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energético sólo creció la tercera parte (0.8%). Dentro de este sector destaca el estancamiento de 

los  hidrocarburos  ya  que  sólo  crecieron  0.1%, mientras  que  la  electricidad  creció  5.1%.  Por  lo 
anterior, la importancia del sector energético, medida por el volumen físico de la producción (PIB a 
precios constantes) disminuyó del 12.0% que representó en 1993 al 8.6% en 2013. 
El estancamiento del sector de  los hidrocarburos es el resultado de una política deliberada para 
desmantelar  la  capacidad 
productiva  del  Estado  con  el 
propósito perverso de obligar a 
su privatización. 
 
Comercio exterior 
 
Dentro  del  último  informe 
presentado  por  el  INEGI  con 
relación  a  comercio  exterior, 
se  informa  que  en  el mes  de 
abril,  las exportaciones  totales 
reportaron  un  incremento 
anual de 3.7 por ciento, el cual 
se derivó de la combinación de 
un crecimiento de 6.7 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de (‐) 15.5 por 
ciento en  las petroleras. Asimismo, el valor de  las  importaciones de mercancías alcanzó 33,562 
millones de dólares, cifra que implicó una disminución anual de (‐) 1.5 por ciento. Al interior de las 
importaciones totales, las no petroleras se redujeron (‐) 0.7 por ciento a tasa anual, mientras que 
las petroleras lo hicieron en (‐) 7.7 por ciento. La balanza petrolera de México fue deficitaria en 
51 millones de dólares en abril de este año. 
 
Este es el cuarto déficit mensual de la balanza petrolera mexicana que se presenta en los últimos 
21  años,  desde  1993,  según  los  registros  históricos  del  organismo.  Los  tres  precedentes  se 
registraron en  los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2008, en el marco de  la crisis 
hipotecaria  de  Estados  Unidos  que  sirvió  de  preámbulo  a  la  Gran  Recesión  global  del  año 
siguiente. Así,  los  ingresos por  la exportación de petróleo crudo y derivados fueron de 3 mil 766 
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millones de dólares, mientras que  las salidas por pago a  las  importaciones realizadas sumaron 3 
mil 817.6 millones.1 
 
Con cifras ajustadas por estacionalidad,  las  importaciones  totales mostraron un avance mensual 
de  1.98  por  ciento.  Este  comportamiento  se  originó  de  aumentos  de  0.26  por  ciento  en  las 
importaciones no petroleras y de 17.13 por ciento en las petroleras. 
 

 
Fuente: INEGI PIB Primer trimestre 2014 

 
Exportaciones 
 
El valor de  las exportaciones petroleras en abril de 2014  fue de 3,767 millones de dólares. Este 
monto se integró de ventas de petróleo crudo por 2,996 millones de dólares y de exportaciones de 
otros productos petroleros por  771 millones de dólares.  En  ese mes,  el precio promedio  de  la 
mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 95.02 dólares por barril, nivel superior en 
1.88 dólares respecto al de marzo, pero inferior en 4.57 dólares en comparación con el de abril de 
2013. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en abril de 2014 en 1.051 millones 
de  barriles  diarios,  cifra menor  a  la  de  1.133 millones  de  barriles  diarios  registrada  en  el mes 
previo y a  la de 1.275 millones de barriles diarios de abril de 2013. Es de señalar que en abril  la 
exportación de productos petroleros representó el 12.2 por ciento del total.  
 
Importaciones 
 
El valor acumulado de  las  importaciones totales de mercancías en  los primeros cuatro meses de 
2014 ascendió a 125,626 millones de dólares, monto 1.8 por ciento mayor que el observado en el 
mismo periodo de 2013. Esta tasa se derivó de la combinación de un incremento de 2.6 por ciento 
en las importaciones no petroleras y de una disminución de (‐) 4.2 por ciento en las petroleras. 
 
En  lo que  corresponde  a  las  importaciones de bienes  intermedios,  éstas  se  situaron  en  25,275 
millones  de  dólares,  cifra  que  implicó  un  crecimiento  de  0.7  por  ciento  con  relación  al monto 
observado en abril de 2013. A su vez, esta tasa reflejó alzas de 0.6 por ciento en las importaciones 
de  productos  intermedios  no  petroleros  y  de  1.8  por  ciento  en  las  de  bienes  intermedios 

                                                              
1 Zuñiga M. Juan Antonio, Reporta Inegi déficit de 50.9 mdd en balanza petrolera, 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/26/reporta‐inegi‐deficit‐de‐50‐9‐mdd‐en‐balanza‐
petrolera‐1678.html 
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petroleros. Por su parte, en abril del presente año se  importaron bienes de consumo por 5,083 
millones de dólares, lo cual significó un retroceso anual de (‐)7 por ciento. Dicha tasa se originó de 
reducciones  de  (‐)  17.9  por  ciento  en  las  importaciones  de  bienes  de  consumo  petroleros 
(gasolina  y  gas  butano  y  propano)  y  de  (‐)  0.7  por  ciento  en  las  de  bienes  de  consumo  no 
petroleros. 
 
Con cifras desestacionalizadas, en abril de 2014 la balanza comercial mostró un déficit de (‐) 323 
millones de dólares, mientras que en el mes anterior el saldo fue deficitario en (‐) 290 millones de 
dólares. El cambio en el saldo comercial desestacionalizado entre marzo y abril fue resultado neto 
de una  reducción  en  el déficit de productos no petroleros,  el  cual pasó de  (‐) 680 millones de 
dólares en marzo a  (‐) 191 millones de dólares en abril, y de una disminución en el saldo de  la 
balanza  de  productos  petroleros,  que  pasó  de  un  superávit  de  390 millones  de  dólares  a  un 
déficit de (‐) 132 millones de dólares, en esa misma comparación 
 

 

 
 

Fuente: INEGI PIB Primer trimestre 2014 
 

Las  importaciones  totales  de  mercancías  en  abril  de  2014  mostraron  un  avance  mensual 
desestacionalizado  de  1.98  por  ciento.  A  su  interior,  las  importaciones  petroleras  se 
incrementaron 17.13 por ciento. 
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Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo 
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II. Consideraciones al Dictamen 

 
1. Gasolinazos 

 
• Contrario a  lo anunciado por el Gobierno, no se contemplan mecanismos para reducir el 

precio de gasolinas y diésel, sino que, se  indexa a  la  inflación y, entre 2015 y 2019, si  los 
precios  internacionales  del  petróleo  suben  drásticamente,  la  Secretaría  de  Hacienda, 
puede  incrementar el precio más allá de  la  inflación. Asimismo, a partir del año 2020, el 
precio  de  las  gasolinas  se  determinará  por  las  condiciones  de mercado,  lo  que  no  es 
sinónimo de reducción de precios. Por si fuera poco, todo esto puede ocurrir antes, en el 
caso de que la Comisión Federal de Competencia así lo considere.  

• La apertura del mercado de  las gasolinas y de su comercialización, más que  la reducción 
en sus precios,  implica  la desaparición total de  los subsidios. Lo anterior en razón de que 
subsidiar a través de comercializadores privados provocaría el subsidio a éstos y no a  los 
destinatarios finales. 

• El aumento de precios de la gasolina tiene repercusiones inflacionarias fuertes. 
• La  falta de  impulso  en  la  Ley de  la  transformación  industrial  evita que  se  reduzcan  los 

precios de la gasolina ante la imposibilidad de refinar en territorio nacional. 
 
Nuestra propuesta al respecto es: 
 

• Mantener el subsidio a  las gasolinas y diésel al conservar el Estado  la exclusividad de 
su comercialización. (Adición de artículo 81 fracción I inciso g Ley de Hidrocarburos) 

• Eliminar el  transitorio que define el proceso de apertura del  sector, en particular  la 
reducción del tiempo para su entrada en vigor de acuerdo a la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. (eliminar el artículo Décimo Sexto Transitorio de 
la Ley de Hidrocarburos) 

 
2. Recuperación de costos 

 
• Los  diseños  contractuales  propuestos  no  tienen  ningún  mecanismo  para  limitar  la 

contraprestación del contratista respecto a  la   recuperación de su  inversión y un retorno 
razonable sobre la misma. Bajo estas estructuras, los contratistas podrán tener ganancias 
mucho mayores, lo que implica una transferencia de la renta petrolera, que es contrario al 
modelo propuesto. 

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

 
a. El Estado como contratante 

 
Cabe advertir, por otra parte, el  impacto de que  los “contratos” se celebran directamente con el 
Estado, y no con una petrolera estatal.  Esto quiere decir que el Estado responde por el “contrato” 
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con todo su patrimonio.  Para ponerlo en otras palabras, la responsabilidad “contractual” no está 
limitada al patrimonio de una empresa estatal,  como en el  caso de  los países que  celebran  sus 
contratos  a  través  de  la  petrolera  estatal  y/o  sus  subsidiarias,  sino  que  esa  responsabilidad 
adquiere  el  carácter  de  “deuda  soberana”,  lo  que  creará  un  desbalance  contractual,  pues  los 
contratista privados sí podrán limitar su responsabilidad contractual mediante el uso de empresas 
filiales.  
 
Las  figuras “contractuales”  incluidas  ignoran  las malas experiencias que este  tipo de  fórmulas  la 
han representado a Estados petroleros que las han aplicado en el pasado.   Las fórmulas son muy 
similares a las utilizadas por países como Bolivia, Venezuela, Ecuador y Kazakhstan 
 
Bolivia, durante los 90, concesionó  la explotación de sus yacimientos petroleros.  Para 2005, y no 
obstante  que    las  inversiones  de  los  contratistas  privados  había  quedado  ya  totalmente 
amortizadas, éstos recibían el 82% de  la producción de  los yacimientos y el estado Boliviano una 
regalía  del  18%.    Esta  situación  se  convirtió  en  insostenible,  por  lo  que  el  gobierno  boliviano 
renacionalizó la industria en 2006.  
  
El  caso  de  Venezuela  también  resulta  de  interés.    La  Ley  Petrolera  de  1975,  establecía 
disposiciones  similares  a  las  que  encontramos  en  el  derecho  mexicano,  prohibiendo  las 
concesiones.  Únicamente se permitían los de servicio.  Se redactaron modelos contractuales que 
se hacían  llamar de servicios, pero que en  realidad eran concesiones.   Un artículo de agosto de 
2010 publicado en el Oxford EnergyForum, los describe de esta manera:  

Los  contratos  de  servicios  venezolanos,  a  pesar  de  estar 
estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo 
excepto un contrato puro de servicios.   Cedieron el control sobre 
el  petróleo  en  grandes  áreas  durante  20  años  y  la 
contraprestación  se  basaba  en  el  volumen  y  el  valor  de  las 
producciones.  De hecho, muchos de los proveedores de servicios 
eran socios senior en el negocio y, en promedio, se  llevaban más 
de  la mitad  de  la  producción.    En  algunos  casos,  la  compañía 
estatal  incluso perdía dinero por  cada barril de petróleo que  se 
producía.   Para empeorar  las cosas,  los contratistas, al decir que 
únicamente eran “proveedores de servicios”, argüían que  la  tasa 
de  impuesto  sobre  la  renta que  les  correspondía era  la de 34%, 
aplicable  a  las  personas  que  no  se  dedican  a  la  producción  de 
petróleo, en vez de la tasa de 50%, aplicable a los productores de 
petróleo.5  

 
Esta situación  tampoco pudo ser mantenida.   En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió  la 
migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de 
las petroleras privadas.  
 
Vayamos  a  uno  de  los  casos más  interesantes  y más  dramáticos  de  la  experiencia  petrolera 
internacional, el caso del yacimiento KASHAGAN en Kazakhstan.   KASHAGAN es el yacimiento de 

                                                              
5Kahale, George, The Uproar Surrounding Petroleum Contract Renegotiation, Oxford Energy Forum,  Issue 
82, August 2010. 
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petróleo más grande que se haya descubierto en las tres últimas décadas.   Es, incluso, más grande 
que CANTARELL.   El gobierno de Kazakhstan  celebró un  contrato basado en  la  recuperación de 
costos y en una cuota por barril.   El artículo del Oxford Energy Forum, describe en  los siguientes 
términos el funcionamiento de esta estructura contractual: 

 A  pesar  de  ser  presentadas  como  un  ejemplo  típico  de 
alineamiento de  interese  ,  la experiencia ha demostrado que    las  
disposiciones  contractuales  basadas  en    recuperación  de  costos 
son, a menudo, una receta para el desastre, y eso es exactamente 
lo  que  pasó  en  KASHAGAN.    Los  costos  totales  del  proyecto  se  
incrementaron  más  de  100  mil  millones  de  dólares,  y  la 
producción,  originalmente  programada  para  iniciar  en  2005  o 
2006, ahora está programada para el 2012.  El resultado neto fue 
que  en  el  descubrimiento  más  grande  del  mundo  en  la  era 
moderna, mismo  que  tenía  proyectado  una  producción  de  1.5 
millones de barriles por día, el Estado tan sólo hubiera recibido un 
“gran” total de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, 
la primera década de producción…6 

 
Al respecto consideramos necesario incorporar los siguientes cambios al Dictamen: 
 

• Establecer un límite máximo del valor de la producción que podrá pagarse bajo cualquier 
concepto,  incluyendo el  reembolso de costos y otras contraprestaciones, calculado para 
permitirle al  contratista,  recuperar  su  inversión y un  retorno  razonable  sobre  la misma, 
que en ningún caso  podrá ser mayor del treinta por ciento. (artículo 19 fracción XVI Ley de 
Hidrocarburos) 

• Con  la  finalidad  de  definir  la  propuesta  de  límites  para  la  recuperación  de  costos,  se 
accedió a un estudio realizado en la Universidad de Dundee y el Centro para la Energía en 
Estados Unidos, en la que referían que el margen más atractivo era de alrededor del 40%. 
Para el caso de nuestro país, al ser una nueva etapa la apertura del mercado, es necesario 
definir criterios más  fuertes que eviten un abuso por  las empresas  interesadas. Por esta 
razón se considera que  la propuesta del 30% es  lo más adecuado para garantizar que  la 
renta petrolera sea de la nación mexicana. 7 

 
3. Asignaciones 

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

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

• Pemex  podrá  establecer  contratos  de  servicios  con  particulares  y  podrán  migrar  del 
esquema de asignaciones al de contratos, sin que tengan  libertad para asociarse, pues  la 

                                                              
6 Ob. Cit. 
7 Johnston, D., International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contract, (Tulsa, 
Oklahoma, USA: PennWell Publishing Company, 1994), en ASHONG, Marcia, Cost Recovery in 
Production Sharing Contracts: Opportunity for striking it rich or just another risk not Worth 
Bearing? University of Dundee y Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy. 
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responsabilidad será de  la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, se establecen 
criterios más estrictos para la pérdida de asignaciones. 

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

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

 
Para evitar estos problemas, considero necesario presentar los siguientes cambios: 
 

• En caso de migración, es necesario que se garantice  la  libertad de Pemex para elegir con 
quién asociarse, toda vez que la misma empresa es la que conoce las necesidades para el 
desarrollo de sus proyectos y no debe ser  impuesto por el regulador. (artículo 13 Ley de 
Hidrocarburos) 

• Se  prohíbe  la  pérdida  de  asignaciones,  toda  vez  que  con  ello  se  busca  asegurar  la 
soberanía energética, al retener el Estado una parte  importante de  las reservas. (artículo 
10 Ley de Hidrocarburos) 

• En  todas  las  asociaciones,  el  Estado  conservará  el  51%  de  la  alianza  y  se  prohíbe  la 
coexistencia en una misma zona, con el fin de tener una visión de futuro de la explotación 
de hidrocarburos y garantizar el control de la actividad por parte del Estado.  (artículo 13 
Ley de Hidrocarburos) 

• Permitir que el proceso de apertura a la competencia en el sector sea paulatina y no tomar 
acciones que claramente son para debilitar a Pemex. (eliminar fracción III del artículo 42, 
fracción III del artículo 43; fracción III del artículo 80 y fracción IX del artículo 81 de la Ley 
de Hidrocarburos) 

 
4. Controles democráticos y fiscalización 

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

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

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

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

 
En este aspecto, considero necesario realizar los siguientes cambios al Dictamen: 
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• Facultad del Legislativo de requerir  información de toda  índole a cualquier actor de esta 
actividad,  incluso  la  celebración de  reuniones de  trabajo  con  las empresas  contratistas. 
(adición de artículos 132 y 134 Ley de Hidrocarburos) 

• La  actividad  que  realizan  los  contratistas  en  materia  de  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos es en  representación del Estado, por  lo que  se propone que éstas  rindan 
cuentas, incluso ante el Congreso. (artículo 47 Ley de Hidrocarburos) 

• Establecer un informe trimestral de los organismos reguladores coordinados al Congreso. 
(adición de artículo 133 Ley de Hidrocarburos) 

 
5. Minería 

 
• Dentro  de  los  cambios  que  se  introdujeron  a  la  reforma  constitucional  en materia  de 

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

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

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

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

 
Cabe advertir que no se está de acuerdo con la propuesta de las Comisiones Dictaminadores, por 
lo que someto a consideración los siguientes cambios: 

 
• Establecer que para extracción de gas natural asociado a yacimientos de carbón mineral es 

necesario el procedimiento normal que define la ley. (licitación pública) (modificar artículo 
27 y eliminar Séptimo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos) 

• Eliminar los rasgos de adjudicación directa, toda vez que se pierde una importante fuente 
de  ingresos  y  control  por  parte  del  Estado  de  esta  acción  de  las mineras,  que  se  han 
consolidado como fuertes organismos en la vida pública. (modificar artículo 27 y eliminar 
Séptimo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos) 

 
6. Contratos y comercializadora 

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

energética nacional y  la  soberanía del país  sobre  los  recursos naturales al no establecer 
plazos  para  las  concesiones  petroleras  disfrazadas  de  contratos,  lo  que  prácticamente 
perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano. (modificar 
el artículo 19 fracción V de la Ley de Hidrocarburos) 
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• La  posibilidad  de  dejar  en manos  privadas  no  sólo  la  infraestructura  energética,  sino 
también  los  canales de  comercialización de nuestro  crudo,  implica un  riesgo de política 
energética, así como para la política económica y de seguridad nacional. (eliminar artículos 
28 y Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos) 

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

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

 
Como ya lo ha expresado el GPPRD desde la discusión de la reforma constitucional, uniéndose a 
diversas voces de la sociedad civil, es necesario detener la propuesta privatizadora y avasalladora 
de las Comisiones Unidas, presentando los siguientes cambios al Dictamen: 

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

años más. (artículo 19 fracción V de la Ley de Hidrocarburos) 
• Sólo Pemex, sus subsidiarias y filiales pueden comercializar los hidrocarburos obtenidos de 

los contratos y asignaciones, con  lo que  se asegura  la  seguridad energética del país, así 
como la retención de la mayor parte de la renta petrolera en el país. (eliminar artículos 28 
y Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos) 

• Se limita el acceso a competidores a no más del 49% del sector de hidrocarburos, con el fin 
de garantizar la soberanía energética y la retención de la renta petrolera. (artículo 14 de la 
Ley de Hidrocarburos) 

• Se  propone  que  en  aquellos  contratos  de  asociación  o  aquéllos  que  deriven  de 
migraciones de asignaciones, se establezca con claridad el medio por el que se transferirá 
tecnología  a  Pemex,  a  efecto  de  asegurar  su  capacidad  de  exploración  y  explotación 
futura. (artículo 9, 13 Ley de Hidrocarburos) 

• Se  debe  establecer  que  toda  la  información  relacionada  con  los  contratos  sea  pública, 
prevaleciendo  este  principio  sobre  el  secreto  industrial.  (adición  de  artículo  88  Ley  de 
Hidrocarburos) 

 
7. Ronda Cero 

 
• La reforma constitucional implementó un procedimiento a efecto de que definir las áreas 

de exploración y explotación que permanecerían a cargo de Pemex, el cual sería resuelto 
por la Secretaría de Energía y que debe ser resuelto a más tardar en el mes de septiembre 
de este año.  

• Este  proceso  se  ha  caracterizado  por  la  falta  de  transparencia  y  deficiencias  en  el 
procedimiento, toda vez que el Consejo de Administración de Pemex delegó la facultad de 
resolver sobre  la solicitud a un Comité, cuya decisión no  fue aprobada por el Comité, ni 
siguiendo  los  lineamientos  legales  vigentes  respecto  a  la  afectación  del  patrimonio 
nacional.  

• De  acuerdo  al  resumen  de  la  versión  pública  de  “Solicitud  que  Petróleos  Mexicanos 
somete  a  consideración  de  la  Secretaría  de  Energía  para  la  adjudicación  de  áreas  en 
exploración y campos en producción, a través de asignaciones, en términos del Transitorio 
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Sexto”, disponible en  la página web de  la Secretaría, se conoce que se seleccionaron dos 
tipos de Unidades Exploratorias: 

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

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

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

• Por su parte, la Subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar desestimó la solicitud de 
Pemex,  señalando  que  carecía  de  capacidad  para  explotar  aguas  profundas  y  no 
convencionales, lo cual sería un duro golpe. 8 

 
En razón de estas irregularidades, es necesario que se realicen los siguientes cambios al dictamen: 
 

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

 
8. El arbitraje internacional 

 
Es importante tener en cuenta que las controversias bajo los “contratos” que prevén las iniciativas 
muy  probablemente  no  se  dirimirán  ante  los  tribunales  federales  sino  que  se  someterán  a 
arbitraje.  Al efecto, el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos dispone:  
 

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

                                                              
8 Raymundo Riva Palacio, “Choques en el gabinete presidencial”, El Financiero, 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/choques‐en‐el‐gabinete‐presidencial.html, consultado el 11 de 
abril de 2014. 
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III.‐ El  laudo será dictado en estricto derecho y será obligatorio y 
firme para ambas partes.  

