuntos 
de su competencia con personas que 
representen los intereses de los Regulados 
únicamente mediante audiencia pública 
presenciales y/o a través de medios 
electrónicos. 

Artículo 30.- El Director Ejecutivo deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano; 
 

II. Poseer título profesional en 
cualquiera de las ingenierías, 
ciencias físico-matemáticas, 
biológicas, químicas, de las ciencias 
sociales y administrativas, que se 
vinculen con las actividades del 
Sector Hidrocarburos; 

 
III. Haber desempeñado cargos de alta 

responsabilidad, cuando menos 
cinco años, en actividades 
profesionales en el sector público o 
privado, sustancialmente 
relacionadas con las materias objeto 
de la Agencia; 
 

IV. No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, 
Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
durante el año previo a su 
nombramiento, 

 
V. No haber sido accionista, consejero, 

directivo, comisario o apoderado de 
empresas del Sector Hidrocarburos, 
asociadas o comercialmente 

Artículo 30.- El Director Ejecutivo deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 
I a II … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Haber desempeñado cargos de alta 
responsabilidad, cuando menos diez años, 
en actividades profesionales en el sector 
académico, público o privado, 
sustancialmente relacionadas con las 
materias objeto de la Agencia; 
 
IV. No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador de 
algún Estado o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, durante los cinco años 
previos a su nombramiento, 
 
 
V. No haber sido accionista, 
consejero, directivo, comisario o 
apoderado de empresas del Sector 
Hidrocarburos, asociadas o 
comercialmente relacionadas con 



 

relacionadas con Regulados, dentro 
del año inmediato anterior a su 
designación o tener parentesco 
consanguíneo en línea recta hasta 
el segundo grado con dichos 
accionistas, consejeros, directivos, 
comisarios o apoderados, y 

 
VI. No haber sido sentenciado por delito 

doloso que haya ameritado pena 
privativa de la libertad por más de 
un año. 

 
 
 
 
 
El Director Ejecutivo no podrá desempeñar 
durante el periodo de su encargo ninguna 
otra comisión o empleo particular o dentro 
de la administración pública, a excepción 
de cargos o empleos de carácter docente y 
los honoríficos. 

Regulados, dentro de los cinco años 
inmediatamente anteriores a su 
designación, y 
 
 
 
 
 
VI … 
 
 
 
 
VII. No presentar conflicto de interés 
dentro de los sectores regulados por la 
Agencia.  
 
… 

Artículo 33.- El Consejo Técnico de la 
Agencia tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Conocer el programa de trabajo y 
el informe anual de labores de la 
Agencia que presente el Director 
Ejecutivo; 
 
 
 
II a VI … 

Artículo 33.- El Consejo Técnico de la 
Agencia tendrá las siguientes funciones: 
 
 
I. Conocer el programa de trabajo y el 
informe anual de labores de la Agencia 
que presente el Director Ejecutivo al 
Congreso de la Unión; 
 
 
 
II a VI … 

Artículo 34.- El Director Ejecutivo se 
apoyará de un Comité Científico, órgano 
de consulta, que tendrá como objeto 
proporcionar elementos técnicos para la 
toma de decisiones sobre los temas que 
por su complejidad requieran el sustento 
de especialistas en la materia de que se 
trate. 

Dicho Comité estará integrado por cinco 
vocales que serán nombrados por el 
Director Ejecutivo. Su desempeño será 
honorífico y tendrán las facultades que se 

Artículo 34.- El Director Ejecutivo se 
apoyará de un Comité Científico, órgano 
de consulta, que tendrá como objeto 
proporcionar elementos técnicos para la 
toma de decisiones sobre los temas que 
por su complejidad requieran el sustento 
de especialistas en la materia de que se 
trate. 

Dicho Comité estará integrado por diez 
vocales, especialistas en materia de 
seguridad industrial y operativa, así 
como en preservación del medio 
ambiente, de reconocido prestigio 



 

establezcan en el Reglamento Interior. científico y técnico, que serán 
nombrados por el  Consejo Técnico a 
través de una convocatoria pública que 
deberá realizar el Director Ejecutivo. Su 
desempeño será honorífico y tendrán las 
facultades que se establezcan en el 
Reglamento Interior 

Transitorios 
 
Segundo. El Director Ejecutivo de la 
Agencia, será designado por el titular 
del Ejecutivo Federal en un plazo no 
mayor a noventa días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 
 
Para efecto de designar por primera vez 
al Director Ejecutivo de la Agencia, no 
será aplicable, por única ocasión, la 
fracción V del artículo 30 de esta Ley.  

