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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 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. 
 
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. Las fórmulas 
contractuales prevén que el Estado les “reembolse” la totalidad de sus 
costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, otorgándoles un 
“cheque en blanco” a costa de los mexicanos, en donde perderemos una 
buena parte de la renta petrolera. 
 
En materia de asignaciones, encontramos un trato discriminatorio en 
contra de Pemex y en favor de las empresas privadas. Por si fuera poco, 
este régimen contempla que las empresas productivas podrán 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. 
 
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. La 
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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. Por si fuera 
poco, se han dado declaraciones de la Secretaría de Energía en el sentido 
de que no se respetará la totalidad de los campos y áreas solicitadas, 
dejando a Pemex con únicamente una tercera parte de lo que en la 
actualidad explota, así como la falta de claridad en lo que se refiere a los 
gastos realizados en las áreas que no le serán asignadas. 
 
La Ley contempla supuestos en los que pueden coexistir asignaciones y 
contratos como son los yacimientos transfronterizos, 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, demostrando un espíritu extractivista de la Ley. 
 
Se encuentran pocos medios de rendición de cuentas de las actividades 
contempladas en esta Ley. 
 
La ley considera que Pemex y su funcionamiento normal son graves 
obstáculos a la competencia, a través del ingreso de empresas privadas 
en el sector. Por esta razón, se contemplan obligaciones de la Secretaría 
de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía para instruir a las empresas productivas del Estado, 
sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones necesarias para 
garantizar que las actividades y operaciones de Pemex no obstaculicen la 
competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política 
pública en materia energética. Esto pudiera llevar a limitar a ambas 
empresas a participar en las rondas de licitación. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 
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PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en 
contra 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 se deseche su contenido. 
 
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 
 
 
 