 
Este artículo abre  la puerta a  la  inclusión de cláusula de arbitraje comercial  internacional en  los 
“contratos” petroleros.     Sin embargo, este artículo establece que  lo señalado en el artículo 20, 
que  dispone  un  procedimiento  de  rescisión  administrativa,  no  puede  formar  parte  de  dicho 
acuerdo arbitral.  Parecería a primera vista que si el contratista incumple el “contrato” y el Estado 
lo  rescinde  administrativamente,  esa  rescisión  queda  firme  y  no  puede  ser  cuestionada  en 
arbitraje.  
 
Lo  anterior  no  es  del  todo  correcto.    Si  bien  la  rescisión  no  podría  ser  sometida  a  arbitraje 
comercial,  seguramente  si podrá  ser  sometida  a  arbitraje  inversionista‐estado bajo  los diversos 
tratados de libre comercio y los tratados de protección a la inversión que tiene celebrado México.  
 
Dado  lo  anterior,  resulta  también  importante  tomar  en  consideración  la  experiencia  que  han 
tenido los distintos Estados que implementaron aperturas como la propuesta en las Iniciativas en 
estos procedimientos arbitrales.  
 
La  experiencia  del  Ecuador  es  elocuente.    Son  dos  los  casos  de  esta  experiencia  que  resultan 
notables.   El primero es el caso de Occidental y el segundo es el de Chevrón.  Iniciemos con el caso 
de Occidental. A finales de los 90, cuando el barril de petróleo estaba alrededor de los 20 dólares, 
Ecuador  celebró varios  contratos de ganancias  compartidas en  los que  los  contratistas asumían 
todos los costos de la explotación pero recibían el 70% de la producción. El cambio en escenarios 
de precios  generó un desequilibrio  contractual en el que  las  ganancias de  los  contratistas eran 
simplemente  inaceptables.    Occidental  era  uno  de  estos  contratistas  que,  además,  había 
incumplido  los términos de su contrato cediendo sus derechos bajo el mismo sin  la autorización 
del  gobierno  ecuatoriano.    La  Ley  de  Hidrocarburos  le  daba  a  Ecuador  derecho  a  rescindir  el 
contrato  y  así  lo  hizo,  ante  lo  cual Occidental  inició  un  arbitraje  internacional.        Los  árbitros 
encontraron que aunque Occidental había  incumplido  la Ley de Ecuador, esta, en su opinión no 
era justa y condenaron a Ecuador al pago de una indemnización multimillonaria.   El litigio se llevó 
no  ante  las  cortes  de  Ecuador  sino,  tal  como  los  prescribían  los  tratados  internacionales 
celebrados  por Ecuador, ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial. 
 
El  caso  de  Chevrón  no  resulta  menos  aberrante.    Éste  se  deriva  de  concesiones  petroleras 
celebradas por el Estado ecuatoriano con la empresa Texaco (luego adquirida por Chevron) en las 
décadas de  los 60 y 70.   Bajo estas concesiones, Texaco tenía derecho al petróleo extraído.   Sólo 
tenía la obligación de venderle al Ecuador el petróleo que el país necesitara, al precio del mercado 
ecuatoriano,  que  era  inferior  al  precio  del  mercado  internacional.      Debido  a  su  política  de 
maximización  de  utilidades,  Texaco  no  utilizó  tecnología  adecuada  y  provocó  desastrosos 
derrames en más de dos millones de hectáreas de  la Amazonía ecuatoriana, mismos que nunca 
fueron debidamente    remediados.   A  pesar de  eso, quizá  con  el  ánimo de  recuperar  el  dinero 
invertido en la deficiente remediación, demandaron al Ecuador.  Primero lo hicieron en tribunales 
ecuatorianos,  pero  antes  de  que  éstos  rindieran  su  decisión  y  aprovechando  el  andamiaje  de 
tratados  internacionales celebrados durante  los 90s,  iniciaron un arbitraje  internacional en 2006, 
argumentando  que  Ecuador  recibió  más  petróleo  para  consumo  interno  del  que  necesitaba.   
Increíblemente, no obstante que los contratos pre‐databan por varias décadas a los tratados que 
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deban cabida a los arbitrajes, el tribunal le dio la razón a Chevron‐Texaco condenando al Ecuador 
al pago de una indemnización multimillonaria.  
 
Decisiones como estas han hecho a muchos Estados cuestionar si en los arbitrajes internacionales 
entre estados y empresas privadas, la balanza está realmente equilibrada.  Como lo ha puesto un 
connotado arbitralista:  

 
Cada vez más, los Estados están llegando a la conclusión de que el 
campo  de  juego  del  arbitraje  inversionista‐Estado  está  sesgado 
fuertemente  en  favor  de  los  inversionistas,  particularmente  de 
aquéllos de las economías más desarrolladas.  Esa es la razón por 
la que  algunos están  reevaluando  los  tratados de  inversión  y  se 
están  retirando  del  Convenio  sobre  Arreglo  de  Diferencias 
Relativas  a  Inversiones  entre  Estados  y  Nacionales  de  Otros 
Estados,  que  creó  el  Centro  Internacional  de  Arreglo  de 
Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”).  
 
Por  supuesto,  los  Estados  han  ganado  casos  en  arbitrajes 
internacionales,  incluso  casos  importantes,  pero  la  tesis  que 
sostienen los escépticos no se refuta con ocasionales victorias.  Se 
pueden ganar  casos a pesar del  sesgo estructural en el  sistema, 
tanto como pueden perderse en un ambiente libre de sesgos.  
 
En realidad, el problema se extiende más allá de la cuestión de si 
realmente  existe  un  sesgo  en  el  sistema.    En  ese  tema  la 
precepción  importa  tanto como  la realidad.   No es probable que 
los  Estados  continúen  jugando  un  juego  que  perciban, 
justificadamente o no, amañado en contra de ellos.  Puesto que se 
necesitan dos para bailar tango,  la creciente  insatisfacción de  los 
Estados  con  el  procedimiento  arbitral  internacional  gesta  un 
problema  mayúsculo  en  las  relaciones  inversionista‐Estado  y 
obliga  a  un  análisis  crítico  del  futuro  del  arbitraje  internacional 
como medio para la solución de controversias sobre inversiones.9  

 
Efectivamente,  tal  como  lo  señala  el  autor  citado,  el  sesgo  en  contra  de  los  Estados  en  estos 
arbitrajes  internacionales ha hecho que diversos Estados  se  retiren de  los  tratados que  les dan 
cabida.  En 2007, Bolivia se retiró del convenio CIADI.   Un poco después Ecuador notificó al CIADI 
que  no  consentiría  a  someter  a  arbitraje  controversias  relacionadas  con  recursos  naturales  y 
Venezuela  notificó  la  terminación  de  algunos  de  sus  tratados  bilaterales  de  inversión,  y 
posteriormente su retiro del CIADI.  
 

9. El problema de la utilidad pública y las expropiaciones 
 
La  reforma  energética  no  sólo  significó  la  pérdida  de  la  soberanía  energética  en  manos  de 
intereses  privados,  especialmente  extranjeros,  sino  también  un  golpe  profundo    al  derecho  de 

                                                              
9 Kahale  III, George, A Problem  In  Investor/State Arbitration, 6(1) TRASNATIONAL DISPUTE MANAGEMENT 
(March 2009).  
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propiedad privada, así como al de propiedad agraria y más grave aún a la propiedad de las tierras 
por  parte  de  pueblos  y  comunidades  indígenas;  así  como  retrocesos  en  materia  de  libertad 
personal y laboral.  
 
Al dotar a  las actividades de exploración y extracción del petróleo y de  los demás hidrocarburos, 
así  como  el  servicio  público  de  transmisión  y  distribución  de  energía  eléctrica  de  carácter 
preferente sobre cualquier otra que  implique el aprovechamiento de  la superficie y del subsuelo 
de  los  terrenos  afectos  a  aquéllas,  se  aseguró  la  posibilidad  de  disponer  de  figuras  como  la 
expropiación  para  garantizar  su  desarrollo.  (Octavo  Transitorio  del  Decreto  de  Reforma 
Constitucional)  
 

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

 
a. Consecuencias y casos concretos 

 
Las consecuencias que surgen de estos cambios son: 
 

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

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

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

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

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

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

 
b. Casos concretos 

 
En  los últimos quince años, hablar de proyectos de  infraestructura energética han traído consigo 
una gran cantidad de problemas sociales, derivados de las negociaciones para la adquisición de los 
terrenos afectados por  los mismos, así como por  las expropiaciones realizadas. En este tenor, se 
hará referencia a cuatro casos insignia, las presas de la Yesca, la Parota y el Zapotillo, así como el 
parque eólico de La Venta, en Oaxaca. Es de señalar que en los cuatro casos, la población afectada 
ha sido primordialmente indígena. 

 
c. La Parota (Guerrero) 

 
Este  proyecto  contemplaba  la  inundación  de  13  poblados  y  la  reubicación  de más  de  20 mil 
habitantes  dedicados,  en  su mayoría  a  la  actividad  agrícola.  La  CFE  impulsó  la  celebración  de 
asambleas  comunales  y  ejidales  violatorias  a  la  Ley  Agraria  para  que  se  aprobara  el  proyecto, 
amenazando de muerte y criminalizando a sus opositores. En dichas asambleas,  la CFE solicitó el 
uso ilegal de cuerpos de seguridad pública para su vigilancia; cambiaba incluso el lugar en que se 
llevaría  a  cabo  e  incluso  compró  votos  en  las  asambleas,  provocando  la  división  de  familias  y 
comunidades. El Tribunal Unitario Agrario anuló las asambleas celebradas con influencia de la CFE. 
 
Por otra parte, en 2006, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió que el proyecto agraviaba 
los  derechos  fundamentales  de  las  comunidades  amenazadas,  violentando  el  artículo  27 
constitucional, respecto a  la protección de su propiedad y cómo  la expropiación contraviene con 
los  principios  de  dicha  disposición  constitucional,  pues  el  beneficio  de  la  obra  no  recae  en  los 
pobladores ni contribuye a su desarrollo, sino que sólo contribuye a elevar los niveles de pobreza 
al quitarles sus tierras. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de  la 
ONU se expresaron en contra del proyecto en su informe de Marzo de 2006. 10 
 

                                                              
10 EMANUELLI, Silvia, “Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota” en base.citego.info/fr/corpus_dph/fiche‐
dph‐6932.html, consultado el 7 de junio de 2014 
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De  igual  forma,  hasta  la  supuesta  cancelación  del  proyecto  en  2012,  no  había  indemnizado  a 
algunos de los afectados y el precio que les ofrecían era de 70 centavos el metro cuadrado, lo cual 
no permitía  a  la población  seguir  reproduciendo  sus  formas de  vidas. En diciembre de 2013  se 
difundió que en el Presupuesto de Egtesos de la Federación para 2014, se incluyó una partida para 
la “construcción de un proyecto hidroeléctico en el  río Papagayo”  11 e  incluso  se afirma que  las 
afectaciones  en  el  Estado  ocurridas  el  año  pasado  podrían  ser  el  pretexto  para  relanzar  el 
proyecto, pues “de haberse construido la presa La Parota, se habría mitigado las afectaciones del 
Ciclón Manuel que impactó Guerrero”.12 

 
d. La Yesca (Nayarit y Jalisco) 

 
En el caso de esta Presa, los campesinos afectados señalan que la CFE ha incumplido los acuerdos 
celebrados. Asimismo, exigen el pago justo de indenmizaciones por sus tierras y bienes perdidos o 
afectados, así como la construcción de obras, en compensación para las personas cuyas tierras han 
quedado  inservibles  para  seguir  viviendo  de  ellas.  Un  aspecto  a  resaltar  es  que  una  parte 
importante de la población es mayor de 50 años, por lo que es muy difícil que comiencen a trabar 
de nuevo para tener un patrimonio.  
 
Al  respecto,  los  afectados  señalan  que  la CFE procedió mediante  engaños  y  coerción  e  incluso 
amenazas, por negarse a aceptar un pago pequeño e  injusto. En algunos casos  les ofrecieron 40 
pesos por metro cuadrado, pues  según personal de  la CFE,  sus  tierras ya no  servían. Las  tierras 
afectadas por esta presa abarcaban una extensión mayor a las 3 mil 830 hectáreas, en un área de 
rancherías y pequeños poblados con un total de 10 mil habitantes. 13 Cabe advertir que en 2009, 
300 pobladores obstruyeron la construcción de la hidroeléctrica, toda vez que faltaban por cumplir 
13 de  las 18 obras de compensación pactadas, pero en represalia, en 2010, el Ejido “Llano de  los 
Vela” fue expropiado, pagándoles menos de la mitad de lo que valían y sin tomarse en cuenta los 
bienes distintos a la tierra, como casas habitación y los árboles frutales.14 

 
e. El Cajón (Nayarit) 

 
Esta presa  fue  terminada  en 2006  y  afectó 3942 hectáreas de  los  estados de Nayarit  y  Jalisco, 
siendo 55% tierras comunales; 28%, ejidal y 17%, pequeña propiedad. El proceso de obtención de 
la anuencia para la expropiación y pago de las tierras y bienes estuvo marcado de irregularidades. 
La población, por medio de coerciones y engaños,  fue  forzada a aceptar  los pagos  ínfimos a sus 
tierras y bienes, así como la reubicación a asentamientos que carecían de los servicios prometidos. 
Sus  formas  de  vida  y  estrategias  productivas  se  transformaron  en  un  sentido  negativo,  al 
agudizarse la pobreza. 15 
 

                                                              
11 BRISEÑO, Héctor, “Diez años de resistencia contra la presa La Parota” en La Jornada, 27 de diciembre de 
2013, p. 28, consultado el 7 de junio de 2014 
12 TORRES, Atzayaehl, “Presa ‘La Parota’ habría evitado inundaciones en Guerrero: CFE” en El Financiero, 10 
de febrero de 2014, consultado el 7 de junio de 2014. 
13 HÉRNÁNDEZ ALPIZAR, Javier, “La Yesca: Personas afectadas por presa hidroeléctrica demandan respeto a 
sus derechos” en Sididh 2.0: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012, 
http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=21308, consultado el 7 de junio de 2014 
14 Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, Pre‐audiencia sobre presas, derechos de los 
pueblos e impunidad: Mesas de devastación ambiental y derechos de los pueblos, diciembre 2012, p. 36 
15 Ibidem, pp. 40‐41 
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Cabe advertir que en 2010, a  través del  Instituto Federal de Acceso a  la  Información Público  se 
conoció que la CFE había pagado un total de 52 millones 492 mil 540 pesos a los ejidatarios de San 
Jerónimo  Jomulco, mas no  realizó erogación alguna por daños y perjuidios16,  lo cual claramente 
vulnera los derechos de las personas afectadas por la mega obra.  
 

f. Parque eólico La Venta (Oaxaca) 
 
Uno de  los proyectos que más  luz pueden dar  respecto del  impacto del  citado  artículo Octavo 
Transitorio  es  el  eólico  desarrollado  en Oaxaca.  En  dicho  lugar  participa  una  gran  cantidad  de 
empresas  privadas  como  son  la  francesa  EDF,  la  italiana  ENEL,  la  australiana  Fondo  de 
Infraestructura MacQuaire,  la holandesa PGGM,  la  japonesa Mitsubishi,  las españolas  Iberdrola, 
Gamesa,  Acciona,  Renovalia,  Gas  Natural  Fenosa,  Preneal,  EYRA‐ACS  y  las mexicanas  Peñoles, 
Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras. De acuerdo con la Asamblea de Pueblos Indígenas 
del  Istmo de Tehuantepec en Defensa de  la Tierra y el Territorio,  la mayoría de estos proyectos 
están destinados a abastecer de energía a otros emporios privados y no a  la  red pública y a  la 
ciudadanía. Es decir, son proyectos de “autoabastecimiento”, del que resulta que sólo el 22% de la 
energía generada es destinada a la red pública, en tanto que el 78% restante es para Bimbo, Wal 
Mart, Soriana, Cemex, Cruz Azul, FEMSA, entre otras.  
 
En  este  caso,  se  han  presentado  también  la  venta  y  cesión  de  tierras  comunales  y  ejidales  a 
espaldas y sin consentimiento de las asambleas generales de comuneros y ejidatarios. También se 
ha criminalizado a los opositores. Por otra parte, se señaló que no se realizaron consultas entre las 
poblacioens afectadas ni  se dio  la posibilidad de que  los pueblos participen en el diseño de  los 
planes  de  desarrollo  que  les  incbumen;  los  presidentes municipales  recibieron  sobornos  para 
obrar a favor de sus intereses y sin el consentimiento de la comunidad.  
 
Por cuanto hace a  los contratos,  los mismos  fueron poco claros, se  firmaron bajo presión de  las 
empresas  que  incluyeron  cláusulas  abusivas  referentes  a  la  modificación  o  anulación  de  los 
contratos. El pago fue realizado muy por debajo de su valor.17 
 
En fechas recientes,  la Asamblea de  los Pueblos  Indígenas del  Istmo de Tehuantepec en Defensa 
de  la  Tierra  y  el  Territorio,  exigió  a  las  autoridades  de  Oaxaca  que  frenaran  la  explotación  y 
expropiación de un terreno comunal por parte de Gas Natural Fenosa para  la construcción de un 
parque  eólico  en  Juchitán,  Oaxaca.  En  febrero  de  este  año,  la  Asamblea  denunció  ante  la 
Procuraduría  estatal  el  despojo  de  tierras,  así  como  las  amenazas  en  contra  de  indígenas 
comuneros.  Posteriormente,  Gas  Natural  se  ha  ocultado  detrás  de  un  supuesto  conflicto  de 
linderos, lo cual claramente favorece a estas empresas. 18 
 

                                                              
16 VELASCO C., Elizabeth, “Confirma CFE que no pagó indemnizaciones a ejidatarios afectados por presa El 
Cajón” en La Jornada, p. 20, 5 de noviembre de 2010, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/05/politica/020n2pol, consultado el 7 de junio de 2014 
17 SIPAZ, ENFOQUE: Impactos y afectaciones de los proyectos de enegía eólica en el Istmo de Tehuantepec, 4 
de septiembre de 2013, http://www.sipaz.org/es/informes/117‐informe‐sipaz‐vol‐xviii‐no‐3‐septiembre‐de‐
2013/468‐enfoque‐impactos‐y‐afectaciones‐de‐los‐proyectos‐de‐energia‐eolica‐en‐el‐istmo‐de‐
tehuantepec.html, consultado el 7 de junio de 2014 
18 “Comuneros de Juchitán, Oaxaca, denuncian despojo de tierras para la construcción de un parque eólico” 
en sinembargo.mx, 24 de marzo de 2014, http://www.sinembargo.mx/24‐03‐2014/936042, consultado el 7 
de junio de 2014 
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De acuerdo  con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro  Juárez,  “hay un patrón de 
afectaciones que  se  repiten en esta  clase de megaproyectos,  los  cuales  comienzan violando  los 
derechos  de  las  personas  a  la  información,  a  la  consulta,  al  consentimiento  previo  libre  e 
informado. Es común  la  falta de una  indemnización  justa e  integral e  incluso  las amenazas a  los 
afectados que  reclaman  respeto a  sus derechos. En  los Estados Unidos y  los países de  la Unión 
Europea ya no se justifica desplazar comunidades para construir una presa”19 
 
La negociación como iguales de propietarios y empresas energéticas presenta una grave violación 
a  los derechos humanos por parte del Estado mexicano, por  tratar  como  iguales a desiguales y 
presionar claramente a  llegar a un acuerdo que tendrá carácter vinculante,  incluso con  la fuerza 
del  Estado  por  proponer  dotarlo  del  carácter  de  cosa  juzgada,  lo  cual  implica  que  es  un  título 
ejecutivo que da derechos a los empresarios a embargar y desalojar sin mayor proceso, resultando 
de gravedad esta situación y quedando en estado de  indefensión ante  la autoridad  judicial, que 
sólo en el caso de la Parota ha funcionado.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 
 
PRIMERO.  Se me  tenga  por  presentado  formulando  voto  particular  en  contra  de  los  artículos 
señalados  a  continuación  del  Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Energía  y  Estudios 
Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expide  la Ley de Hidrocarburos y se 
reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Inversión  Extranjera,  Ley  Minera  y  la  Ley  de 
Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue: 
 

 
Ley de Hidrocarburos 

 
Iniciativa  Debe Decir 

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

Artículo 1.‐ La presente Ley es  reglamentaria de 
los  artículos  25,  párrafo  cuarto;  27,  párrafo 
séptimo  y  28,  párrafo  cuarto  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en 
materia de Hidrocarburos. 
 
Corresponde  a  la  Nación  la  propiedad  directa, 
inalienable  e  imprescriptible  de  todos  los 
Hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo 
del  territorio  nacional,  incluyendo  la  plataforma 
continental y la zona económica exclusiva situada 
fuera  del mar  territorial  y  adyacente  a  éste,  en 
mantos  o  yacimientos,  cualquiera  que  sea  su 
estado  físico. También  corresponde a  la Nación 
la propiedad de  los  extraídos hasta  su  venta o 
entregados a los contratistas. 
 
Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considerarán 

                                                              
19 HÉRNÁNDEZ ALPIZAR, Javier, “La Yesca: Personas afectadas por presa hidroeléctrica demandan respeto a 
sus derechos” en Sididh 2.0: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012,  
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yacimientos  transfronterizos  aquéllos  que  se 
encuentren  dentro  de  la  jurisdicción  nacional  y 
tengan continuidad física fuera de ella. 
 