Transitorios 
 
Segundo. El titular del Ejecutivo Federal 
enviará su propuesta de terna para 
Director Ejecutivo ante el Senado de la 
República a los noventa días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley. 
 
Se Elimina 

Cuarto. La Secretaría, la Secretaría de 
Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora 
de Energía continuarán despachando los 
asuntos que les competen, con base en las 
disposiciones legales aplicables, hasta la 
entrada en vigor del Reglamento Interior 
de la Agencia.  
 
En los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor del 
Reglamento Interior de la Agencia, la 
autoridad que los tenga a su cargo 
decretará una suspensión del 
procedimiento y los remitirá a la Agencia 
en un plazo que no exceda de quince días 
hábiles.  
 
Los recursos de revisión en contra de los 
actos emitidos por las unidades 
administrativas de la Secretaría antes de la 
entrada en vigor de la Agencia, 
continuarán su trámite y serán resueltos 
por dicha dependencia del Ejecutivo 
Federal. 

Cuarto. La Secretaría, la Secretaría de 
Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora 
de Energía continuarán despachando los 
asuntos que les competen, con base en las 
disposiciones legales aplicables, hasta la 
entrada en vigor del Reglamento Interior 
de la Agencia.  
 
En los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor del 
Reglamento Interior de la Agencia, la 
autoridad que los tenga a su cargo deberá 
concluirlos. 
 
 
 
Los recursos de revisión en contra de los 
actos emitidos por las unidades 
administrativas de la Secretaría antes de la 
entrada en vigor de la Agencia, 
continuarán su trámite. 
 

Quinto. En tanto no entren en vigor las 
disposiciones administrativas de carácter 
general y normas oficiales mexicanas que 

Quinto. En tanto no entren en vigor las 
disposiciones administrativas de carácter 
general y normas oficiales mexicanas que 



 

expida la Agencia, continuarán vigentes y 
serán obligatorias para todos los 
Regulados, los lineamientos, disposiciones 
técnicas y administrativas, acuerdos, 
criterios, así como normas oficiales 
mexicanas, emitidas por la Secretaría, la 
Secretaría de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía, que regulen las 
actividades objeto de la presente Ley, y 
que hayan sido publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación o en los portales 
de Internet de dichas dependencias u 
órganos reguladores. 

expida la Agencia, continuarán vigentes y 
serán obligatorias para todos los 
Regulados, los lineamientos, disposiciones 
técnicas y administrativas, acuerdos, 
criterios, así como normas oficiales 
mexicanas, emitidas por la Secretaría, la 
Secretaría de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía, que regulen las 
actividades objeto de la presente Ley, y 
que hayan sido publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación o en los portales 
de Internet de dichas dependencias u 
órganos reguladores. 

En el caso de la operación y 
contratación de empresas de seguridad 
privada con entrenamiento militar 
especializado, la Secretaría de la 
Defensa Nacional contará con el plazo 
inaplazable de ciento ochenta días para 
la conformación de un padrón que 
contenga, al menos, lo siguiente: 

a) La razón social de la empresa; 

b) Los nombres de las personas 
responsables de la operación de campo 
de dichas empresas; 

c) Los nombres de los agentes 
contratados, mismos que deberán ser 
inscritos en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública; 

d) El inventario del armamento que 
posean. 

La Secretaría de la Defensa Nacional 
deberá otorgar un permiso de operación 
y realizar visitas de supervisión por lo 
menos, cada tres meses, pudiendo 
rescindir dicho permiso en razón del 
incumplimiento o falseamiento de 
cualquiera de las disposiciones que, al 
efecto, emita. 



 

NO EXISTE CORRELATIVO Octavo. El Consejo Técnico de la 
Agencia deberá quedar instalado en un 
plazo de sesenta días a partir de la 
fecha de la emisión del Reglamento 
Interior  
 
Asimismo, el Director Ejecutivo de la 
Agencia deberá emitir la convocatoria 
pública para la selección de los vocales 
integrantes del Comité Científico en un 
plazo de noventa días a partir de la 
fecha de la emisión del Reglamento 
Interior y una vez hecha el Consejo 
Técnico contará con noventa días para 
realizar la selección de éstos. 

Octavo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan a la 
presente Ley. 

Noveno. … 

 

SUSCRIBE 


