
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 15 DE JULIO DE 2014 
 
SEN. DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
 
 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de 
la  Revolución  Democrática  a  la  LXII  Legislatura  en  el  Senado  de  la  República,  presento  en  los 
términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 207 siguientes y demás 
relacionados  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República  el  siguiente  voto  particular  sobre  el 
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, de conformidad con las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
 
México vive tiempos difíciles por la carencia de medios de subsistencia para la mayoría de las y los 
mexicanos,  y  la embestida de  los  grupos económicos nacionales  y extranjeros en  contra de  las 
riquezas   nacionales, a  través de una reforma energética que busca entregar nuestro petróleo a 
particulares. 
 
Sin  lugar a dudas el tema de mayor calado y significado, que hoy por hoy genera mayor fractura 
social, es el tema energético, en el que se pretende dar un verdadero viraje a lo que hasta ahora 
era el diseño económico derivado de la Revolución Mexicana. 
 
La  reserva  que  la  Nación  planteaba  como  áreas  estratégicas  de  la  economía,  como    lo  es  la 
exploración y explotación del petróleo y la generación y distribución de la electricidad, se eliminó 
del dispositivo constitucional y con ello se abre una ruta disputa  de  nuestra riqueza nacional, por 
parte de los grandes consorcios nacionales y extranjeros. De ese tamaño es el agravio que podría 
concretarse con la expedición de la legislación secundaria en materia energética. 
 
La decisión de privatizar  los hidrocarburos, que pretenden  tomar quienes creen que  la votación  
por  las  que  accedieron  a  su  cargo  legislativo  les  permite  hacer  cambios  que  modifican  las 
estructura del Estado Nacional, sin consultar a sus representados y sin haber hecho abiertamente 
ante  el  electorado  planteamientos  de  esa  índole,  repercutirá  sin  duda  alguna  en  el  futuro  y 
viabilidad de nuestro país. 
 
Lo que se decida hoy y la forma en que cada quien vote perdurará en la memoria de los mexicanos 
de ahora y del  futuro y sólo podrá ser en dos vertientes, o se defiende a México desechando  la 
privatización  de  los  hidrocarburos  o  será  éste  el momento  de mayor  traición  a  los  intereses 
nacionales. 
Nadie, absolutamente nadie, podrá alegar en este proceso desconocimiento de causa. Apelamos 
al nacionalismo y verticalidad de quienes habiendo recibido instrucciones, se atreverán a votar en 
conciencia  desechando  por  contrarias  a  los    intereses  nacionales  las  iniciativas  de  leyes 
secundarias en materia energética. 
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La  esencia  de  estas  iniciativa,  contraviene  el  Estado  Nacional  y  la  salvaguarda  de  las  riquezas 
nacionales  y  además  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. 
 
 
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” 
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 
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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.1  

 
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 
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…2 

 
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. 
 

                                                              
1Kahale, George, The Uproar Surrounding Petroleum Contract Renegotiation, Oxford Energy Forum,  Issue 
82, August 2010. 
2 Ob. Cit. 
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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 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.  

 
Por  otro  lado,  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) 
 
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. 
 
 
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 
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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) 
 
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.  
 
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.  
 
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. 3 
 
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.  
 

                                                              
3 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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La  Comisión Nacional  de Hidrocarburos  y  los  Contratistas  no  se 
someterán, en ningún caso, a  leyes extranjeras. El procedimiento 
arbitral en todo caso, se ajustará a lo siguiente:  
 
I.‐ Las leyes aplicables serán las Leyes Federales Mexicanas;  
 
II.‐ Se realizará en idioma español, y 
 
III.‐ El  laudo será dictado en estricto derecho y será obligatorio y 
firme para ambas partes.  

 
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 
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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 
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.4  

 
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 

                                                              
4 Kahale  III, George, A Problem  In  Investor/State Arbitration, 6(1) TRASNATIONAL DISPUTE MANAGEMENT 
(March 2009).  
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Venezuela  notificó  la  terminación  de  algunos  de  sus  tratados  bilaterales  de  inversión,  y 
posteriormente su retiro del CIADI.  
 
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 
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 actividades 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.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 
 
UNICO.  Se  me  tenga  por  presentado  formulando  voto  particular  en  contra  del  sentido  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 que  sea 
DESECHADO por ser contrario a los interés económicos y sociales de México.  
 

   