También  se  considerarán  como  transfronterizos 
aquellos  yacimientos  o  mantos  fuera  de  la 
jurisdicción  nacional,  compartidos  con  otros 
países de acuerdo con los tratados en que México 
sea  parte  o  bajo  lo  dispuesto  en  la  Convención 
sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas. 

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

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

Artículo 4.‐ … 

I. a VII. ….  I. a VII. …. 
VIII.         Cadena Productiva: Conjunto de agentes 

económicos que participan directamente 
en  la  proveeduría,  suministro, 
construcción  y  prestación  de  servicios 
para la industria de Hidrocarburos; 

VIII. Cadena Productiva: Conjunto de actividades 
técnicas  y  económicas  secuenciales  para  la 
proveeduría,  suministro,  construcción  y 
prestación  de  servicios  para  la  industria  de 
Hidrocarburos; 

IX.         Contrato para  la Exploración y Extracción: 
Acto  jurídico  que  se  suscribe  entre  el  Estado 
Mexicano,  a  través  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  por  el  que  se  conviene  la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en un 
Área Contractual y por una duración específica; 

 

X. a XXXI. …  X. a XXXI. … 
XXXII.  Recursos  Contingentes:  El  volumen 

estimado  de  Hidrocarburos  en  una 
fecha  dada,  que  potencialmente  es 
recuperable pero que, bajo condiciones 
económicas  de  evaluación 
correspondientes  a  la  fecha  de 
estimación,  no  se  considera 
comercialmente  recuperable  debido  a 
una o más contingencias; 

 

XXXIII. …  XXXIII. … 
XXXIV. a XXXVIII. …  XXXIV. a XXXVIII. … 
XXXIX.  Zona  de  Salvaguarda:  Área  que  el 

Estado  reserva  para  limitar  las 
actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

 

Artículo  5.‐  Las  actividades  de  Exploración  y 
Extracción de Hidrocarburos,  a que  se  refiere  la 
fracción I del artículo 2 de esta Ley, se consideran 
estratégicas  en  los  términos  del  párrafo  cuarto 
del artículo 28 de  la Constitución Política de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos.  Sólo  la  Nación  las 

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

llevará  a  cabo,  por  conducto  de  Asignatarios  y 
Contratistas, en  términos de  la presente  Ley.  La 
Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá  las 
disposiciones  correspondientes  para  la 
explotación de yacimientos compartidos. 
 
Las actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como  las actividades  referidas en 
las  fracciones  II  a  VI  del  artículo  2  de  esta  Ley, 
deberán  ser  llevadas  a  cabo  por  Petróleos 
Mexicanos,  cualquier  otra  empresa  productiva 
del  Estado  o  entidad  paraestatal,  previa 
autorización  o  permiso,  según  corresponda,  en 
los  términos  de  la  presente  Ley  y  de  las 
disposiciones  reglamentarias,  técnicas  y  de 
cualquier otra regulación que se expida 

Artículo  6o.‐  El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto 
de  la  Secretaría  de  Energía,  podrá  otorgar  y 
modificar  a  Petróleos  Mexicanos  o  a  cualquier 
otra  empresa productiva del  Estado, de manera 
excepcional,  Asignaciones  para  realizar  la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
 
Para  el  otorgamiento  de  una  Asignación,  la 
Secretaría de Energía deberá motivar que se trata 
del mecanismo más adecuado para el  interés del 
Estado en  términos de producción y garantía de 
abasto  de  Hidrocarburos  y  que  el  posible 
Asignatario tiene  la capacidad técnica,  financiera 
y de ejecución para extraer  los Hidrocarburos de 
forma eficiente y competitiva. 
 
Previo  al  otorgamiento  de  las  Asignaciones,  la 
Secretaría de Energía deberá contar con opinión 
favorable  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos, la cual será emitida a través de un 
dictamen técnico. 
 
Los  títulos  de  Asignación  que  otorgue  la 
Secretaría  de  Energía  incluirán,  entre  otros,  los 
siguientes elementos: 
 
I. a VII. … 
... 
… 

Artículo  6o.‐  El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto 
de  la  Secretaría  de  Energía,  podrá  otorgar  y 
modificar  a  Petróleos  Mexicanos  o  a  cualquier 
otra empresa productiva del Estado, Asignaciones 
para  realizar  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos. 
 
Para  el  otorgamiento  de  una  Asignación,  la 
Secretaría de Energía deberá motivar que se trata 
del mecanismo más adecuado para el  interés del 
Estado en  términos de producción y garantía de 
abasto  de  Hidrocarburos  y  que  el  posible 
Asignatario tiene  la capacidad técnica,  financiera 
y de ejecución para extraer  los Hidrocarburos de 
forma eficiente y competitiva. 
 
Previo  al  otorgamiento  de  las  Asignaciones,  la 
Secretaría de Energía deberá contar con opinión 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual 
será emitida a través de un dictamen técnico. 
 
 
Los  títulos  de  Asignación  que  otorgue  la 
Secretaría  de  Energía  incluirán,  entre  otros,  los 
siguientes elementos: 
 
I. a VII. … 
… 
… 

Artículo 9.‐ … 
… 

Artículo 9.‐ … 
… 
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Estos  contratos deberán prever mecanismos de 
transferencia de tecnología.  

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

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

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

 
 

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

 
IV. Que  el  Asignatario  en  más  de  una 

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

 
V. Las demás causales que se establezcan en 

el título de Asignación. 
 
La  revocación  requerirá  notificación  previa  al 
Asignatario  de  la  causal  o  causales  que  se 
invoquen  y  se  regirá  por  la  presente  Ley  y  su 
reglamento.  Una  vez  notificada  la  causal,  el 

Artículo  10.‐  En  ningún  caso  podrán  revocarse 
las  Asignaciones  concedidas  a  las  empresas 
productivas del Estado. 
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Asignatario  tendrá  un  máximo  de  treinta  días 
naturales,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 
notificación,  para  exponer  lo  que  a  su  derecho 
convenga y aportar, en su caso,  las pruebas que 
estime pertinentes. 
 
Transcurrido el plazo a que  se  refiere el párrafo 
anterior,  la Secretaría de Energía contará con un 
plazo  de  noventa  días  naturales  para  resolver 
considerando  los argumentos y pruebas que, en 
su  caso,  hubiere  hecho  valer  el  Asignatario.  La 
determinación  de  revocar  o  no  la  Asignación 
deberá  ser  debidamente  fundada,  motivada  y 
comunicada al Asignatario. 
 
Si el Asignatario solventa  la causal de revocación 
en que haya  incurrido antes de que  la Secretaría 
de  Energía  emita  la  resolución  respectiva,  el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa 
aceptación  y  verificación  de  la  Secretaría  de 
Energía  y  aplicando,  en  su  caso,  las  penas 
correspondientes  conforme  a  lo dispuesto  en  la 
presente Ley. 
 
Como  consecuencia  de  la  revocación  el 
Asignatario  transferirá al Estado  sin cargo, pago, 
ni indemnización alguna y en buenas condiciones 
el  Área  de  Asignación.  Asimismo,  el  Asignatario 
transferirá  al  Estado  sin  cargo,  ni  pago,  ni 
indemnización  alguna  y,  en  buen  estado  de 
conservación  y  funcionamiento,  teniendo  en 
cuenta el desgaste normal producido por el uso, 
todos  los  inmuebles,  instalaciones,  equipos,  y 
cualesquiera  otros  bienes  de  similar  naturaleza, 
sin  los  cuales  no  podrían  llevarse  a  cabo  las 
actividades de Extracción en dicha área. El  título 
de Asignación determinará  las condiciones de tal 
transferencia  y  las  obligaciones  a  cargo  del 
Asignatario. 
 
En  cualquier  caso,  el  Asignatario  mantendrá  la 
propiedad  de  los  bienes  e  instalaciones  que  no 
sean  conexos  o  accesorios  exclusivos  del  área 
recuperada. 
 
La  revocación  a  que  se  refiere  este  artículo,  no 
exime al Asignatario de  la obligación de  resarcir 
aquellos daños o perjuicios que correspondan en 



Dictamen 1 

25 
 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo  11.‐  El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto 
de  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos, 
observando  los  lineamientos  que  al  efecto 
establezcan,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito 
Público,  podrá  celebrar  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción. 
 
 
 
Los  Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción 
establecerán  invariablemente  que  los 
Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad de la 
Nación. 
 

Artículo  11.‐  El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto 
de  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos, 
observando  los  lineamientos  que  al  efecto 
establezcan,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
las  Secretarías  de  Energía,  podrá  celebrar 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción  con 
Petróleos Mexicanos, empresas productivas del 
Estado  y  de  manera  complementaria  con 
Personas Morales. 
 
Los  Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción 
establecerán  invariablemente  que  los 
Hidrocarburos  en  el  Subsuelo  y  los  extraídos 
hasta  su  venta  o  entregados  a  los  contratistas 
son propiedad de la Nación. 
 

Artículo  12.‐  Petróleos  Mexicanos  y  las  demás 
empresas productivas del Estado podrán solicitar 
a  la  Secretaría  de  Energía  la  migración  de  las 
Asignaciones de las que sean titulares a Contratos 
para  la Exploración y Extracción. La Secretaría de 
Energía resolverá lo conducente con la asistencia 
técnica  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos.  
 
 
 
En caso de que  la migración sea conducente,  la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público 
establecerá las condiciones económicas relativas 
a  los términos fiscales que correspondan, según 
lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Ingresos  sobre 
Hidrocarburos. 

Artículo  12.‐  Petróleos  Mexicanos  y  las  demás 
empresas productivas del Estado podrán solicitar 
a  la  Secretaría  de  Energía  la  migración  de  las 
Asignaciones de las que sean titulares a Contratos 
para  la Exploración y Extracción. La Secretaría de 
Energía resolverá lo conducente con la asistencia 
técnica  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos.  La  respuesta de  la Secretaría de 
Energía  se  publicará  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación y deberá ser motivada y fundada. 
 
Los  Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción 
deberán ajustarse a  las condiciones económicas 
relativas a los términos fiscales que establezca el 
Congreso de la Unión mediante Ley Federal. 

Artículo  13.‐  En  los  casos  de  Asignaciones  que 
migren  a  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  Petróleos  Mexicanos  y  las  demás 
empresas productivas del Estado podrán celebrar 
alianzas o asociaciones con Personas Morales. 
 
 
 
 
Para  las alianzas o asociaciones a que  se  refiere 
este artículo,  la  selección del  socio de Petróleos 
Mexicanos o de la empresa productiva del Estado 
de  que  se  trate  se  realizará mediante  licitación 
que  represente  las  mejores  condiciones  de 

Artículo  13.‐  En  los  casos  de  Asignaciones  que 
migren  a  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  Petróleos  Mexicanos  y  las  demás 
empresas productivas del Estado podrán celebrar 
alianzas o asociaciones con Personas Morales. En 
todas  ellas,  la  empresa  productiva  del  Estado 
deberá mantener al menos  el 51% de la alianza 
o asociación. 
 
Para  las alianzas o asociaciones a que  se  refiere 
este artículo,  la  selección del  socio de Petróleos 
Mexicanos o de la empresa productiva del Estado 
de  que  se  trate  se  realizará  por  la  misma 
empresa productiva del Estado, garantizando las 
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selección  y  que  más  convenga  a  la  Nación, 
observando  las mejores prácticas en materia de 
transparencia.  Dicha  licitación  se  llevará  a  cabo 
por  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  y 
conforme  a  los  lineamientos  técnicos  y  las 
condiciones  económicas  relativas  a  los  términos 
fiscales que al efecto establezcan la Secretaría de 
Energía  y  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público, respectivamente.  
 
En la elaboración de los lineamientos técnicos del 
procedimiento de  licitación a que se refiere este 
artículo,  la  Secretaría  de  Energía  solicitará 
opinión  favorable  a  Petróleos Mexicanos  o  a  la 
empresa productiva del  Estado de que  se  trate, 
respecto  de  los  elementos  técnicos,  financieros, 
de  ejecución  y  de  experiencia  que  debieran 
reunir  las Personas Morales que participen en  la 
licitación.  
 
Los procedimientos de  licitación establecidos en 
el  presente  artículo  se  sujetarán,  en  lo 
conducente,  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  para  la 
adjudicación  de  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción, con excepción de  lo dispuesto por  la 
fracción III, del artículo 24 de esta Ley. 
 
 
Como parte del proceso de precalificación que se 
lleve a cabo durante la licitación para seleccionar 
al  socio,  la  Comisión Nacional  de Hidrocarburos 
deberá  solicitar  la  opinión  de  Petróleos 
Mexicanos o de la empresa productiva del Estado 
de que se trate. 
 
Una vez seleccionado el socio en  los términos de 
este  artículo,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  procederá  a  la  suscripción  o 
modificación  del  Contrato  para  la  Exploración  y 
Extracción  con  la  asociación  o  alianza  que  al 
efecto  se constituya. A dichos contratos  les  será 
aplicable  lo  dispuesto  en  el  artículo  15  de  esta 
Ley. 

mejores  condiciones  de  selección  y  que  más 
convenga  a  la  Nación,  observando  las  mejores 
prácticas  en  materia  de  transparencia  y 
asegurando  la  transferencia  de  tecnología  a  la 
Empresa Productiva del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado el socio en  los términos de 
este  artículo,  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  procederá  a  la  suscripción  o 
modificación  del  Contrato  para  la  Exploración  y 
Extracción  con  la  asociación  o  alianza  que  al 
efecto  se constituya. A dichos contratos  les  será 
aplicable  lo  dispuesto  en  el  artículo  15  de  esta 
Ley. 

Artículo 14.‐ … 
… 
… 

Artículo 14.‐ … 
… 
… 
 
En  todo  momento  se  garantizará  que  las 
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Empresas productivas del Estado conserven una 
participación no menor del cincuenta y uno por 
ciento en el mercado de hidrocarburos.  
 
No podrán celebrarse las alianzas o asociaciones 
a  las  que  se  refiere  este  artículo,  cuando  la 
persona moral  con  la que  se pretende  celebrar 
la  misma  cuente  con  accionistas  mayoritarios, 
miembros  del  Consejo  de  Administración, 
directivos o  representantes que, en  los últimos 
diez años, hayan sido  funcionarios en empresas 
productivas  del  Estado,  órganos  reguladores 
coordinados  en  materia  energética  o 
dependencias relacionadas con el sector. 
 

Artículo 15.‐ … 
… 
I. a II. … 
… 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
…  

Artículo 15.‐ … 
… 
I. a II. … 
… 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
…   
 
Las Empresas Productivas del Estado no podrán 
celebrar las cesiones a que se refiere el segundo 
párrafo,  debiendo  conservar  en  todo momento 
el control corporativo y operativo.  

Artículo 16.‐ Dentro de  los  lineamientos para  la 
licitación  de  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción que determine la Secretaría de Energía 
se  podrá  incluir  una  participación  del  Estado 
Mexicano,  a  través  de  Petróleos Mexicanos,  de 
cualquier  otra  empresa  productiva  del  Estado  o 
de  un  vehículo  financiero  especializado  del 
Estado Mexicano, en los siguientes casos: 
 
 
 
 
I.  Cuando el Área Contractual objeto de  la 
licitación coexista, a distinta profundidad, con un 
Área de Asignación; 
 
 

Artículo 16.‐ Dentro de  los  lineamientos para  la 
licitación  de  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción que determine la Secretaría de Energía 
se  deberá  incluir  una  participación  del  Estado 
Mexicano  de  al  menos  treinta  por  ciento,  a 
través de Petróleos Mexicanos, de cualquier otra 
empresa  productiva  del  Estado,  cuando  existan 
oportunidades para  impulsar  la  transferencia de 
conocimiento  y  tecnología  para  el  desarrollo  de 
las  capacidades  de  Petróleos Mexicanos  u  otra 
empresa productiva del Estado. 
 
SE ELIMINA 
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II.  Cuando  existan  oportunidades  para 
impulsar  la  transferencia  de  conocimiento  y 
tecnología para  el desarrollo de  las  capacidades 
de  Petróleos  Mexicanos  u  otra  empresa 
productiva del Estado, o 
 
 
III.  Cuando  se  trate  de  proyectos  que  se 
deseen  impulsar  a  través  de  un  vehículo 
financiero especializado del Estado Mexicano. 
 
En  los  supuestos  de  las  fracciones  II  y  III 
anteriores,  la  participación  de  Petróleos 
Mexicanos,  de  cualquier  otra  empresa 
productiva del Estado o del vehículo  financiero 
especializado  que  se  establezca  en  el  Contrato 
de Exploración y Extracción correspondiente no 
podrá  exceder  del  treinta  por  ciento  de  la 
inversión del proyecto.  
 
… 
… 

 
(se pasa al primer párrafo) 
 
 
 
 
 
 
SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 

Artículo  17.‐  La  Secretaría  de  Energía,  con  la 
asistencia  técnica  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  establecerá  una  participación 
obligatoria  de  Petróleos  Mexicanos  u  otra 
empresa productiva del Estado en  los Contratos 
para la Exploración y Extracción en aquellas Áreas 
Contractuales en  las que exista  la posibilidad de 
encontrar yacimientos transfronterizos. 
 
 
 
 
En  el  supuesto  a  que  hace  referencia  este 
artículo,  la  participación  obligatoria  será  de  al 
menos  veinte  por  ciento  de  la  inversión  del 
proyecto.  La  determinación  de  la  Secretaría  de 
Energía deberá ser manifestada a los interesados 
en  las  bases  del  procedimiento  de  licitación  y 
adjudicación del contrato respectivo. 
… 

Artículo  17.‐  La  Secretaría  de  Energía,  con  la 
asistencia  técnica  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  establecerá  una  participación 
obligatoria  de  Petróleos  Mexicanos  u  otra 
empresa productiva del Estado en  los Contratos 
para la Exploración y Extracción en aquellas Áreas 
Contractuales en  las que exista  la posibilidad de 
encontrar  yacimientos  transfronterizos.  Se 
deberá  priorizar  la  participación  y  mayoría 
accionaria de Pemex y las empresas productivas 
del Estado. 
 
En  el  supuesto  a  que  hace  referencia  este 
artículo,  la  participación  obligatoria  será  de  al 
menos cincuenta y uno por ciento de la inversión 
del  proyecto.  La  determinación  de  la  Secretaría 
de  Energía  deberá  ser  manifestada  a  los 
interesados  en  las  bases  del  procedimiento  de 
licitación y adjudicación del contrato respectivo. 
… 

 
Artículo 19.‐ … 
I. a IV. … 

 
Artículo 19.‐ … 
I. a IV. … 
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V.  La vigencia, así como las condiciones para 
su prórroga; 
 
 
 
VI. a XV. … 

 
V.  La  vigencia,  que  no  podrá  ser mayor  a 
quince  años,  así  como  las  condiciones  para  su 
prórroga, que no podrá ser mayor a tres años; 
 
VI. a XV. … 
 
XVI. Un límite máximo del valor de la producción 
que  podrá  pagarse  bajo  cualquier  concepto, 
incluyendo  el  reembolso  de  costos  y  otras 
contraprestaciones, calculado para permitirle al 
contratista, recuperar su  inversión y un retorno 
razonable  sobre  la misma,  que  en  ningún  caso  
podrá ser mayor del treinta por ciento; 
 
XVII.  Las  condiciones  de  trabajo  que  deberán 
atender  a  la  mayor  protección  de  las  y  los 
trabajadores  de  acuerdo  al  derecho 
internacional del trabajo; 
 
XVIII.  La  prohibición  de  operar  directa  o 
indirectamente bloques colindantes; 
 
XIX. Las medidas de responsabilidad ambiental y 
social  con  base  en  las  mejores  prácticas 
internacionales; 
 
XX.  Los  nombres  de  los  contratistas  y  sus 
accionistas principales; 
 
XXI.  Los  domicilios  legales  y  fiscales  de  las 
empresas,  así  como  del  lugar  donde  fue 
constituida; 
 
XXII.  Los  nombres  de  los  apoderados  legales  y 
representantes de las empresas, y 
 
XXIII.  La  definición  del  conocimiento  y 
tecnología específica que se desea asimilar, y los 
mecanismos y esquemas  para su transferencia a 
Petróleos Mexicanos u otra empresa productiva 
del  Estado,  cuando  el  contrato  obedezca  a  los 
dispuesto en el artículo 16 de esta ley. 
 

Artículo 20.‐ El Ejecutivo  Federal,  a  través de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  podrá 
rescindir administrativamente  los Contratos para 
la  Exploración  y  Extracción  y  recuperar  el  Área 

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

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

 
II. Que  el  Contratista  no  cumpla  con  el 

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

 
 
III. Que  el  Contratista  ceda  parcial  o 

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

 
IV. Que  se  presente  un  accidente  grave 

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

 
V. Que el Contratista en más de una ocasión 

remita  de  manera  injustificada, 
información  o  reportes  falsos  o 
incompletos, o  los oculte, a  las Secretarías 
de Energía, de Hacienda y Crédito Público o 
de  Economía,  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos o a  la Agencia,  respecto de 
la  producción,  costos  o  cualquier  otro 
aspecto relevante del Contrato; 

 
VI. Que el Contratista incumpla una resolución 

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

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

Contractual  cuando  se  presente  alguna  de  las 
siguientes causas graves: 
 

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

 
II. Que el Contratista no cumpla con el plan 

de  Exploración  o  de  desarrollo  para  la 
Extracción,  sin  causa  justificada, 
conforme  a  los  términos  y  condiciones 
del  Contrato  para  la  Exploración  y 
Extracción; 

 
III. Que  el  Contratista  ceda  parcial  o 

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

 
IV. Que  se  presente  un  accidente  grave 

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

 
V. Que el Contratista en más de una ocasión 

remita  de  manera  injustificada, 
información  o  reportes  falsos  o 
incompletos, o  los oculte, a  las Secretarías 
de Energía, de Hacienda y Crédito Público o 
de  Economía,  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos o a  la Agencia,  respecto de 
la  producción,  costos  o  cualquier  otro 
aspecto relevante del Contrato; 

 
VI. Que el Contratista incumpla una resolución 

definitiva  de  órganos  jurisdiccionales 
federales, que constituya cosa juzgada,  
 

VII. Que  el  Contratista  omita,  sin  causa 
justificada, algún pago al Estado o entrega 
de  Hidrocarburos  a  éste,  conforme  a  los 
plazos  y  términos  estipulados  en  el 
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Contrato para la Exploración y Extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La  rescisión  administrativa  a que  se  refiere  este 
artículo, no exime al Contratista de  la obligación 
de  resarcir  aquellos  daños  o  perjuicios  que 
correspondan,  en  términos  de  las  disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Contrato para la Exploración y Extracción. 
 
VIII.  No  obtener  el  consentimiento  de  los 
pueblos,  comunidades  o  habitantes  de  la  zona 
de asignación o contratación para  la realización 
de actividades  relacionadas  con  la  exploración, 
explotación de hidrocarburos.  
 
VIII. Que  los resultados económicos, financieros 
o fiscales de  la operación del Contrato; resulten 
ser  manifiestamente  desventajosos  para  el 
Estado. 
 
XI. Que  el  Contratista  se  niegue  a  transferir  el 
conocimiento  y  tecnología  a  Petróleos 
Mexicanos u otra empresa productiva del Estado 
o que lo haga de forma parcial o deficiente. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La  rescisión  administrativa  a que  se  refiere  este 
artículo, no exime al Contratista de  la obligación 
de  resarcir  aquellos  daños  o  perjuicios  que 
correspondan,  en  términos  de  las  disposiciones 
jurídicas aplicables y no podrá invocarse derecho 
internacional ni extranjero en su favor. 
 

Artículo  21.‐  Tratándose  de  controversias 
referidas  a  los  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  con excepción de  lo mencionado en 
el  artículo  anterior,  se  podrán  prever 
mecanismos  alternativos  para  su  solución, 
incluyendo  acuerdos  arbitrales  en  términos  de 
lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto 
del  Código  de  Comercio  y  los  tratados 
internacionales  en  materia  de  arbitraje  y 
solución de controversias de los que México sea 
parte. 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y  los 
Contratistas no  se  someterán, en ningún caso, a 
leyes  extranjeras.  El  procedimiento  arbitral  en 

Artículo  21.‐  Las  controversias  referidas  a  los 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción  sólo 
podrán  someterse  a  la  jurisdicción  de  los 
tribunales federales mexicanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  Contratistas  no  podrán  invocar,  en  ningún 
caso,  la  protección  de  gobiernos  extranjeros, 
bajo la pena, en caso de faltar a esta disposición, 
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todo caso, se ajustará a lo siguiente:  
 
I.  Las  leyes  aplicables  serán  las  Leyes 
Federales Mexicanas; 
 
II.  Se realizará en idioma español, y 
 
III.  El laudo será dictado en estricto derecho 
y será obligatorio y firme para ambas partes. 

de  perder  todos  los  derechos  que  les  hubiere 
otorgado  los  Contratos  de  Exploración  y 
Extracción. 
 

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

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

… 
… 
 

Artículo  27.‐  No  se  requerirá  llevar  a  cabo  un 
proceso  de  licitación  y  el  Contrato  para  la 
Exploración  y  Extracción  se  podrá  adjudicar 
directamente  a  los  titulares  de  concesiones 
mineras,  exclusivamente  para  las  actividades  de 
Exploración  y  Extracción  de  Gas  Natural 
contenido  en  la  veta  de  carbón  mineral  y 
producido  por  la  misma,  en  las  áreas  donde 
efectivamente se estén realizando actividades de 
extracción de carbón. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos suscribirá 
el  contrato  correspondiente,  siempre  y  cuando 
los  concesionarios  mineros  acrediten  ante  la 
Secretaría  de  Energía,  con  opinión  técnica 
favorable  de  la  propia  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos,  que  cuentan  con  solvencia 
económica  y  capacidad  técnica,  administrativa  y 
financiera  necesaria  para  llevar  a  cabo  las 
actividades  de  Exploración  y  Extracción  del  Gas 
Natural  producido  y  contenido  en  la  veta  del 
carbón mineral. 
 
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos que 
existan  en  el  área  correspondiente  a  una 
concesión  minera  y  que  no  se  encuentren 
asociados  al  carbón  mineral,  así  como  la 
Exploración y Extracción del Gas Natural asociado 
al  carbón mineral  que  se  ubique  fuera  de  una 
mina,  sólo  se  podrá  realizar  a  través  de  un 
Contrato  para  la  Exploración  y  Extracción  que 
adjudique la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
por medio  de  una  licitación  en  los  términos  de 
este  Capítulo  o  a  través  de  una  Asignación.  Lo 
anterior  en  el  entendido  de  que  una  concesión 
minera no otorga preferencia ni derechos para la 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos, 
exceptuándose  el  Gas  Natural  producido  y 
contenido en  la veta de  carbón mineral que  se 
encuentre  en  extracción,  al  que  se  refiere  el 
primer párrafo del presente artículo. 
 
… 

Artículo 27.‐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos que 
existan  en  el  área  correspondiente  a  una 
concesión  minera,  así  como  la  Exploración  y 
Extracción  del  Gas  Natural  asociado  al  carbón 
mineral que se ubique fuera de una mina, sólo se 
podrá  realizar  a  través  de  un  Contrato  para  la 
Exploración  y  Extracción  que  adjudique  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  por medio 
de una licitación en los términos de este Capítulo 
o  a  través  de  una Asignación.  Lo  anterior  en  el 
entendido  de  que  una  concesión  minera  no 
otorga  preferencia  ni  derechos  para  la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo  28.‐  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos, a petición del Fondo Mexicano del 

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

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

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

I. … 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
 

IV. a VII. … 

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

I. … 
 

II. Aprobar  y  emitir,  previa  discusión  y 
aprobación por parte del Congreso de la 
Unión, el plan quinquenal de  licitaciones 
de  Áreas  Contractuales,  el  cual  deberá 
ser público. El plan podrá ser adicionado 
o  modificado  con  posterioridad  a  su 
publicación,  en  los  términos  del 
Reglamento respectivo; 

 
III. Establecer  el  modelo  de  contratación 

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

 
IV. a VII. … 

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

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

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

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

IV. … 

Exploración  y  Extracción,  corresponde  a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
 

I. Establecer,  las  condiciones  económicas 
relativas  a  los  términos  fiscales  de  las 
licitaciones  y  de  los  contratos  en 
términos  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
Estas condiciones deberán garantizar un 
trato  fiscal  homogéneo  a  Pemex  y  las 
personas morales; 

 
II. Determinar  la variable de adjudicación de 

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

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

IV. … 
Artículo 31.‐ … 
 
I. a II. … 
 
III.  Emitir  las  bases  que  se  observarán  en  el 
procedimiento  de  licitación  y  adjudicación  de 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción.  Lo 
anterior,  siguiendo  los  lineamientos  técnicos  y 
económicos  relativos a  los  términos  fiscales que 
emitan  las Secretarías de Energía, y de Hacienda 
y Crédito Público, respectivamente; 

 
 
 

IV. a VI. … 
 

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

Artículo 31.‐ …  
 
I. a II. … 
 
III.  Emitir  las  bases  que  se  observarán  en  el 
procedimiento  de  licitación  y  adjudicación  de 
Contratos  para  la  Exploración  y  Extracción.  Lo 
anterior,  siguiendo  los  lineamientos  técnicos  y 
económicos  relativos a  los  términos  fiscales que 
emitan  las Secretarías de Energía, y de Hacienda 
y  Crédito  Público,  respectivamente,  con  la 
supervisión  de  cualquiera  de  las  Cámaras  del 
Congreso de la Unión 

 
IV. a VI. … 

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

VIII. … 
 

IX.  Aprobar  los  planes  de  Exploración  o  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  que maximicen  la 
productividad del Área Contractual en el tiempo, 
así  como  sus  modificaciones,  y  supervisar  el 
cumplimiento de los mismos; 
 
X. a XI. … 
 
XII. Aprobar la cesión del control corporativo o de 
las operaciones, en términos de lo establecido en 
el artículo 15 de esta  Ley, y en  los  lineamientos 
que al efecto emita. 
 

productivos del Estado, mediante la contratación 
de los servicios correspondientes; 
 
VIII. … 
 
IX.  Aprobar  los  planes  de  Exploración  o  de 
desarrollo  para  la  Extracción,  así  como  sus 
modificaciones,  y  supervisar  el  cumplimiento de 
los mismos; 

 
 

X. a XI. … 
 
XII. Aprobar la cesión del control corporativo o de 
las operaciones, en términos de lo establecido en 
el artículo 15 de esta  Ley, y en  los  lineamientos 
que  al  efecto  emita.  Las  empresas  productivas 
del Estado no podrán ceder el control operativo. 

Artículo 33.‐ …  
 
I. a IV. … 
 
Los  Asignatarios,  Contratistas  y  todos  los 
Autorizados  que  realicen  actividades  de 
Reconocimiento y Exploración Superficial tendrán 
derecho  al  aprovechamiento  comercial  de  la 
información  que  obtengan  con  motivo  de  sus 
actividades  dentro  del  plazo  que  al  efecto  se 
establezca en la regulación que emita la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
 
… 
 

Artículo 33.‐ …  
 
I. a IV. … 
 
Los  Asignatarios,  Contratistas  y  todos  los 
Autorizados  que  realicen  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  no 
podrán  aprovechar  comercialmente    la 
información  que  obtengan  con  motivo  de  sus 
actividades  dentro  del  plazo  que  al  efecto  se 
establezca en la regulación que emita la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
 
 
… 

Artículo 35. … 
 
I. a VI. … 
 
… 
 
En relación con lo establecido en este artículo, los 
Asignatarios, Contratistas y Autorizados deberán 
entregar  la  información  y materiales  de  campo 
respectivos,  así  como  la  información  procesada, 
interpretada  e  integrada, que  se obtenga de  las 
actividades  de  Reconocimiento  y  Exploración 
Superficial,  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos. 
 

Artículo 35. … 
 
I. a VI. … 
 
… 
 
En relación con lo establecido en este artículo, los 
Asignatarios, Contratistas y Autorizados deberán 
entregar  mensualmente  la  información  y 
materiales  de  campo  respectivos,  así  como  la 
información procesada, interpretada e integrada, 
que  se  obtenga  de  las  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial, 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. De no 
hacerlo, se rescindirá el contrato o la asignación 
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… 
 
… 
 
… 
Las  Secretarías  de  Energía,  y  de  Hacienda  y 
Crédito  Público  tendrán  acceso  irrestricto  a  la 
información  contenida en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. Las universidades 
y  centros  de  investigación  tendrán  acceso  a  la 
información en los términos de los convenios que 
al  efecto  celebren  con  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos. 
 

de que se trate.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las Secretarías de Energía y ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión tendrán acceso irrestricto a 
la  información  contenida  en  el  Centro  Nacional 
de  Información  de  Hidrocarburos.  Las 
universidades y centros de  investigación tendrán 
acceso  a  la  información  en  los  términos  de  los 
convenios que al efecto celebren con la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
 

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

Artículo 41.‐ El Ejecutivo Federal, a propuesta de 
la  Secretaría  de  Energía,  de  la  Secretaría  de 
Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  de 
cualquiera  de  las  Cámaras  del  Congreso  de  la 
Unión,  de  la  Comisión  Nacional  para  el 
Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  de  la 
Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos, 
instituciones  de  educación  superior  y  de 
organizaciones  de  la  sociedad  civil,  establecerá 
Zonas  de  Salvaguarda  en  áreas  que  por  sus 
posibilidades así lo ameriten. La incorporación de 
áreas específicas a  las Zonas de Salvaguarda y su 
desincorporación  de  las mismas  será  hecha  por 
decreto presidencial,  fundado en  los dictámenes 
técnicos  respectivos  que  al  efecto  elaboren  de 
manera  conjunta  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos y la Agencia. 
 
En  todo  caso,  el  Ejecutivo  Federal  deberá 
difundir de manera amplia  las razones técnicas, 
de  desarrollo  sustentable  o  de  seguridad 
nacional  que  conduzcan  al  rechazo  de  las 
recomendaciones  de  zona  de  salvaguarda 
sugeridas,  en  un  plazo  no  mayor  a  ciento 
ochenta  días  a  partir  de  la  recepción  de  la 
solicitud.   

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

un  dictamen  técnico  de  la  Comisión 

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

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

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

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

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

 
Las atribuciones a que se refieren las fracciones I 
y  II  anteriores,  requerirán  de  la  opinión  de  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
… 
  

Nacional de Hidrocarburos,  las  Zonas de 
Salvaguarda; 

 
II. Instruir  la  unificación  de  campos  o 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  

Artículo 43.‐ … 
 
I.  Emitir  la  regulación  y  supervisar  su 
cumplimiento  por  parte  de  los  Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados en  las materias de  su 
competencia, y específicamente en las siguientes 
actividades: 
 

a) a f) … 
 
g)  La certificación de Reservas de  la Nación 
por parte de terceros independientes, así como el 

Artículo 43.‐ … 
 
I.  Emitir  la  regulación  y  supervisar  su 
cumplimiento  por  parte  de  los  Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados en  las materias de  su 
competencia, y específicamente en las siguientes 
actividades: 
 
a) a f) …  
 
g)  La certificación de Reservas de  la Nación 
con el apoyo técnico de una empresa productiva 
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proceso de selección de los mismos; 
 
h)  La  medición  de  la  producción  de 
Hidrocarburos,  considerando,  al  menos,  la 
instalación  y  verificación  de  los  sistemas  de 
medición  de  acuerdo  con  estándares 
internacionales y que los mismos sean auditables 
por  terceros  con  reconocida  experiencia 
internacional; 
 
i)  El  aprovechamiento  del  Gas  Natural 
asociado; 
 
 
 
j) … 
 
k)  Los  requerimientos de  información  a  los 
sujetos  obligados,  así  como  los  lineamientos  de 
transferencia,  recepción, uso y publicación de  la 
información recibida. 
 
… 
 
… 
 
En los casos que así se requiera, expedirá normas 
oficiales  mexicanas  y  supervisará,  verificará  y 
evaluará  la  conformidad  de  las  mismas  y 
aprobará  a  las  personas  acreditadas  para  su 
evaluación. 
 
 
 
II.  Cuantificar el potencial de Hidrocarburos 
del país, para lo que deberá: 
 
a)  Realizar  la  estimación  de  los  recursos 
prospectivos y contingentes de la Nación, y 
 
 
 
b) …  
 
III.  Generar  indicadores  de  referencia  para 
evaluar  la  eficiencia  de  los  proyectos  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos, 
considerando  la  experiencia  internacional  y  los 

del Estado; 
 
h)  La  medición  de  la  producción  de 
Hidrocarburos,  considerando,  al  menos,  la 
instalación  y  verificación  de  los  sistemas  de 
medición  de  acuerdo  con  estándares 
internacionales y que los mismos sean auditables 
con el apoyo técnico de una empresa productiva 
del Estado; 
 
i)  El  aprovechamiento  del  Gas  Natural 
asociado,  considerando,  primordialmente,  la 
demanda  de  las  empresas  productivas  del 
estado; 
 
j) … 
 
k)  Los  requerimientos de  información  a  los 
sujetos  obligados,  así  como  los  lineamientos  de 
recepción,  uso  y  publicación  de  la  información 
recibida. 
 
… 
 
… 
 
En los casos que así se requiera, expedirá normas 
oficiales  mexicanas  y  supervisará,  verificará  y 
evaluará  la  conformidad  de  las  mismas  y 
aprobará  a  las  personas,  con  demostrada 
experiencia,  solvencia  moral  y  carentes  de 
conflicto  de  intereses,  acreditadas  para  su 
evaluación. 
 
II.  Cuantificar el potencial de Hidrocarburos 
del país, para lo que deberá: 
 
a)  Realizar  la  estimación  de  los  recursos 
prospectivos  y  contingentes  de  la  Nación  y 
reportarla  y  explicarla  anualmente  al  Congreso 
de la Unión, y 
 
b) ...  
 
III.  Generar  indicadores  de  referencia  para 
evaluar, de manera transparente, la eficiencia de 
los  proyectos  de  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos,  considerando  la  experiencia 
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planes  de  Exploración  y  de  desarrollo  para  la 
Extracción  de  Hidrocarburos  asociados  a  las 
Asignaciones  y  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción. 
 
 
IV. Proponer en el ámbito de su competencia, a la 
Secretaría  de  Energía,  que  instruya  a  las 
empresas productivas del Estado, sus subsidiarias 
y filiales que realicen las acciones necesarias para 
garantizar que  sus  actividades  y operaciones no 
obstaculicen  la  competencia  y  el  desarrollo 
eficiente  de  los  mercados,  así  como  la  política 
pública en materia energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos  ejercerá 
sus  funciones,  procurando  elevar  el  factor  de 
recuperación y la obtención del volumen máximo 
de Petróleo y de Gas Natural en el  largo plazo y 
considerando  la  viabilidad  económica  de  la 
Exploración  y  Extracción de Hidrocarburos  en  el 
Área  de  Asignación  o  del  Área  Contractual,  así 
como su sustentabilidad. 
 

internacional  y  los  planes  de  Exploración  y  de 
desarrollo  para  la  Extracción  de  Hidrocarburos 
asociados a  las Asignaciones y Contratos para  la 
Exploración y Extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.  Presentar  informes  bimestrales  detallados  a 
ambas Cámaras del Congreso de  la Unión sobre 
los  contratos  y  asignaciones  en  materia  de 
Exploración  y  Extracción  de  hidrocarburos,  así 
como de las reservas que cuantifiquen.  
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos  ejercerá 
sus  funciones,  procurando  elevar  el  factor  de 
recuperación,  garantizando  una  política 
petrolera  racional  y  responsable,  que  evite  la 
sobreexplotación  de  los  campos  y  yacimientos, 
planeando  una  producción  de  petróleo  y  gas 
perfectamente  programada  para  la 
sustentabilidad  y  abastecimiento  del  mercado 
interno  así  como  considerando  la  viabilidad 
económica  de  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  en  el  Área  de  Asignación  o  del 
Área Contractual, así como su sustentabilidad. 
 

Artículo  46.‐  El  conjunto  de  actividades  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos  que 
se  realicen  en  territorio  nacional  a  través  de 
Asignaciones  y  Contratos  de  Exploración  y 
Extracción  deberá  alcanzar,  en  promedio,  al 
menos  treinta  y  cinco  por  ciento  de  contenido 
nacional. 
 
Dicha meta excluirá  la Exploración y Extracción 
de  Hidrocarburos  en  aguas  profundas.  La 
Secretaría  de  Economía  deberá  establecer  una 
meta  de  contenido  nacional  acorde  con  las 
características  de  dichas  actividades  en  aguas 

Artículo  46.‐  Todo  contrato  o  asignación  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos 
deberán  alcanzar  al menos  cuarenta  por  ciento 
de contenido nacional. 
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profundas. 
 
Los Asignatarios y Contratistas deberán cumplir 
individualmente  y  de  forma  progresiva  con  un 
porcentaje mínimo de contenido nacional que la 
Secretaría  de  Energía,  con  la  opinión  de  la 
Secretaría  de  Economía,  establezca  en  las 
Asignaciones  y  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción. 
 
Las  Asignaciones  y  Contratos  de  Exploración  y 
Extracción  deberán  incluir  un  programa  de 
cumplimiento  del  porcentaje  de  contenido 
nacional  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior, 
incluyendo los plazos y etapas aplicables. Para el 
caso  de  los  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  la  meta  de  contenido  nacional 
deberá  ser  incluida  en  las  bases  del 
procedimiento de licitación y adjudicación de los 
mismos. 
 
La  Secretaría  de  Economía  establecerá  la 
metodología para medir el contenido nacional en 
Asignaciones  y  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción  y  verificará  el  cumplimiento  del 
porcentaje  de  contenido  nacional  de  las 
Asignaciones  y  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción,  conforme  al  programa  que  se 
establezca,  para  lo  cual  podrá  contar  con  el 
apoyo de un tercero independiente. 
 
… 
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Secretaría  de  Economía  establecerá  la 
metodología para medir el contenido nacional en 
Asignaciones  y  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción  y  verificará  el  cumplimiento  del 
porcentaje  de  contenido  nacional  de  las 
Asignaciones  y  Contratos  para  la  Exploración  y 
Extracción. 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 47.‐ … 
 
I. a VI. … 
 
VII.  Permitir  el  acceso  a  sus  instalaciones  y 
facilitar la labor de los inspectores y verificadores 
de  las  Secretarías  de  Energía,  de  Hacienda  y 
Crédito  Público,  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos o de la Agencia; 
 
 
 
VIII. a IX. … 

Artículo 47.‐ … 
 
I. a VI. … 
 
VII.  Permitir  el  acceso  a  sus  instalaciones  y 
facilitar la labor de los inspectores y verificadores 
de  las  Secretarías  de  Energía,  de  Hacienda  y 
Crédito  Público,  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos o de la Agencia; o de las personas 
que  designe  cualquiera  de  las  Cámaras  del 
Congreso de la Unión; 
 
VIII. a IX. … 
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En materia  de  seguridad  industrial,  operativa  y 
protección al medio ambiente,  los Asignatarios y 
Contratistas  serán  responsables  de  los 
desperdicios,  derrames  de  Hidrocarburos  o 
demás  daños  que  resulten,  en  términos  de  las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
 
 
 
 
 
 
X.  Dar aviso a  la Secretaría de Energía, a  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia 
y  a  las  demás  autoridades  competentes  sobre 
cualquier  siniestro,  hecho  o  contingencia  que, 
como  resultado  de  sus  operaciones,  ponga  en 
peligro  la  vida,  la  salud  y  seguridad  públicas,  el 
medio ambiente, la seguridad de las instalaciones 
o  la  producción  de  Hidrocarburos;  y  aplicar  los 
planes de contingencia, medidas de emergencia y 
acciones  de  contención  que  correspondan  de 
acuerdo con  su  responsabilidad, en  los  términos 
de la regulación correspondiente. Sin perjuicio de 
lo  anterior,  deberán  presentar  ante  dichas 
dependencias: 
 
 
a) a b) … 
 
XI.  Proporcionar  el  auxilio  que  les  sea 
requerido  por  las  autoridades  competentes  en 
caso  de  emergencia  o  siniestro,  conforme  se 
establezca en la Asignación o el Contrato y 
 
XII.  Cumplir  en  tiempo  y  forma  con  las 
solicitudes  de  información  y  reportes  que 
requieran las Secretarías de Energía, de Hacienda 
y  Crédito  Público  y  de  Economía,  la  Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos  y  la  Agencia,  en  el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 
 
 
 

 
En materia  de  seguridad  industrial,  operativa  y 
protección al medio ambiente,  los Asignatarios y 
Contratistas  serán  responsables  de  los 
desperdicios,  derrames  de  Hidrocarburos  o 
demás  daños  que  resulten,  en  términos  de  las 
disposiciones  jurídicas  aplicables.  La 
responsabilidad  ambiental  incluye,  entre  otras 
cosas  y  conforme  a  las  más  estrictas  normas 
internacionales en  la materia,  la  recolección de 
desperdicios  y  tratamiento  en  el  desecho,  y  la 
atención a derrames en forma adecuada; 
 
 
X.  Dar  aviso  inmediato  a  la  Secretaría  de 
Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
a  la  Agencia  y  a  las  demás  autoridades 
competentes  sobre  cualquier  siniestro,  hecho  o 
contingencia  que,  como  resultado  de  sus 
operaciones, ponga en peligro  la vida,  la salud y 
seguridad  públicas,  el  medio  ambiente,  la 
seguridad de  las  instalaciones o  la producción de 
Hidrocarburos;  y  aplicar  los  planes  de 
contingencia, medidas de emergencia y acciones 
de contención que correspondan de acuerdo con 
su  responsabilidad,  en  los  términos  de  la 
regulación  correspondiente.  Sin  perjuicio  de  lo 
anterior,  deberán  presentar  ante  dichas 
dependencias: 
 
a) a b) … 
 
XI.  Proporcionar  el  auxilio  que  les  sea 
requerido  por  las  autoridades  competentes  en 
caso  de  emergencia  o  siniestro,  conforme  se 
establezca en la Asignación o el Contrato; 
 
XII.  Cumplir  en  tiempo  y  forma  con  las 
solicitudes  de  información  y  reportes  que 
requieran las Secretarías de Energía, de Hacienda 
y  Crédito  Público  y  de  Economía,  la  Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos  y  la  Agencia,  en  el 
ámbito de sus respectivas competencias;  
 
XIII. Publicar en sus sitios de internet, de manera 
sencilla  y  completa  las  resoluciones  que  hayan 
determinado  su  responsabilidad  en  cualquier 
actividad  relacionada  con  la  exploración  y 
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… 
 

extracción  de  hidrocarburos,  hechos  de 
corrupción, daños al medio ambiente, a la salud 
o al sano desarrollo comunitario. 
 
XIV.  Atender  los  requerimientos  y  acudir  a  las 
reuniones  de  trabajo  a  las  que  sea  convocado, 
que realice el Congreso de la Unión, a través del 
Pleno  o  de  cualquiera  de  los  Grupos 
Parlamentarios.  
 
… 
 

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

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

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

 

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

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

 
II. Para  el  Transporte,  Almacenamiento, 

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

Artículo  49.‐  Para  realizar  actividades  de 
comercialización  de  Hidrocarburos, Gas  Licuado 
de  Petróleo,  Petrolíferos    y  Petroquímicos  se 
requerirá permiso. Los términos y condiciones de 
dicho  permiso  contendrán  únicamente  las 
siguientes obligaciones: 
 
I. a III. … 
 

Artículo  49.‐  Para  realizar  actividades  de 
comercialización  de  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos    y  Petroquímicos  se  requerirá 
permiso.  Los  términos  y  condiciones  de  dicho 
permiso  contendrán  únicamente  las  siguientes 
obligaciones: 
 
 
I. a III. … 

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

otorgamiento  de  un  permiso  de  Transporte  por 
ductos  o  de Almacenamiento  de Hidrocarburos, 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  deberá  analizar  su  impacto  sobre  el 
desarrollo  eficiente  de  dichas  actividades  y  las 
necesidades  de  infraestructura  común  en  la 
región  que  corresponda,  pudiendo  requerir  que 
se  modifique  la  naturaleza  y  el  alcance  de  las 
instalaciones, a través de condiciones tales como 
el  acceso  abierto,  la  interconexión  con  otros 
sistemas permisionados y la regulación tarifaria. 

Artículo 56.‐ …  
… 
 
I. a VI. … 
 
VII.  Incumplir de  forma  continua  el pago de 
contribuciones  y  aprovechamientos  por  los 
servicios de supervisión de los permisos; 
 
Para efectos de esta  fracción se considerará que 
el  incumplimiento  es  continuo  cuando  el 
permisionario  omita  el  pago  por  más  de  un 
ejercicio fiscal; 
 
VIII. a XII. … 
 

Artículo 56.‐ …  
… 
 
I. a VI. … 
 
VII.  Incumplir  el  pago  de  contribuciones  y 
aprovechamientos  por  los  servicios  de 
supervisión de los permisos; 
 
Para efectos de esta  fracción se considerará que 
el  incumplimiento  es  continuo  cuando  el 
permisionario  omita  el  pago  por  más  de  un 
ejercicio fiscal; 
 
VIII. a XII. … 

Artículo 58.‐ … 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo 58.‐ … 
… 
… 
… 
… 
 
En ningún caso, el Estado estará obligado a pago 
alguno en favor de los permisionarios durante la 
ocupación temporal o la intervención. 
 

Artículo 59.‐ … 
… 
… 
 
Los  interventores  podrán  ser  del  sector  público, 
privado  o  social,  siempre  y  cuando  cuenten  con 
capacidad  técnica  y  experiencia  en  el  manejo  y 
control de las instalaciones intervenidas. 
 
 

Artículo 59.‐ …
… 
… 
 
Los  interventores  podrán  ser  del  sector  público, 
privado  o  social,  siempre  y  cuando  cuenten  con 
capacidad  técnica  y  experiencia  en  el  manejo  y 
control de las instalaciones intervenidas. En ningún 
caso podrá ejercer el cargo de interventor, persona 
extranjera  o  que  haya  trabajado  en  los  últimos 



Dictamen 1 

45 
 

 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 

diez años en o para empresas privadas del  sector 
energético o financiero. 
 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 66.‐ … 
… 
… 

Artículo 66.‐ … 
… 
… 
 
El Centro deberá rendir un informe trimestral al 
Congreso  de  la  Unión  sobre  el  estado  que 
guarda el  suministro de Gas Natural en el país. 
Asimismo,  la persona Titular del Centro deberá 
comparecer  ante  las  Comisiones  de  Energía  y 
Comercio de cada una de las Cámaras en el mes 
de marzo de cada año. 
 

Artículo 70.‐ … 
 
Para efectos de este artículo,  los Permisionarios 
que cuenten con capacidad que no se encuentre 
contratada,  o  que  estando  contratada  no  sea 
utilizada, permitirán a terceros aprovechar dicha 
capacidad  disponible,  previo  pago  de  la  tarifa 
autorizada y  conforme a  las condiciones para  la 
prestación  del  servicio  establecidas  por  la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
 
 
… 
… 
…  

Artículo 70.‐ … 
 
Para efectos de este artículo,  los Permisionarios 
que cuenten con capacidad que no se encuentre 
contratada,  o  que  estando  contratada  no  sea 
utilizada, permitirán a  terceros aprovechar dicha 
capacidad  disponible,  previo  pago  de  la  tarifa 
autorizada  y  conforme  a  las  condiciones para  la 
prestación  del  servicio  establecidas  por  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  dejando  un 
margen para garantizar  la operación  segura del 
Sistema. 
 
… 
… 
… 
  

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

Artículo  71.‐  Los  Permisionarios  de  Transporte 
por ductos y Almacenamiento que se encuentren 
sujetos a  la obligación de acceso abierto podrán 
enajenar  o  comercializar  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos 
que hayan sido  transportados o almacenados en 
sus  sistemas permisionados,  sobre  todo  cuando 
ello sea necesario para resolver una situación de 
emergencia  operativa,  caso  fortuito  o  fuerza 
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fortuito  o  fuerza  mayor.  Asimismo,  estos 
Permisionarios se sujetarán a lo siguiente: 
 

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

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

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

 

mayor.  
 
 

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

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

 
Artículo 72.‐ Cuando  los Permisionarios presten 
a  terceros  los  servicios  señalados  en  el  artículo 
70  de  esta  Ley,  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  podrá  solicitar  la  certificación  de  la 
capacidad  instalada, disponible y utilizada en  las 
instalaciones  de  Transporte  por  ductos  y  de 
Almacenamiento de Hidrocarburos, Gas  Licuado 
de  Petróleo,  Petrolíferos  y  Petroquímicos,  a 
través de un tercero independiente debidamente 
calificado,  en  los  términos  de  las  disposiciones 
que emita la propia Comisión. 

Artículo 72.‐ Cuando los Permisionarios presten a 
terceros  los servicios señalados en el artículo 70 
de  esta  Ley,  la  Comisión  Reguladora  de  Energía 
podrá  solicitar  la  certificación  de  la  capacidad 
instalada,  disponible  y  utilizada  en  las 
instalaciones  de  Transporte  por  ductos  y  de 
Almacenamiento  de Hidrocarburos, Gas  Licuado 
de  Petróleo,  Petrolíferos  y  Petroquímicos,  a 
través de un tercero independiente debidamente 
calificado,  que  sólo  podrá  ser  una  institución 
académica  o  de  investigación,  no  vinculada 
directa  o  indirectamente  a  una  empresa  que 
participe  en  este  sector,  en  los  términos de  las 
disposiciones que emita la propia Comisión. 

Artículo 77.‐ … 
… 

Artículo 77.‐ … 
… 
 
La  alteración  de  un  producto  provocará  la 
terminación  del  permiso  y  la  suspensión  de 
quien  realizó  la  actividad  para  participar  en  la 
misma actividad por un plazo de diez años. 

Artículo  80.‐  Corresponde  a  la  Secretaría  de  Artículo  80.‐  Corresponde  a  la  Secretaría  de 
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Energía: 
 
I. … 
 
a) a b). … 
 
 
 
 
 
 
c)  La  exportación  e  importación  de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos  y  Petroquímicos  en  términos  de  la 
Ley  de  Comercio  Exterior  y  con  el  apoyo  de  la 
Secretaría de Economía; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
… 
… 
 

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

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

Energía: 
 
I. … 
 
a) a b). … 
 
c)  El  Transporte  y  Almacenamiento,  que  no  se 
encuentren vinculados a ductos, de Gas  Licuado 
de Petróleo, así como su Distribución y Expendio 
al Público, y 
 
d)  La  exportación  e  importación  de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos  y  Petroquímicos  en  términos  de  la 
Ley  de  Comercio  Exterior  y  con  el  apoyo  de  la 
Secretaría de Economía; 

 
Sólo  se  concederán  permisos  para  el 
tratamiento y refinación de petróleo a Empresas 
Productivas  del  Estado    o  asociaciones  en  las 
que  éstas  participen  en  por  lo  menos  un 
cincuenta y un por ciento y mantenga el control 
de la misma. 
 
 
II. … 
… 
… 
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atribución que se refiere  la presente 
fracción. 

 
II. Emitir  el  plan  quinquenal  de 

expansión  y  optimización  de  la 
infraestructura  de  Transporte  por 
ducto  y  Almacenamiento  a  nivel 
nacional,  con  la asistencia  técnica de 
la Comisión Reguladora de Energía, y 
considerando  las  propuestas  que  al 
efecto  emita  el  Centro  Nacional  de 
Control del Gas Natural y los usuarios;

 
 
 
 

III. Dictar  los planes de emergencia para 
la  continuidad  de  las  actividades  en 
los sistemas integrados de Transporte 
por ducto y Almacenamiento, para  lo 
cual  considerará  las  opiniones  que 
emitan  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  y  los  gestores  de  dichos 
sistemas, y 

 
IV. Emitir  los  lineamientos  de  política 

pública en materia de Hidrocarburos, 
Gas  Licuado de Petróleo, Petrolíferos 
y  Petroquímicos  a  efectos  de  que  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía  los 
incorpore  en  la  regulación  de  dichas 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de  la  regulación  y  las disposiciones 
de  política  que  emita,  la  Secretaría  de  Energía 
podrá  instruir  la  adopción  y  observancia  de 
estándares técnicos internacionales. 

 
 
 
 
 
 

I. Emitir  el  plan  quinquenal  de 
expansión  y  optimización  de  la 
infraestructura  de  Transporte  por 
ducto  y  Almacenamiento  a  nivel 
nacional,  con  la  asistencia  técnica  de 
la Comisión Reguladora de Energía,  y 
considerando  las  propuestas  que  al 
efecto  emita  el  Centro  Nacional  de 
Control del Gas Natural y los usuarios. 
Este  Plan  deberá  someterse  a  la 
autorización  del  Congreso  de  la 
Unión; 

 
II. Dictar  los planes de emergencia para 

la  continuidad  de  las  actividades  en 
los sistemas  integrados de Transporte 
por ducto y Almacenamiento, para  lo 
cual  considerará  las  opiniones  que 
emitan  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  y  los  gestores  de  dichos 
sistemas, y 

 
III. Emitir  los  lineamientos  de  política 

pública en materia de Hidrocarburos, 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos 
y  Petroquímicos  a  efectos  de  que  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía  los 
incorpore  en  la  regulación  de  dichas 
actividades. 

 
IV. Establecer  en  coordinación  con  la 

Secretaría de Economía  las cuotas de 
las  tarifas  de  exportación  e 
importación  en  materia  de 
hidrocarburos,  previa  consulta  del 
Congreso de la Unión respecto de los 
criterios a utilizar, salvo en  los casos 
que  señala  el  artículo  131 
constitucional. 

 
Como  parte  de  la  regulación  y  las  disposiciones 
de  política  que  emita,  la  Secretaría  de  Energía 
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… 
 

deberá  instruir  la  adopción  y  observancia  de 
estándares técnicos internacionales. 
 
… 
 

Artículo  81.‐  Corresponde  a  la  Comisión 
Reguladora de Energía: 
 
I. Regular y supervisar las siguientes actividades: 
 
a) a f) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Aprobar la creación de Sistemas Integrados; 
 
 
 
 
 
 
 
III. a IV. … 
 
V.  Determinar  las  zonas  geográficas  para  la 
Distribución por ducto de Gas Natural, de oficio o 
a solicitud de parte, considerando  los elementos 
que  permitan  el  desarrollo  rentable  y  eficiente 
de  los  sistemas de distribución. Para efectos de 
lo anterior,  la Comisión escuchará  la opinión de 
las  autoridades  competentes,  incluyendo  las  de 
desarrollo urbano, y partes interesadas; 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo  81.‐  Corresponde  a  la  Comisión 
Reguladora de Energía: 
 
I.  Conceder  permisos,  regular  y  supervisar  las 
siguientes actividades: 
 
a) a f) … 
 
g)  Comercialización  de  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos    y 
Petroquímicos. 

 
Sólo  se  concederán  permisos  para  la 
comercialización  de  gasolinas  y  diesel  a 
Empresas  Productivas  del  Estado,  quienes 
podrán  suministrarlas  a  los  usuarios  finales  a 
través  de  expendios  de  venta  operados  por 
franquiciatarios. 
 
II. Aprobar  la  creación de  Sistemas  Integrados y 
revocar el permiso e  intervenir en  caso de que 
no  se  cumpla  se  cumpla  con  las  normas 
disposiciones  económicas  y  de  mercado,  para 
salvaguardar la seguridad energética y otorgar la 
seguridad de abastecimiento al consumidor; 
 
III. a IV. … 
 
V.  Determinar  las  zonas  geográficas  para  la 
Distribución por ducto de Gas Natural, de oficio o 
a solicitud de parte, considerando  los elementos 
que permitan el desarrollo rentable y eficiente de 
los  sistemas  de  distribución.  Para  efectos  de  lo 
anterior,  la Comisión escuchará  la opinión de  las 
autoridades  competentes,  incluyendo  las  de 
desarrollo urbano, y partes interesadas y revocar 
el  permiso  e  intervenir  en  caso  de  que  no  se 
cumpla se cumpla con  las normas disposiciones 
económicas y de mercado, para salvaguardar  la 
seguridad  energética  y  otorgar  la  seguridad  de 
abastecimiento al consumidor;; 
 
VI. a VIII. … 
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VI. a VIII. … 
 

IX. Proponer en el ámbito de su competencia, a 
la  Secretaría  de  Energía,  que  instruya  a  las 
empresas  productivas  del  Estado,  sus 
subsidiarias  y  filiales  que  realicen  las  acciones 
necesarias para garantizar que sus actividades y 
operaciones no obstaculicen la competencia y el 
desarrollo  eficiente  de  los mercados,  así  como 
la política pública en materia energética. 
 

 

Artículo 83.‐ … 
… 
… 
… 

Artículo 83.‐ … 
… 
… 
… 
 
Las  restricciones  que  contempla  el  presente 
artículo  no  aplicarán  para  las  empresas 
productivas del Estado. 

Artículo  84.‐  Los  Permisionarios  de  las 
actividades  reguladas  por  la  Secretaría  de 
Energía  o  la  Comisión  Reguladora  de  Energía, 
deberán, según corresponda: 
 
I. a VI. … 
 
VII.  Contar  con  un  servicio  permanente  de 
recepción  y  atención  de  quejas  y  reportes  de 
emergencia; 
 
VIII.  Obtener autorización de  la Secretaría de 
Energía, o de la Comisión Reguladora de Energía, 
para  modificar  las  condiciones  técnicas  y  de 
prestación  del  servicio  de  los  sistemas,  ductos, 
instalaciones o equipos, según corresponda; 
 
IX.  Dar aviso a la Secretaría de Energía, o a la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  según 
corresponda,  de  cualquier  circunstancia  que 
implique  la  modificación  de  los  términos  y 
condiciones en la prestación del servicio; 
 
X. a XIV. … 
 
XV.  Cumplir con la regulación, lineamientos y 
disposiciones  administrativas  que  emitan  las 
Secretarías  de  Energía,  de  Hacienda  y  Crédito 
Público,  y  la  Agencia  en  el  ámbito  de  sus 

Artículo  84.‐  Los  Permisionarios  de  las 
actividades reguladas por la Secretaría de Energía 
o  la  Comisión  Reguladora  de  Energía,  deberán, 
según corresponda: 
 
I. a VI. … 
 
VII.  Contar  con  un  servicio  permanente  de 
recepción  y  atención  de  quejas  y  reportes  de 
emergencia; 
 
VIII.  Obtener autorización de  la Secretaría de 
Energía, o de la Comisión Reguladora de Energía, 
para  modificar  las  condiciones  técnicas  y  de 
prestación  del  servicio  de  los  sistemas,  ductos, 
instalaciones o equipos, según corresponda; 
 
IX.  Dar aviso a la Secretaría de Energía, o a la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  según 
corresponda,  de  cualquier  circunstancia  que 
implique  la  modificación  de  los  términos  y 
condiciones en la prestación del servicio; 
 
X. a XIV. … 
 
XV.  Cumplir con  la regulación,  lineamientos y 
disposiciones  administrativas  que  emitan  las 
Secretarías  de  Energía,  de  Hacienda  y  Crédito 
Público,  y  la  Agencia  en  el  ámbito  de  sus 
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respectivas competencias. 
 
En materia  de  seguridad  industrial,  operativa  y 
protección al medio ambiente, los Permisionarios 
serán responsables de los desperdicios, derrames 
de  Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos y Petroquímicos o demás daños que 
resulten,  en  términos  de  las  disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XVI.  Dar aviso a  la Secretaría de Energía, a  la 
Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia y a 
las  demás  autoridades  competentes  sobre 
cualquier  siniestro,  hecho  o  contingencia  que, 
como  resultado  de  sus  actividades,  ponga  en 
peligro la vida, la salud o la seguridad públicas, el 
medio  ambiente;  la  seguridad  de  las 
instalaciones  o  la  producción  o  suministro  de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo, 
Petrolíferos y Petroquímicos; y aplicar  los planes 
de  contingencia,  medidas  de  emergencia  y 
acciones  de  contención  que  correspondan  de 
acuerdo con sus responsabilidad, en los términos 
de la regulación correspondiente. Sin perjuicio de 
lo  anterior,  deberán  presentar  ante  dichas 
dependencias: 
 
 
a) a b) … 
 
XVII.  a XX. … 
 

respectivas competencias. 
 
En  materia  de  seguridad  industrial,  seguridad 
operativa  y  protección  al  medio  ambiente,  los 
Permisionarios  serán  responsables  en  los 
términos  de  los  ordenamientos  jurídicos, 
reglamentos y demás normativa aplicable en  la 
materia; 
 
 
 
XVI.  Dar  aviso  inmediato  a  la  Secretaría  de 
Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la 
Agencia y a  las demás autoridades  competentes 
sobre  cualquier  siniestro,  hecho  o  contingencia 
que, como resultado de sus actividades, ponga en 
peligro la vida, la salud o la seguridad públicas, el 
medio ambiente; la seguridad de las instalaciones 
o  la  producción  o  suministro  de  Hidrocarburos, 
Gas  Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  y 
Petroquímicos;  y  aplicar  los  planes  de 
contingencia, medidas de emergencia y acciones 
de contención que correspondan de acuerdo con 
sus  responsabilidad,  en  los  términos  de  la 
regulación  correspondiente.  Sin  perjuicio  de  lo 
anterior,  deberán  presentar  ante  dichas 
dependencias: 
 
a) a b) … 
 
XVII.  a XX. … 

Artículo  85.‐  Las  infracciones  al  Título  Segundo 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias 
serán  sancionadas  tomando  en  cuenta  la 
gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
 
I.  La Secretaría de Energía sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  que  se  establezcan  en  las 
Asignaciones,  con multa  de  entre  quince mil  y 
setenta y  cinco mil  veces el  importe del  salario 
mínimo; 
 
 
 
 

Artículo 85.‐ Las infracciones al Título Segundo de 
esta  Ley  y  a  sus  disposiciones  reglamentarias 
serán  sancionadas  tomando  en  cuenta  la 
gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
 
I.  La Secretaría de Energía sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  que  se  establezcan  en  las 
Asignaciones,  con  multa  de  entre  veinte  mil  y 
doscientos  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
b)  El  inicio  de  la  ejecución  del  plan  de 
Exploración  o  del  plan  de  desarrollo  para  la 
Extracción  sin  la  autorización  correspondiente, 
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b)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones  derivados  de  una  Asignación  en 
contravención de  lo establecido en esta Ley, con 
multa de entre trescientas setenta y cinco mil a 
setecientas  cincuenta mil  veces  el  importe  del 
salario mínimo; 
 
 
 
c)  La  Exploración  o  Extracción  de 
Hidrocarburos  sin  la Asignación o Contrato para 
la  Exploración  y  Extracción  vigente  a  que  hace 
referencia  esta  Ley,  con  multa  de  entre  cinco 
millones a siete millones quinientas mil veces el 
importe  del  salario  mínimo;  más  un  monto 
equivalente  al  valor  de  los  Hidrocarburos  que 
hayan  sido  extraídos  conforme  a  la  estimación 
que al efecto  lleve a  cabo  la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, y 
 
d)  Las demás  violaciones  al Título  Segundo 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, 
así  como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia de  la 
Secretaría de  Energía,  con multa de  entre  siete 
mil quinientas a doscientas veinticinco mil veces 
el importe del salario mínimo. 
 
II.  La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
sancionará: 
 
a)  No  entregar  en  tiempo  y  forma  la 
información que  se obtenga  como  resultado de 
los  trabajos  de  Reconocimiento  y  Exploración 
Superficial,  así  como  de  la  Exploración  y 
Extracción  de  Hidrocarburos  conforme  a  la 
regulación y las autorizaciones correspondientes, 
con  multa  de  entre  siete  mil  quinientas  a 
doscientas  veinticinco mil  veces  el  importe  del 
salario mínimo; 
 
 

con multa de entre  trescientos mil a quinientos 
mil  veces  el  importe  del  salario  mínimo  y  la 
rescisión del contrato; 
 
c)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones  derivados  de  una  Asignación  en 
contravención de  lo establecido en esta Ley, con 
multa de  entre  cuatrocientos mil  a ochocientos 
mil  veces  el  importe  del  salario  mínimo  y  la 
nulidad  absoluta  de  la  cesión,  enajenación  , 
traspaso  y  recuperación  del  gravamen 
correspondiente; 
 
d)  La  Exploración  o  Extracción  de 
Hidrocarburos  sin  la Asignación o Contrato para 
la  Exploración  y  Extracción  vigente  a  que  hace 
referencia  esta  Ley,  con  multa  de  entre  diez 
millones  a  quince millones  de  veces  el  importe 
del salario mínimo; más un monto equivalente al 
valor  de  los  Hidrocarburos  que  hayan  sido 
extraídos conforme a  la estimación que al efecto 
lleve  a  cabo  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos, y 
 
e)  Las  demás  violaciones  al  Título  Segundo 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, 
así  como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia  de  la 
Secretaría de Energía, con multa de entre quince 
mil quinientas a trescientas mil veces el importe 
del salario mínimo. 
 
II.  La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
sancionará: 
 
a)  No  entregar  en  tiempo  y  forma  la 
información  que  se  obtenga  como  resultado  de 
los  trabajos  de  Reconocimiento  y  Exploración 
Superficial,  así  como  de  la  Exploración  y 
Extracción  de  Hidrocarburos  conforme  a  la 
regulación y  las autorizaciones correspondientes, 
con multa de entre quince mil a  trescientas mil 
veces  el  importe  del  salario  mínimo  y  la 
cancelación del contrato de exploración; 
 
b)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  que  se  establezcan  en  las 
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b)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  que  se  establezcan  en  las 
autorizaciones  para  las  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  que 
haya  expedido,  con  multa  de  entre  siete  mil 
quinientas a setenta y cinco mil veces el importe 
del salario mínimo; 
 
c)  El  inicio  de  los  trabajos  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  sin  la 
autorización  correspondiente,  con  multa  de 
entre  ciento  cincuenta  mil  a  cuatrocientas 
cincuenta  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
d)  El  inicio  de  los  trabajos  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  por 
parte  de  Asignatarios  y  Contratistas,  sin  dar  el 
aviso  a  que  se  refiere  el  párrafo  tercero  del 
artículo  37  de  esta  Ley,  con  multa  de  entre 
quince mil y setenta y cinco mil veces el importe 
del salario mínimo; 
 
e)  La  realización  de  perforaciones  sin  la 
autorización correspondiente en  los términos de 
la  regulación  que  al  efecto  emita  la  misma 
Comisión,  con multa  de  entre  ciento  cincuenta 
mil  a  trescientas  setenta  y  cinco  mil  veces  el 
importe del salario mínimo;  
 
 
 
f)  El  inicio  de  la  ejecución  del  plan  de 
Exploración  o  del  plan  de  desarrollo  para  la 
Extracción  sin  la  aprobación  correspondiente, 
con multa de entre  setecientas  cincuenta mil  a 
tres  millones  de  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
g)  Incumplir el plan de Exploración o el plan 
de  desarrollo  para  la  Extracción,  con multa  de 
entre  ciento  cincuenta  mil  a  tres  millones  de 
veces el importe del salario mínimo;  
 
h)  El  incumplimiento a  lo dispuesto por  los 
artículos 101,  fracciones  I,  II, VI y VII; 112 y 113 
de esta Ley, con multa de doscientas cincuenta a 
mil  setecientas  veces  el  importe  del  salario 

autorizaciones  para  las  actividades  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  que 
haya expedido, con multa de entre quince mil a 
doscientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
c)  El  inicio  de  los  trabajos  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  sin  la 
autorización correspondiente, con multa de entre 
trescientas mil a quinientas veces el  importe del 
salario mínimo y  la  cancelación del  contrato de 
exploración;; 
 
d)  El  inicio  de  los  trabajos  de 
Reconocimiento  y  Exploración  Superficial  por 
parte  de  Asignatarios  y  Contratistas,  sin  dar  el 
aviso  a  que  se  refiere  el  párrafo  tercero  del 
artículo 37 de esta Ley, con multa de entre veinte 
mil y doscientas mil veces el  importe del salario 
mínimo; 
 
e)  La  realización  de  perforaciones  sin  la 
autorización correspondiente en  los  términos de 
la  regulación  que  al  efecto  emita  la  misma 
Comisión,  con multa  de  entre  trescientas mil  a 
novecientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo  y  la  prohibición  de  participar  en 
procesos  de  licitación  durante  al  menos  diez 
años;  
 
f)  El  inicio  de  la  ejecución  del  plan  de 
Exploración  o  del  plan  de  desarrollo  para  la 
Extracción sin la aprobación correspondiente, con 
multa de entre un millón a seis millones de veces 
el importe del salario mínimo; 
 
g)  Incumplir el plan de Exploración o el plan 
de  desarrollo  para  la  Extracción,  con  multa  de 
entre  un  millón  a  seis  millones  de  veces  el 
importe del salario mínimo;  
 
 
h)  Incumplir  los  acuerdos  alcanzados 
mediante  negociación  o  las medidas  decretadas 
por  el  Ejecutivo  Federal  o  los  tribunales 
competentes  referentes  al  uso  y  ocupación 
superficial  de  terrenos  a  los  que  se  refiere  el 
Capítulo  IV  del  presente  Título,    con  multa  de 
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mínimo; 
 
 
 
 
 
 
i)  El  incumplimiento a  lo dispuesto por  los 
artículos  101,  fracción  V,  último  párrafo,  102, 
fracción  II, 105, primer párrafo de esta Ley, con 
multa  de  ochocientos  cincuenta  a  quince  mil 
veces el importe del salario mínimo; 
 
j) Realizar actividades de desarrollo y producción 
de  Hidrocarburos  sin  el  sistema  de  medición 
aprobado  por  la  Comisión,  con multa  de  entre 
tres millones a seis millones de veces el  importe 
del salario mínimo; 
 
k)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones  derivados  de  un  Contrato  para  la 
Exploración  y  Extracción  sin  la  aprobación 
correspondiente, con multa de entre setecientas 
cincuenta mil a seis millones de veces el importe 
del salario mínimo;  
 
 
 
l)  Llevar a  cabo  cualquier acto que  impida 
la  exploración,  desarrollo  y  producción  de 
Hidrocarburos,  las  actividades  relacionadas  con 
la ejecución de los trabajos geológicos, geofísicos 
u otros  violando  lo establecido en esta  Ley  y  la 
regulación que emita  la Comisión, con multa de 
entre  setenta  y  cinco  mil  a  doscientas 
veinticinco  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
 
 
 
m) Publicar, entregar o allegarse de  información 
propiedad  de  la  Nación  a  la  que  se  refiere  el 
artículo 32 de esta Ley, por medios distintos a los 
contemplados  en  la misma  o  sin  contar  con  el 
consentimiento  previo  de  la  Comisión  Nacional 
de Hidrocarburos  con multa  de  entre  setenta  y 

entre tres a diez millones de veces el importe del 
salario mínimo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)  Realizar  actividades  de  desarrollo  y 
producción  de  Hidrocarburos  sin  el  sistema  de 
medición aprobado por la Comisión, con multa de 
entre  cinco millones a diez millones de veces el 
importe del salario mínimo; 
 
j)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones  derivados  de  un  Contrato  para  la 
Exploración  y  Extracción  sin  la  aprobación 
correspondiente, con multa de entre dos a ocho 
millones veces el  importe del salario mínimo y la 
nulidad  absoluta  de  la  cesión,  enajenación, 
traspaso o gravamen total o parcial;  
 
k)  Llevar a cabo cualquier acto que impida la 
exploración,  desarrollo  y  producción  de 
Hidrocarburos, las actividades relacionadas con la 
ejecución de  los trabajos geológicos, geofísicos u 
otros  violando  lo  establecido  en  esta  Ley  y  la 
regulación que emita  la Comisión,  con multa de 
entre  uno  a  dos millones  veces  el  importe  del 
salario  mínimo.  Para  este  caso  no  se 
comprenderá  la  protesta  de  propietarios, 
comunidades  o  pueblos  indígenas  o  por 
organizaciones de la sociedad civil y 
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cinco  mil  a  doscientas  veinticinco  mil  veces  el 
importe del salario mínimo, y 
 
n)  Las demás  violaciones  al Título  Segundo 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, 
así  como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  serán 
sancionadas  con  multa  de  entre  quince  mil  a 
cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del 
salario mínimo. 
 
III.  Las Secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito  Público  y  de  Economía,  la  Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos  o  la  Agencia 
sancionarán, en el ámbito de sus competencias: 
 
a)  La  restricción  de  acceso  a  instalaciones 
relacionadas  con  actividades  de  la  industria  de 
Hidrocarburos, a  los  inspectores y verificadores, 
con  multa  de  entre  setenta  y  cinco  mil  a 
doscientas  veinticinco mil  veces  el  importe  del 
salario mínimo; 
 
b)  El  incumplimiento o entorpecimiento de 
la obligación de  informar o reportar, conforme a 
las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  cualquier 
situación  relacionada  con  esta  Ley  o  sus 
disposiciones reglamentarias, con multa de entre 
siete mil quinientas a ciento cincuenta mil veces 
el importe del salario mínimo;  
 
 
La  sanción anterior  será aplicable a  los  terceros 
que  operen  por  cuenta  y  orden  de  los 
Asignatarios  o  Contratistas  que  incumplan  o 
entorpezcan la obligación de informar o reportar 
a  las autoridades que correspondan, conforme a 
lo  establecido  en  el  reglamento  de  esta  Ley  y 
demás disposiciones aplicables, y 
 
c)  Proporcionar  información  falsa,  alterada 
o  simular  registros  de  contabilidad,  conforme  a 
las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  con multa 
de entre  tres millones setecientas cincuenta mil 
a  siete millones quinientas mil veces el  importe 
del salario mínimo. 
 

 
 
l)  Las  demás  violaciones  al  Título  Segundo 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, 
así  como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  serán 
sancionadas  con multa  de  entre  cien mil  a  un 
millón veces el importe del salario mínimo. 
 
 
III.  Las Secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito  Público  y  de  Economía,  la  Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos  o  la  Agencia 
sancionarán, en el ámbito de sus competencias: 
 
a)  La  restricción  de  acceso  a  instalaciones 
relacionadas  con  actividades  de  la  industria  de 
Hidrocarburos,  a  los  inspectores  y  verificadores, 
con multa de entre cien mil a un millón veces el 
importe del salario mínimo; 
 
b)  El  incumplimiento  o  entorpecimiento  de 
la obligación de  informar o reportar, conforme a 
las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  cualquier 
situación  relacionada  con  esta  Ley  o  sus 
disposiciones reglamentarias, con multa de entre 
cien mil a un millón veces el  importe del salario 
mínimo y  la  rescisión del contrato o  revocación 
del permiso, licencia o asignación;  
 
La  sanción  anterior  será  aplicable  a  los  terceros 
que  operen  por  cuenta  y  orden  de  los 
Asignatarios  o  Contratistas  que  incumplan  o 
entorpezcan  la obligación de  informar o reportar 
a  las autoridades que correspondan, conforme a 
lo  establecido  en  el  reglamento  de  esta  Ley  y 
demás disposiciones aplicables, y 
 
c)  Proporcionar  información  falsa,  alterada 
o  simular  registros  de  contabilidad,  conforme  a 
las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  con multa 
de entre cinco millones setecientas cincuenta mil 
a  diez millones  quinientas mil  veces  el  importe 
del salario mínimo. 
 
No se comprenderá  la protesta de propietarios, 
comunidades  o  pueblos  indígenas  o  por 
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IV.  Las violaciones al Título Segundo de esta 
Ley  y  a  sus  disposiciones  reglamentarias,  así 
como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas,  que  sean 
competencia  de  la  Agencia,  serán  sancionadas 
con multa de entre  setecientas  cincuenta mil a 
siete millones  quinientas mil  veces  el  importe 
del salario mínimo. 
 

organizaciones de  la  sociedad  civil para efectos 
de las sanciones que comprende esta fracción.  
 
IV.  Las violaciones al Título Segundo de esta 
Ley  y  a  sus  disposiciones  reglamentarias,  así 
como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas,  que  sean 
competencia  de  la  Agencia,  serán  sancionadas 
con multa de entre uno a once millones veces el 
importe del salario mínimo. 
 

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

Artículo 86.‐ Las infracciones al Título Tercero de 
esta  Ley  y  a  sus  disposiciones  reglamentarias 
serán  sancionadas  tomando  en  cuenta  la 
gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
 
I.  La Secretaría de Energía sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  que  se  establezcan  en  los  permisos 
que  haya  otorgado,  con  multa  de  entre 
doscientos mil a un millón veces el  importe del 
salario mínimo más  el  cálculo  de  la  afectación 
proyectada;  
 
b)  La suspensión de los servicios amparados 
por  un  permiso  que  haya  otorgado  sin  la 
autorización correspondiente, salvo por causa de 
caso fortuito o fuerza mayor, con multa de entre 
cien mil a un millón veces el  importe del salario 
mínimo y la rescisión del contrato o cancelación 
de la licencia, permiso o asignación; 
 
c)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones  derivados  de  un  permiso  que  haya 
otorgado,  sin  la  autorización  correspondiente, 
con multa  de  entre  ciento  trescientas mil  a  un 
millón  veces  el  importe  del  salario  mínimo;  la 
nulidad  absoluta  de  la  cesión,  enajenación, 
traspaso  o  gravamen  total  o  parcial  y  la 
prohibición  de  solicitar  nuevos  permisos  en  un 
plazo de 10 años.  
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d)  La realización de actividades en el ámbito 
de su  regulación sin permiso vigente, con multa 
de entre  ciento  cincuenta mil  a  trescientos mil 
veces el importe del salario mínimo, y 
 
e)  Las  demás  violaciones  al  Título  Tercero 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, 
así  como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia de  la 
Secretaría  de  Energía,  serán  sancionadas  con 
multa de entre siete mil quinientas a doscientas 
veinticinco  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo. 
 
II.  La  Comisión  Reguladora  de  Energía 
sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  las  disposiciones 
aplicables  a  la  cantidad,  calidad  y medición  de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo  y 
Petrolíferos,  con  multa  de  entre  quince  mil  a 
ciento cincuenta mil veces el  importe del salario 
mínimo; 
 
b)  La  realización  de  actividades  de 
Transporte,  Almacenamiento,  Distribución  o 
Expendio  al  Público  de  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  cuya  adquisición  lícita  no  se 
compruebe al momento de una verificación, con 
multas  de  entre  siete  mil  quinientos  a  ciento 
cincuenta  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
c)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones que  se establezcan en  los permisos 
que  haya  otorgado,  con multa  de  entre  quince 
mil  a  ciento  cincuenta mil  veces  el  importe del 
salario mínimo; 
 
d)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de 
acceso  abierto,  con  multa  de  entre  ciento 
cincuenta  mil  a  cuatrocientas  cincuenta  mil 
veces el importe del salario mínimo; 
 
e)  La  suspensión  sin  la  autorización 
correspondiente de  los  servicios amparados por 

d)  La realización de actividades en el ámbito 
de  su  regulación  sin permiso vigente,  con multa 
de  entre  trescientas  mil  a  un  millón  veces  el 
importe del salario mínimo; y 
 
e)  Las demás violaciones al Título Tercero de 
esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así 
como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia  de  la 
Secretaría  de  Energía,  serán  sancionadas  con 
multa  de  entre  treinta  mil  quinientas  a 
seiscientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo. 
 
 
II.  La  Comisión  Reguladora  de  Energía 
sancionará: 
 
a)  El  incumplimiento  de  las  disposiciones 
aplicables  a  la  cantidad,  calidad  y medición  de 
Hidrocarburos,  Gas  Licuado  de  Petróleo  y 
Petrolíferos,  con  multa  de  entre  cien  mil  a 
quinientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo y la cancelación del permiso; 
b)  La  realización  de  actividades  de 
Transporte,  Almacenamiento,  Distribución  o 
Expendio  al  Público  de  Hidrocarburos,  Gas 
Licuado  de  Petróleo,  Petrolíferos  o 
Petroquímicos,  cuya  adquisición  lícita  no  se 
compruebe al momento de una verificación, con 
multas de entre  cien mil quinientos a un millón 
veces el importe del salario mínimo; 
 
 
c)  El  incumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  que  se  establezcan  en  los  permisos 
que haya otorgado, con multa de entre veinte mil 
trescientas  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
d)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de 
acceso  abierto,  con multa  de  entre  trescientas 
mil a setecientas mil veces el  importe del salario 
mínimo; 
 
e)  La  suspensión  sin  la  autorización 
correspondiente  de  los  servicios  amparados  por 
un permiso que haya otorgado,  salvo por  causa 
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un permiso que haya otorgado,  salvo por  causa 
de  caso  fortuito  o  fuerza mayor,  con multa  de 
entre  quince  mil  a  trescientos  mil  veces  el 
importe del salario mínimo; 
 
f)  El  incumplimiento  de  la  regulación  que 
establezca  sobre precios o  tarifas máximas,  con 
multa de entre quince mil a trescientos mil veces 
el importe del salario mínimo; 
 
 
g)  La  cesión,  enajenación,  traspaso  o 
gravamen  total  o  parcial,  de  los  derechos  u 
obligaciones derivados de un permiso que haya 
otorgado,  sin  la  autorización  correspondiente, 
con  multa  de  entre  ciento  cincuenta  mil  a 
cuatrocientos cincuenta mil veces el importe del 
salario mínimo; 
 
h)  La  modificación  de  las  condiciones 
técnicas  de  sistemas,  ductos,  instalaciones  o 
equipos sin  la autorización correspondiente, con 
multa  de  entre  ciento  cincuenta  mil  a 
trescientos  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
i)  La realización de actividades en el ámbito 
de su  regulación sin permiso vigente, con multa 
de  entre  ciento  cincuenta  mil  a  cuatrocientas 
cincuenta  mil  veces  el  importe  del  salario 
mínimo; 
 
 
 
 
 
 
 
j)  Las  demás  violaciones  al  Título  Tercero 
de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, 
así  como  a  la  regulación,  lineamientos  y 
disposiciones  administrativas  competencia de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  serán 
sancionadas  con  multa  de  entre  quince  mil  a 
cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del 
salario mínimo. 
 
III.  Las  Secretarías  de  Energía  y  de 

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

 
 
 

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

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

NO EXISTE CORRESPONDIENTE  Artículo  88.‐  (Adición)  Toda  la  información 
relacionada  con  la  materia  de  esta  Ley, 
incluyendo la información contable, acuerdos de 
asociación,  inversión,  planes  de  negocio, 
propiedad,  fallos  sufridos  en  contra  de  los 
contratistas o sus afiliadas en cualquier tribunal; 
o sanciones administrativas de los contratistas y 
asignatarios será considerada pública y no podrá 
someterse a reserva alguna. 
 

Artículo 88.‐ … 
 
I. a II. … 

Artículo 88.‐ … 
 
I. a II. … 
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III. Las asesorías que se hayan contratado para el 
cumplimiento de sus atribuciones en la materia. 
 

No tiene correspondiente 
 

Artículo  89  (adición).‐  Corresponderá  a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público poner a 
disposición  del  público,  de  forma  quincenal,  la 
información  correspondiente  a  los  términos 
fiscales  de  los  contratos,  así  como  las 
contraprestaciones realizadas a cada asignatario 
y contratista, de manera desagregada. 
 

Artículo 89.‐ … 
 
I. a VI. … 
 

Artículo 89.‐ … 
 
I. a VI. … 
 
VII.  El porcentaje y monto de  la utilidad y/o 
producción    compartida,  desglosando  costos  y 
utilidad. 
 
VIII. El reporte de  las reservas de hidrocarburos 
en el país, de manera detalladas y desagregada, 
y 
 
IX. Las asesorías que se hayan contratado para el 
cumplimiento de sus atribuciones en la materia. 
 

Artículo 90.‐ … 
 
I. a V. … 
 

Artículo 90.‐ … 
 
I. a V. … 
 
VI.  Las asesorías que  se hayan  contratado para 
el  cumplimiento  de  sus  atribuciones  en  la 
materia. 
 
VII.  Las  afectaciones  y  permisos  con 
gobiernos  estatales  y  municipales  para  el 
derecho de via 
 

Artículo  92.‐  Los  servidores  públicos  de  la 
Secretaría de Energía y  la Agencia  sujetarán  sus 
actividades a un código de Conducta que para tal 
efecto  emitan,  que  será  público  y  en  el  que  se 
establecerá como mínimo: 
 
 
 
 

Artículo  92.‐  Los  servidores  públicos  de  la 
Secretaría de  Energía  y  la Agencia  sujetarán  sus 
actividades  a  un  código  de  Ética  que  para  tal 
efecto  emitan,  previa  consulta  amplia  con 
especialistas en la materia, que no podrán tener 
ningún  vínculo,  parentesco  o  relación  de 
amistad  o  enemistad  con  los  asignatarios  y 
contratistas,  que  será  público  y  en  el  que  se 
establecerá como mínimo: 
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I.  Las  reglas  para  llevar  a  cabo  audiencias 
con sujetos regulados; 
 
II.  Las  reglas  para  participar  en  eventos 
académicos  o  de  difusión,  así  como  en  foros  y 
eventos públicos, y 
 
III.  La prohibición de aceptar: 
 
a)  Obsequios  de  conformidad  con  las 
disposiciones jurídicas aplicables, y  
 
b)  El  pago  de  viáticos  y  pasajes,  servicios, 
financiamiento o aportaciones económicas o en 
especie, así como otras consideraciones de valor. 
 

 
I.  Las  reglas  para  llevar  a  cabo  audiencias 
con sujetos regulados; 
 
II.  Las  reglas  para  participar  en  eventos 
académicos  o  de  difusión,  así  como  en  foros  y 
eventos públicos, y 
 
III.  La prohibición de aceptar: 
 
a)  Obsequios  de  conformidad  con  las 
disposiciones jurídicas aplicables, y  
 
b)  El  pago  de  viáticos  y  pasajes,  servicios, 
financiamiento  o  aportaciones  económicas  o  en 
especie, así como otras consideraciones de valor. 
 
IV. La obligación de denunciar ante  la autoridad 
correspondiente, a la persona o servidor público 
que  incurra  directa  o  indirectamente  en 
conflicto de intereses.   

Artículo 93.‐ … 
… 
… 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 93.‐ … 
… 
… 
 
I. a IV. … 
 
V.  Evite  dar  información  completa,  accesible  y 
objetiva  respecto  de  las  afectaciones  de  las 
actividades  a  que  se  refiere  esta  ley,  a 
comunidades y propietarios.  
 
El  servidor  público  que  incurra  en  conflicto  de 
intereses de manera directa o indirecta, además 
de  la  responsabilidad  civil,  penal  y 
administrativa  a  la  que  haya  lugar,  será 
sancionado con inhabilitación por diez años para 
participar en cualquier actividad relacionada con 
el sector energético. 
 

Artículo 95.‐ … 
 
Con el fin de promover el desarrollo sustentable 
de las actividades que se realizan en los términos 
de esta Ley, en todo momento deberán seguirse 
criterios  que  fomenten  la  protección,  la 
restauración  y  la  conservación  de  los 
ecosistemas,  además  de  cumplir  estrictamente 

Artículo 95.‐ … 
 
Con el  fin de promover el desarrollo sustentable 
de las actividades que se realizan en los términos 
de esta Ley, en todo momento deberán evaluarse 
a  través  de  la  Agencia  mediante  criterios  e 
indicadores de carácter ambiental, económico y 
social el mejoramiento de la calidad de vida y la 
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con  las  leyes,  reglamentos  y  demás  normativa 
aplicable  en  materia  de  medio  ambiente, 
recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca. 

productividad  de  las  personas,  fundadas  en 
medidas  apropiadas  de  preservación  del 
equilibrio  ecológico,  protección  del  ambiente  y 
aprovechamiento de  los  recursos naturales por 
parte  de  la  industria  de  Hidrocarburos,  de 
manera  que  no  se  comprometa  la  satisfacción 
de  las  necesidades  de  las  generaciones  futuras 
en  sus  áreas  de  influencia,  evitando  la 
sobreexplotación  de  campos  y  yacimientos, 
además de cumplir estrictamente con  las  leyes, 
reglamentos  y  demás  normativa  aplicable  en 
materia  de  medio  ambiente  y  recursos 
naturales. 

Artículo 96.‐ … 
… 
… 
 

Artículo 96.‐ … 
… 
… 
 
La titularidad de los derechos de propiedad que 
deriven  de  las  expropiaciones  que  prevé  esta 
Ley  corresponde  al  Estado,  y  el  uso  y  disfrute 
sólo  podrá  ser  ejercido  por  las  empresas 
productivas del Estado.  
 

Artículo 100.‐ La contraprestación, los términos y 
las  condiciones para  la  adquisición, uso,  goce o 
afectación  de  los  terrenos,  bienes  y  derechos 
necesarios  para  realizar  las  actividades  de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos serán 
negociados  y  acordados  entre  los  propietarios, 
poseedores o titulares de dichos terrenos, bienes 
o derechos, y los Asignatarios o Contratistas. 

Artículo 100.‐ La contraprestación, los términos y 
las  condiciones  para  la  adquisición,  uso,  goce  o 
afectación  de  los  terrenos,  bienes  y  derechos 
necesarios  para  realizar  las  actividades  de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos  serán 
negociados entre  los propietarios, poseedores o 
titulares  de  dichos  terrenos,  bienes  o  derechos, 
con  asesoría  de  las  organizaciones  civiles  que 
decidan,  así  como  de  las  dependencias  y 
entidades del Gobierno Federal, competentes  y 
las  autoridades  ejidales  o  comunales  de  ser  el 
caso y los Asignatarios o Contratistas. 
 
Los  representantes  de  las  dependencias  y 
entidades  del  Gobierno  Federal,  competentes 
deberán  velar  por  el  pleno  respeto  de  los 
derechos  humanos,  en  todo momento,  incluso 
por encima de la materia energética.  
 
Las  contraprestaciones  serán  reguladas  por  la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos de acuerdo 
con  los  lineamiento  que  publique  en  el  Diario 
Oficial  de  la  Federación  previa  opinión  de  las 
Secretarías  de  Energía,  Desarrollo  Social,  y 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Artículo 101.‐ La negociación y acuerdo a que se 
refiere  el  artículo  anterior  deberá  realizarse  de 
manera transparente y sujetarse a  las siguientes 
bases y a lo señalado en el Reglamento: 
 
I.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
expresar  por  escrito  al  propietario,  poseedor  o 
titular  del  terreno,  bien  o  derecho  de  que  se 
trate,  su  voluntad  de  adquirir,  usar,  gozar  o 
afectar tales bienes y derechos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
mostrar  y  describir  el  proyecto  que  planea 
desarrollar al amparo de la Asignación o Contrato 
y  atender  las  dudas  y  cuestionamientos  del 
propietario, poseedor o  titular del  terreno, bien 
o  derecho  de  que  se  trate,  de  manera  que 
entienda  sus  alcances,  así  como  las  posibles 
consecuencias  y  afectaciones  que  se  podrían 
generar  por  su  ejecución  y,  en  su  caso,  los 
beneficios  que  le  representaría  en  lo  personal 
y/o en su comunidad o localidad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 101.‐ La negociación y acuerdo sobre  la 
contraprestación  a  que  se  refiere  el  artículo 
anterior  deberá  realizarse  de  manera 
transparente y sujetarse a las siguientes bases y a 
lo señalado en el Reglamento: 
 
I.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
expresar  por  escrito  al  propietario,  poseedor  o 
die del  terreno, bien o derecho de que  se  trate, 
su  voluntad  de  adquirir,  usar,  gozar  o  afectar 
tales  bienes  y  derechos  y  dar  aviso  a  las 
dependencias y entidades competentes de cada 
orden  de  gobierno  para  el  acompañamiento  y 
asesoría de la persona afectada.; 
 
Al momento de recibir esta solicitud, la persona, 
ejido,  pueblo  o  comunidad  afectada  podrá 
solicitar  la  realización  de  una  consulta  a  sus 
habitantes,  así  como  de  las  posibles  zonas  de 
afectación.  
 
II.  El  Asignatario  o  Contratista  deberá 
mostrar  y  describir  el  proyecto  que  planea 
desarrollar al amparo de la Asignación o Contrato 
y  atender  las  dudas  y  cuestionamientos  del 
propietario, poseedor o titular del terreno, bien o 
derecho de que se trate, de manera que entienda 
sus alcances, así como las posibles consecuencias 
y  afectaciones  que  se  podrían  generar  por  su 
ejecución  y,  en  su  caso,  los  beneficios  que  le 
representaría en lo personal y/o en su comunidad 
o localidad; 
 
III.  En  los  casos  y  términos  señalados  en  el 
Reglamento  de  esta  Ley,  el  Asignatario  o 
Contratista  deberá  dar  aviso  a  la  Procuraduría 
Agraria de las negociaciones que pretenda iniciar 
para la adquisición, uso, goce o afectación, con el 
fin  de  que,  con  la  anuencia  de  los  propietarios, 
poseedores o  titulares de  los  terrenos, bienes o 
derechos,  ésta  puedan,  de  manera  gratuita, 
asesorarlos  y,  en  su  caso,  representarlos  en  las 
negociaciones y acuerdos que se logren. 
 
La  Procuraduría  Agraria  estará  facultada  para 
supervisar  el  cumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  pactados,  así  como  promover  y 
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III.  La Secretaría de Energía podrá prever  la 
participación de testigos sociales en los procesos 
de  negociación,  en  los  términos  que  señale  el 
Reglamento; 
 
 
 
IV.  La  forma  o  modalidad  de  adquisición, 
uso,  goce o afectación que  se pacte deberá  ser 
idónea  para  el  desarrollo  del  proyecto  en 
cuestión,  según  sus  características.  Al  efecto, 
podrán emplearse  las  figuras de arrendamiento, 
servidumbre  voluntaria,  ocupación  superficial, 
compraventa,  permuta  y  cualquier  otra  que  no 
contravenga la ley; 
 
 
V.  La  contraprestación  que  se  acuerde 
deberá  ser  proporcional  a  las  necesidades  del 
Asignatario  o  Contratista  conforme  a  las 
actividades que requiera realizar al amparo de la 
Asignación  o  Contrato  y  los  usos  que  se 
pretendan dar al efecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contraprestación podrá comprender: 

ejercer  las  acciones  legales  a que haya  lugar  en 
caso  de  incumplimiento  de  lo  pactado.  Las 
facultades  señaladas  en  este  párrafo  podrán 
ejercerse en  los casos en que  la Procuraduría no 
haya  brindado  asesoría  o  representación  en 
términos  del  párrafo  anterior  y  la  normatividad 
aplicable; 
 
IV.  La Secretaría de Energía deberá prever la 
participación  de  testigos  sociales,  con  calidad 
moral  y,  de  preferencia,  con  conocimiento  del 
tema  en  los  procesos  de  negociación,  en  los 
términos que señale el Reglamento; 
 
V.  La  forma  o  modalidad  de  adquisición, 
uso,  goce  o  afectación  que  se  pacte  deberá  ser 
idónea  para  el  desarrollo  del  proyecto  en 
cuestión, según sus características y para el pleno 
desarrollo  de  la  persona  afectada.  Al  efecto, 
podrán emplearse  las  figuras de  arrendamiento, 
servidumbre  voluntaria,  ocupación  superficial, 
compraventa,  permuta  y  cualquier  otra  que  no 
contravenga la ley; 
 
VI.  La  contraprestación  que  se  acuerde 
deberá  ser  proporcional  a  las  actividades  que 
realiza  el propietario o derechohabiente de  los 
bienes y derechos a que se refiere el artículo 95 
de esta Ley, las proyecciones de producción que 
pueden ocurrir del aprovechamiento de ese bien 
o  derecho,  el  detrimento  en  el  patrimonio  del 
propietario o derechohabiente, necesidades del 
Asignatario  o  Contratista  conforme  a  las 
actividades que requiera realizar al amparo de  la 
Asignación  o  Contrato  y  los  usos  que  se 
pretendan  dar  al  efecto.  Podrá  comprender 
pagos  en  efectivo  o  en  especie,  incluyendo 
compromisos  para  formar  parte  de  proyectos  y 
desarrollos  en  la  comunidad  o  localidad,  una 
combinación  de  las  anteriores,  o  cualquier  otra 
prestación que no sea contraria a la ley. 
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a) Pagos en efectivo; 
 
b) Pagos en especie; 
 
c) Compromisos de contratación, como parte de 
la fuerza laboral del Asignatario o Contratista, del 
propietario, poseedor o  titular del derecho o de 
sus  familiares  o  miembros  de  la  comunidad  o 
localidad a la que pertenezcan; 
 
d) Adquisición de bienes e insumos o de servicios 
fabricados,  suministrados  o  prestados  por  el 
propietario, poseedor o  titular del derecho y  las 
demás personas señaladas en el inciso anterior; 
 
e) Compromisos para formar parte de proyectos 
y desarrollos en la comunidad o localidad; 
 
f) Cualquier otra prestación que no sea contraria 
a la ley, o 
 
g) Una combinación de las anteriores.  
 
Los Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad 
de la Nación, por lo que en ningún caso se podrá 
pactar  una  contraprestación  asociada  a  la 
producción de Hidrocarburos del proyecto; 
 
 
VII. a VIII. … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Hidrocarburos en el Subsuelo  son propiedad 
de la Nación, por lo que en ningún caso se podrá 
pactar  una  contraprestación  asociada  a  la 
producción de hidrocarburos del proyecto pero sí 
a la utilidad exclusiva del contratista; 
 
VII. a VIII. … 

Artículo  104.‐  Las  partes  podrán  acordar  la 
práctica de avalúos por  el Instituto, instituciones 
de  crédito  del  país  que  se  encuentren 
autorizadas, corredores públicos o profesionistas 
con postgrado en valuación, en los términos que 
indique el Reglamento de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
Los  avalúos  citados  considerarán,  entre  otros 
factores: 
 

Artículo  104.‐  Las  partes  podrán  acordar  la 
práctica de avalúos por  el Instituto, instituciones 
de  crédito  del  país  que  se  encuentren 
autorizadas, corredores públicos o profesionistas 
con postgrado en valuación, en  los términos que 
indique el Reglamento de esta Ley. 
 
Los  avalúos  no  podrán  ser  elaborados  por 
instituciones  que  estén  comercialmente 
vinculadas  con  los  contratistas o asignatarios o 
que  bajo  cualquier  otro  concepto  tengan  un 
conflicto de interés.  
 
Los  avalúos  citados  considerarán,  entre  otros 
factores: 
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I. a II. … 
  
III.  La afectación en la porción remanente de 
los  inmuebles,  del  cual  forme  parte  la  fracción 
por adquirir usar o gozar;  
 
 
IV. a V. … 
 
… 

I. a II. … 
 
III.  La afectación en la porción remanente de 
los  inmuebles, bienes o derechos del cual forme 
parte la fracción por adquirir usar o gozar;  
 
IV. a V. … 
 
…. 
 

Artículo 106.‐  En  caso de no  existir un  acuerdo 
entre  las  partes,  transcurridos  ciento  ochenta 
días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de 
recepción del escrito referido en  la fracción I del 
artículo  101  de  esta  Ley,  el  Asignatario  o 
Contratista podrá: 
 
 
I. a II. … 

Artículo  106.‐  En  caso  de  no  existir  un  acuerdo 
entre  las  partes,  transcurridos  ciento  ochenta 
días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de 
recepción del escrito referido en  la fracción  I del 
artículo 101 de esta Ley, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos podrá: 
 
I. a II. … 
 

Artículo 107.‐ … 
 
I. a II. … 
 
… 
 

I. … 
 

II. En caso de que la diferencia entre los 
avalúos  de  los  dos  peritos  sea 
superior  a  15%,  el  Instituto 
seleccionará  aleatoriamente,  del 
padrón  señalado,  un  tercer  perito, 
mismo que practicará su avalúo en un 
tiempo acotado. El Instituto tomará el 
promedio simple de los tres avalúos y 
el  resultado  será  el  monto  que 
sugerirá para la contraprestación.  

 
 
 
… 
… 

Artículo 107.‐ … 
 
I. a II. … 
 
…  
 

I. … 
 

II. En caso de que  la diferencia entre  los 
avalúos de los dos peritos sea superior 
a  15%,  el  Instituto  seleccionará 
aleatoriamente, del padrón  señalado, 
un  tercer  perito  con  prestigio, 
imparcial y calidad moral, mismo que 
practicará  su  avalúo  en  un  tiempo 
acotado.  El  Instituto  tomará  el 
promedio simple de  los tres avalúos y 
el  resultado  será  el  monto  que 
sugerirá para la contraprestación.  

 
… 
… 
 

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

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

la  constitución  de  una  servidumbre  legal  de 
hidrocarburos  por  vía  administrativa  o, 
tratándose de Empresas productivas del Estado, 
la expropiación, en términos de  las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Artículo 109.‐ … 
 
Las  servidumbres  legales  de  hidrocarburos  se 
decretarán a  favor del Asignatario o Contratista 
y  se  regirán  por  las  disposiciones  del  derecho 
común  federal  y  las  controversias  relacionadas 
con  las  mismas,  cualquiera  que  sea  su 
naturaleza,  serán  competencia de  los  tribunales 
federales. 
 
… 
… 

Artículo 109.‐ … 
 
Las  servidumbres  legales  de  hidrocarburos  se 
decretarán a favor del Estado, y se regirán por las 
disposiciones  del  derecho  común  federal  y  las 
controversias  relacionadas  con  las  mismas, 
cualquiera  que  sea  su  naturaleza,  serán 
competencia de los tribunales federales. 
 
 
… 
… 
 
En  todo  caso,  el  desarrollo  de  las  actividades 
motivo  de  la  constitución  de  la  servidumbre 
deberá  respetar  los  derechos  humanos  de  las 
personas que habiten o laboren en la propiedad 
afectada  y  en  su  caso,  deberá  el  contratista  o 
asignatario  realizar  acciones  de  mitigación  de 
posibles  afectaciones  a  la  vida  digna  de  las 
personas afectadas.  
 

Artículo  111.‐  Lo  dispuesto  en  los  artículos 
anteriores  no  será  impedimento  para  que  las 
partes  continúen  sus  negociaciones  y  alcancen 
un  acuerdo  en  cualquier  momento,  debiendo 
cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  105  de 
esta Ley.  

Artículo  111.‐  Lo  dispuesto  en  los  artículos 
anteriores  no  será  impedimento  para  que  las 
partes continúen sus negociaciones y alcancen un 
acuerdo en cualquier momento. 
 

Artículo 114.‐ …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que se acredite que el Asignatario 
o Contratista  incurra en  las conductas señaladas 
en  este  artículo  en  más  de  una  ocasión,  la 
Asignación  y,  en  su  caso,  permisos  o 

Artículo 114.‐ … 
 
En caso de que se acredite  la contravención a  lo 
dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio de 
las  sanciones  previstas  en  esta  Ley  y  en  otras 
aplicables y de las acciones legales que procedan, 
el acuerdo alcanzado entre  las partes  será nulo, 
se  rescindirá  el  contrato  o  se  revocará  la 
asignación. 
 
En los casos en que se acredite que el Asignatario 
o Contratista  incurra en  las conductas  señaladas 
en  este  artículo  en  más  de  una  ocasión,  las 
personas  responsables  quedarán  inhabilitadas 
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autorizaciones  podrán  ser  revocados  o  el 
Contrato  para  la  Exploración  y  Extracción 
rescindido. 
 

para participar en nuevos procesos de  licitación 
durante diez años. 
 

Artículo  117.‐  Lo  dispuesto  en  el  presente 
Capítulo será aplicable a la adquisición, uso, goce 
o  afectación de  los  terrenos, bienes  y derechos 
necesarios  para  realizar  las  actividades  de 
Transporte  por  medio  de  ductos  y 
Reconocimiento y  Exploración Superficial. 
 

Artículo  117.‐  Lo  dispuesto  en  el  presente 
Capítulo será aplicable a la adquisición, uso, goce 
o  afectación  de  los  terrenos,  bienes  y  derechos 
necesarios  para  realizar  las  actividades  de 
Transporte  por  medio  de  ductos  y  Exploración 
Superficial. 
 

Artículo  120.‐  Previo  al  otorgamiento  de  una 
Asignación,  o  de  la  publicación  de  una 
convocatoria  para  la  licitación  de  un  Contrato 
para  la Exploración y Extracción,  la Secretaría de 
Energía,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de 
Gobernación y demás dependencias y entidades 
competentes,  realizará  un  estudio  de  impacto 
social respecto del área objeto de la Asignación o 
el Contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  resultados  del  estudio  se  pondrán  a 
disposición del Asignatario y de  los participantes 
en  los  procesos  de  licitación  de  los  Contratos 
para la Exploración y Extracción.  
 
 
 
 
… 
 

Artículo  120‐  Previo  al  otorgamiento  de  una 
Asignación,  o  de  la  publicación  de  una 
convocatoria  para  la  licitación  de  un  Contrato 
para  la Exploración y Extracción,  la Secretaría de 
Energía,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de 
Gobernación  la Agencia y demás dependencias y 
entidades  competentes,  realizará  un  estudio  de 
impacto  social  respecto  del  área  objeto  de  la 
Asignación o el Contrato. 
 
Este estudio deberá realizarse de manera plural, 
participativa  y  con  la  opinión  de  toda  la 
población  directa  y  potencialmente  afectada. 
Asimismo, deberá contener un dictamen cultural 
exhaustivo, que será de carácter público 
 
Los  resultados del estudio deberán  someterse a 
la aprobación de tres instituciones de educación 
superior  pública  con  especialidad  en  ciencias 
sociales  y  se  pondrán  a  disposición  del 
Asignatario y de los participantes en los procesos 
de  licitación de  los Contratos para  la Exploración 
y Extracción.  
 
… 

Artículo  121.‐  Con  la  finalidad  de  tomar  en 
cuenta  los  intereses  y  derechos  de  las 
comunidades y pueblos  indígenas en  los que  se 
desarrollen  proyectos  de  la  industria  de 
Hidrocarburos,  la  Secretaría  de  Energía  deberá 
llevar  a  cabo  los  procedimientos  de  consulta 
necesarios  y  cualquier  otra  actividad  necesaria 
para  su  salvaguarda,  en  coordinación  con  las 
Secretaría  de  Gobernación  y  las  dependencias 
que correspondan. 

Artículo  121.‐  Con  la  finalidad  de  tomar  en 
cuenta  los  intereses  y  derechos  de  las 
comunidades  y pueblos  indígenas  en  los que  se 
desarrollen  proyectos  de  la  industria  de 
Hidrocarburos,  la  Secretaría  de  Energía  deberá 
llevar  a  cabo  los  procedimientos  de  consulta 
necesarios  y  cualquier  otra  actividad  necesaria 
para  su  salvaguarda,  en  coordinación  con  las 
Secretaría  de  Gobernación  y  las  dependencias 
que  correspondan.  Toda  la  información  objeto 
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… 
 
La  Secretaría  de  Energía,  previa  opinión  de  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
prever  en  las Asignaciones,  así  como dentro de 
los  términos  y  condiciones  que  establezca  para 
las  licitaciones,  los  montos  o  reglas  para  su 
determinación,  que  el  Contratista  o  Asignatario 
deberá  destinar  para  el  desarrollo  humano  y 
sustentable de las comunidades o localidades en 
las  que  realicen  sus  actividades,  en materia  de 
salud,  educación,  desarrollo  familiar  y  laboral, 
entre otras. 
 

de estos procedimientos deberá ser en el idioma 
de  la  comunidad  o  pueblo  indígena  de  que  se 
trate. 
 
… 
 
La  Secretaría  de  Energía,  deberá  prever  en  las 
Asignaciones, así como dentro de  los  términos y 
condiciones  que  establezca  para  las  licitaciones, 
los montos o reglas para su determinación, que el 
Contratista o Asignatario deberá destinar para el 
desarrollo  humano  y  sustentable  de  las 
comunidades  o  localidades  en  las  que  realicen 
sus actividades, en materia de  salud, educación, 
desarrollo familiar y laboral, entre otras. En todo 
momento respetando la cultura y tradiciones de 
dichos  pueblos  y  comunidades  y  evitando  la 
afectación a su identidad con la tierra. 
 

Artículo 122.‐ … 
 
La  Secretaría  de  Energía  emitirá  el  resolutivo  y 
recomendaciones  que  correspondan,  en  los 
términos que señale el reglamento de esta Ley.  

Artículo 122.‐ … 
 
Esta  evaluación  deberá  realizarse  de  manera 
plural, participativa y con  la opinión de  toda  la 
población  directa  y  potencialmente  afectada. 
Asimismo, deberá contener un dictamen cultural 
exhaustivo y que será de carácter público 
 

Artículo 123.‐ … 
… 
 
I. a V. … 
 
… 
… 
… 
… 
 
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Secretaría  de 
Energía  podrá  instruir  la  aplicación  de 
mecanismos  de  asociación  público  privada  para 
la  realización  de  proyectos  a  los  que  se  refiere 
este artículo. 

Artículo 123.‐… 
… 
 
I. a V. … 
 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo  125.‐  La  Secretaría  de  Economía,  con  la 
opinión  de  la  Secretaría  de  Energía,  definirá  las 
estrategias para  el  fomento  industrial de Cadenas 
Productivas  locales  y  para  el  fomento  de  la 
inversión directa en  la  industria de Hidrocarburos, 
con  especial  atención  a  las  pequeñas  y medianas 

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

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

conocimiento.  
 
… 
 
Para coadyuvar al cumplimiento de lo previsto en el 
presente  artículo,  la  Secretaría  de  Economía  se 
apoyará en el Fideicomiso Público para Promover el 
Desarrollo  de  Proveedores  y  Contratistas 
Nacionales de la Industria Energética. 

empresas, conforme a lo siguiente: 
 
… 
 
II.  La  estrategia  para  el  fomento  de  la  inversión 
directa deberá: 
 
… 
 

d) Impulsar  la  transferencia  de  tecnología  y 
conocimiento.  

 
… 
 
Para coadyuvar al cumplimiento de lo previsto en el 
presente  artículo,  la  Secretaría  de  Economía  se 
apoyará en el Fideicomiso Público para Promover el 
Desarrollo  de  Proveedores  y  Contratistas 
Nacionales  de  la  Industria  Energética  y  con  la 
Secretaría  de  Energía  en  lo  correspondiente  a  la 
estrategia  para  impulsar  la  transferencia  de 
tecnología y conocimiento. 

Artículo  126.‐  La  Secretaría  de  Economía 
establecerá  la metodología para medir  el  grado 
de  contenido  nacional  en  la  industria  de 
Hidrocarburos,  así  como  su  verificación, para  lo 
cual  podrá  contar  con  el  apoyo  de  un  tercero 
independiente o de las autoridades del Sector. 
 
… 
 

Artículo  126.‐  La  Secretaría  de  Economía 
establecerá  la metodología  para medir  el  grado 
de  contenido  nacional  en  la  industria  de 
Hidrocarburos,  así  como  su  verificación,  para  lo 
cual podrá contar con el apoyo de una institución 
académica  pública  o  de  las  autoridades  del 
Sector. 
 
… 
 

Artículo 128.‐ …  
 
I. La adquisición de bienes nacionales, y 

 
 

II. … 

Artículo 128.‐ … 
 
I. La adquisición de bienes y tecnología nacionales,  

 
II. … 

No existen correlativos  Artículo  129.‐  Está  prohibido  el  manejo  de 
fractura  hidráulica  en  la  exploración  y 
explotación de hidrocarburos.  

Artículo 129.‐ Corresponde a la Agencia emitir la 
regulación y la normatividad aplicable en materia 
de seguridad  industrial y operativa, así como de 
protección al medio ambiente en  la  industria de 
Hidrocarburos, a  fin de promover, aprovechar y 
desarrollar de manera sustentable las actividades 
de la industria de Hidrocarburos. 
 

Artículo 129.‐ Corresponde a la Agencia regular y 
supervisar  la  seguridad  industrial,  la  seguridad 
operativa y  la protección al medio ambiente, de 
las  instalaciones  y  actividades  del  Sector 
Hidrocarburos,  orientando  su  quehacer  en 
orden  de  prelación  a  prevenir, mitigar  y  en  su 
caso  compensar el  impacto  y  riesgo ambiental; 
así  como  preservar,  mejorar  y  en  su  caso 



Dictamen 1 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Agencia  deberá  aportar  los  elementos 
técnicos  para  el  diseño  y  la  definición  de  la 
política  pública  en  materia  energética,  de 
protección  al  medio  ambiente  y  recursos 
naturales,  así  como  para  la  formulación  de  los 
programas  sectoriales  en  la  materia,  que  se 
relacionen con su objeto. 
 
La Agencia se regirá por lo dispuesto en su propia 
ley. 
 

restaurar  el  equilibrio  ecológico,  además  de 
evitar  la  generación de pasivos  ambientales  en 
todas  sus  etapas  de  las  obras  o  actividades  a 
realizarse,  promoviendo,  aprovechando  y 
desarrollando  de manera  racional  y  sostenible 
las actividades de la industria de Hidrocarburos. 
 
Con  base  en  los  principios  de  la  política 
ambiental  y  sus  instrumentos  señalados  en  la 
Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la 
Protección  al  Ambiente,  la  Agencia  deberá 
aportar de elementos técnicos para el diseño y la 
definición  de  la  política  pública  en  materia 
energética  y  su  articulación  armónica  con  la 
protección  al  medio  ambiente  y  los  recursos 
naturales,  así  como  mediante  la  evaluación 
estratégica  para  la  formulación  de  las  políticas 
públicas,  planes,  estrategias  o  programas  en  la 
materia, que se relacionen con su objeto. 

Artículo 130.‐ … 
 

Artículo 130.‐ … 
 
Las  actividades  de  prevención  y  reparación 
deberán considerar la cultura de las poblaciones 
afectadas directa e indirectamente por las obras 
materia de esta Ley. 
 

No existen correlativos  CAPÏTULO IX. DE LA FISCALIZACIÓN Y 
SUPERVISIÓN 

 
Artículo  132.  Cualquiera  de  las  Cámaras  del 
Congreso  de  la  Unión  podrá  solicitar  a  las 
Secretarías  de  Energía,  Hacienda  y  Crédito 
Público, Economía y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales,  a  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  de  Energía,  a  los 
órganos desconcentrados, empresas productivas 
del Estado y cualquier contratista, información o 
comparecencia a efecto de informar respecto de 
las  actividades  que  deriven  de  esta  Ley.  Del 
mismo modo, deberán garantizar el acceso a las 
personas  que  éstas  designen  para  la  visita  de 
cualquier área o instalación. 
 

No existen correlativos  Artículo  133.  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  de  Energía  deberán 
enviar  trimestralmente al Congreso de  la Unión 
un  condensado de  la  información  relativa a  las 
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asignaciones,  contratos  y  permisos,  así  como 
actividades reguladas por los mismos. 
 

No existen correlativos  Artículo  134.  La  Auditoría  Superior  de  la 
Federación estará facultada para supervisar a las 
empresas  productivas  del  Estado  y  cualquier 
contratista por lo dispuesto en la presente Ley. 

Sexto.‐ Durante  el proceso previsto  en  el  Sexto 
Transitorio  del  Decreto  que  reforma  diversas 
disposiciones  constitucionales  en  Materia  de 
Energía  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación  el  20  de  diciembre  de  2013,  la 
Secretaría  de  Energía  otorgará  Asignaciones  a 
Petróleos  Mexicanos  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  referido  transitorio.  Las 
Asignaciones que  se otorguen a Pemex durante 
dicho  proceso  se  regularán  conforme  a  las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. 

… 

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

 

Noveno.‐  Dentro  de  los  noventa  días  naturales 
siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente 
Ley,  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
emitirá  los  lineamientos  mediante  los  cuales 
Petróleos Mexicanos y el  Instituto Mexicano del 
Petróleo  le transferirán a dicha Comisión el total 
del  acervo  de  información  y  materiales  a  que 

Noveno.‐  Dentro  de  los  noventa  días  naturales 
siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente 
Ley,  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
emitirá  los  lineamientos  mediante  los  cuales 
Petróleos Mexicanos  y el  Instituto Mexicano del 
Petróleo  le transferirán a dicha Comisión el total 
del  acervo  de  información  y  materiales  a  que 
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hacen referencia los artículos 32, 33 y 35 de esta 
Ley,  que  hayan  obtenido  hasta  la  fecha  de 
entrada  en  vigor  del  presente  ordenamiento, 
misma  que  deberá  contener  la  información  de 
campo,  procesada,  interpretada  e  integrada  en 
documentos  y  modelos,  generada  durante  las 
fases  de  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  de  cada  una  de  las  cuencas, 
campos y de los yacimientos de Hidrocarburos en 
el país, convencionales y no convencionales. 
 
… 
… 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
establecerá  los  criterios  de  recepción  de  la 
información,  la  cual  deberá  integrarse  en  un 
sistema digital al que las Secretarías de Energía y 
de Hacienda  y  Crédito  Público,  tendrán  acceso 
libre y sin restricciones con el fin de llevar a cabo 
los  estudios  y  la  correspondiente  planificación 
sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

hacen referencia los artículos 32, 33 y 35 de esta 
Ley,  que  hayan  obtenido  hasta  la  fecha  de 
entrada  en  vigor  del  presente  ordenamiento, 
misma  que  deberá  contener  la  información  de 
campo, procesada, e  integrada en documentos y 
modelos,  generada  durante  las  fases  de 
Exploración  y  Extracción  de  Hidrocarburos  de 
cada  una  de  las  cuencas,  campos  y  de  los 
yacimientos  de  Hidrocarburos  en  el  país, 
convencionales y no convencionales. 
 
… 
… 
 
La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos 
establecerá  los  criterios  de  recepción  de  la 
información,  la  cual  deberá  integrarse  en  un 
sistema  digital  al  que  las  Secretarías  de  Energía 
tendrá  acceso  libre  y  sin  restricciones  con el  fin 
de llevar a cabo los estudios y la correspondiente 
planificación sectorial. 
 
 
Previo a cualquier entrega de  la  información,  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  deberá 
acreditar  ante  la  Secretaría  de  Energía,  que 
cuenta  con  las  instalaciones,  equipo,  recursos 
humanos,  técnicos  y  financieros;  así  como  con 
los  protocolos  de  seguridad  adecuados  para  la 
salvaguarda de dicha información. 
 
… 

Décimo segundo.‐ …  
 
Asimismo,  el  Decreto  deberá  proveer  lo 
necesario  para  que  Petróleos  Mexicanos  y  sus 
organismos subsidiarios,  transfieran  los  recursos 
necesarios  para  que  el  Centro  Nacional  de 
Control del Gas Natural adquiera y administre  la 
infraestructura para el Transporte por ducto y el 
Almacenamiento de Gas Natural que  tengan en 
propiedad  para  dar  el  servicio  a  los  usuarios 
correspondientes.  
 
 

Décimo segundo.‐ … 
 
Asimismo, el Decreto deberá proveer lo necesario 
para que Petróleos Mexicanos  y  sus organismos 
subsidiarios, transfieran los recursos necesarios y 
personal para que el Centro Nacional de Control 
del  Gas  Natural  adquiera  y  administre  la 
infraestructura para el Transporte por ducto y el 
Almacenamiento  de Gas Natural  que  tengan  en 
propiedad  para  dar  el  servicio  a  los  usuarios 
correspondientes.  
 
Las  y  los  trabajadores  de  Petróleos Mexicanos 
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El  Decreto  también  preverá  que  Petróleos 
Mexicanos,  sus  organismos  subsidiarios,  las 
demás  empresas  productivas  del  Estado  y  las 
empresas filiales en las que los primeros cuenten 
con  participación  mayoritaria  transfieran,  de 
forma  inmediata,  al Centro Nacional de Control 
del  Gas  Natural  los  contratos  de  capacidad  de 
Transporte con Permisionarios y de capacidad en 
ductos de internación de Gas Natural al país, que 
tengan  suscritos  con  Permisionarios,  de  forma 
directa o a  través de otras personas que dichas 
entidades  controlen,  a  efecto  de  que  dicho 
Centro sea quien los administre en propiedad. 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
  

seguirán  gozando  de  los mismos  derechos  que 
gozan a  la actualidad, manteniendo  las mismas 
condiciones de su contrato colectivo y sumando 
su antigüedad  laboral     que por ningún motivo 
podrán suspenderse o afectarse. 
 
El  Decreto  también  preverá  que  Petróleos 
Mexicanos,  sus  organismos  subsidiarios,  las 
demás  empresas  productivas  del  Estado  y  las 
empresas filiales en las que los primeros cuenten 
con  participación  mayoritaria  transfieran,  de 
forma  inmediata,  al  Centro Nacional  de  Control 
del  Gas  Natural  los  contratos  de  capacidad  de 
Transporte  y  de  capacidad  en  ductos  de 
internación  de  Gas  Natural  al  país,  que  tengan 
suscritos con Permisionarios, de forma directa o a 
través  de  otras  personas  que  dichas  entidades 
controlen,  a  efecto  de  que  dicho  Centro  sea 
quien  los  administre  en  propiedad.  Con  esta 
transmisión,  terminará  cualquier  obligación 
comercial  de  las  empresas  productivas  del 
estado por materia de dichos contratos. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

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

Décimo sexto.‐ ELIMINAR 
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y diésel, se observará lo siguiente: 
 

I. En materia de precios: 
 

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

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

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

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

c) A  partir  del  1o.  de  enero  de  2020,  se 
estará a lo dispuesto en el artículo 77 de 
esta Ley. 

 
II. A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la 

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

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

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

 
La  vigencia  de  los  contratos  de  suministro  con 
Petróleos Mexicanos que  sean  suscritos a partir 
de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  no 
podrá exceder del treinta y uno de diciembre de 
2017. 
 
En caso de que a juicio de la Comisión Federal de 
Competencia  Económica  se  presenten 
condiciones  de  competencia  efectiva,  con 
anterioridad  a  los  plazos  señalados  en  la 
presente disposición transitoria, dichos plazos se 
reducirán  hasta  la  fecha  de  la  declaratoria  que 
emita  la referida Comisión, en cuyo caso entrará 
en  vigor  lo  dispuesto  en  el  artículo  82  de  esta 
Ley. 
Vigésimo  quinto.‐  El  porcentaje  mínimo 
promedio  de  contenido  nacional  en materia  de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a que 
se  refiere  el  primer  párrafo  del  artículo  46  de 
esta  Ley,  aumentará  de  forma  gradual  a  partir 
del  mínimo  entre  el  cálculo  de  contenido 
nacional observando que realice  la Secretaría de 
Economía  para  el  primer  semestre  de  2014  o 
25%,  en  2015  hasta  llegar  al menos  a  35%  en 
2025, de viendo revisarse con posterioridad cada 
cinco años.  
 
Dicha  meta  excluirá  actividades  en  aguas 
profundas, para lo cual la Secretaría de Economía 
establecerá  los  valores  para  2015  y  20125,  con 
base  en  el  estudio  que  realice  del  contenido 
nacional  observado  en  dichas  actividades  al 
primer semestre de 2014.  

Vigésimo quinto.‐ SE ELIMINA. 
 

NUEVO TRANSITORIO  TRANSITORIO XX.‐ La solicitud de asignaciones a 
que  se  refiere  el  segundo  párrafo  del  Artículo 
Sexto  Transitorio  del  Decreto  de  Reforma 
Constitucional  en materia  energética  publicado 
en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  20  de 
diciembre  de  2013  deberá  someterse  a  la 
aprobación  del  Consejo  de  Administración  de 
Petróleos  Mexicanos.  En  su  defecto,  deberá 
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reponerse  el  procedimiento  y  publicar  los 
criterios  que  se  siguieron  para  someter  a 
consideración  de  la  Secretaría  del  ramo  en 
materia de Energía  la adjudicación de  las áreas 
en  exploración  y  los  campos  que  estén  en 
producción, que esté en capacidad de operar, a 
través de asignaciones. 

NUEVO TRANSITORIO  TRANSITORIO  XX.‐  Los  procesos  de  celebración 
de  contratos,  asignaciones  y  permisos  a 
particulares a que se refiere esta ley entrarán en 
vigor una vez que dos instituciones de educación 
superior  pública  señalen  que  los  Órganos 
Reguladores Coordinados en materia de Energía 
cuentan con los recursos y experiencia suficiente 
para ejercer sus atribuciones que  les concede  la 
presente Ley.  

 
 
 
SEGUNDO.  Con  fundamento  en  el  artículo  306  fracción  XIII  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  se publique  y difunde  el presente  voto particular  con  el dictamen  aprobado por  las 
comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 


