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Consideraciones relevantes sobre el Acuerdo por 
el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
establece diversas medidas a fin de promover el 
desarrollo de las actividades petroleras

Fue aprobado por el Órgano de Gobierno 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(“CNH”), mediante sesión extraordinaria del 
16 de julio del presente año, el Acuerdo por 
el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
establece diversas medidas a fin de 
promover el desarrollo de las actividades 
petroleras, el cual tiene por objeto el 
establecimiento de acciones para fomentar 
que dichas actividades se lleven a cabo de 
manera eficiente y continua, conforme a 

los planes y programas, otorgando certeza 
jurídica a los operadores petroleros.

Los operadores petroleros se encuentran 
obligados a cumplir con un Compromiso 
Mínimo de Trabajo, previsto en los Planes 
de Exploración, Programas de Evaluación y 
Planes de Desarrollo para la Extracción que 
hubieran sido aprobados por la Comisión 
en cumplimiento de las disposiciones 
aplicables, pero por motivo de la pandemia 

del coronavirus pueden haber sido 
afectados, ya sea por la suspensión de 
actividades y plazos de las autoridades 
y particulares, o por diversos problemas 
fácticos de la operación diaria.

Derivado de lo anterior, el Acuerdo 
reconoce la existencia de un caso fortuito 
o fuerza mayor generalizado que impide el 
desempeño habitual de las actividades de 
la industria, y se hace necesario determinar 
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la forma en que podrán llevarse a cabo las 
mismas, decidiendo adoptar las medidas 
descritas:

 • En primer lugar, se suspenden durante 
el mismo tiempo que el resto1, los 
plazos de los periodos de exploración 
y evaluación, así como los periodos de 
desarrollo para la extracción que cuenten 
con un programa mínimo de trabajo, no 
considerándose exigibles durante dicho 
lapso, las obligaciones derivadas de los 
programas a cargo de los contratistas. 
Expresamente se descarta que la 
suspensión implique la modificación 
de la vigencia de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
o el otorgamiento de una prórroga de 
los periodos de mérito. Los operadores 
petroleros deben continuar cumpliendo 
con las demás obligaciones como el pago 
de las contraprestaciones y aquéllas de 
carácter fiscal.

 • Se establece que es posible que continúen 
realizando las actividades petroleras en la 
medida en que lo consideren pertinente, 
pero debiendo presentar ante la CNH 
una actualización de sus cronogramas de 
ejecución, dentro de los 20 días siguientes 
a que concluya el periodo de suspensión. 
 
En todo momento es necesario que se 
mantengan vigentes las Garantías de 
Cumplimiento, siendo que, si alguna 
de ellas vence durante la suspensión, 
se otorgan 20 días previos para que se 
presente la nueva. Por lo que hace a los 
Programas de Transición, igualmente 
se determina mantenerlos con carácter 
suspensivo, no siendo computados los 
plazos para efectos de su vigencia.

 • En materia de Asignaciones, es la 
Secretaría de Energía (“SENER”) la 
que está facultada para modificar los 
periodos de exploración y evaluación, y 
los compromisos mínimos; por lo tanto, 
la CNH no podría otorgar suspensiones 
para tales efectos.  Sin embargo, la CNH 

1.   Se plantea que el plazo de suspensión 
sea por un máximo inicial de seis meses, con 
posibilidad de prórroga, de conformidad con 
la Ley General de Mejora Regulatoria, a efecto 
de que se siga considerando como situación de 
emergencia y se permita agilizar el proceso para 
su publicación.

resolvió que sí cuenta con atribuciones 
para brindar asesoría técnica a la SENER, a 
efecto de orientar y auxiliar lo conducente 
para que la propia SENER determine 
el mecanismo que considere más 
adecuado para realizar la suspensión en 
las actividades a su cargo respecto a los 
Asignatarios.

 • Adicionalmente, se reforman ciertos 
artículos de los Lineamientos que regulan 
los Planes de Exploración y de Desarrollo 
para la Extracción de Hidrocarburos, a 
efecto de no tener que tomar en cuenta 
las desviaciones previstas en que incurran 
los sujetos que tengan carácter de 
Contratista, provocadas por la situación de 
la pandemia, como parte de los supuestos 
en que se tienen que modificar sus Planes 
o Programas respectivos.

Como consecuencia del Acuerdo, se 
dan por terminados los procedimientos 
administrativos en curso sobre las 
Solicitudes de otorgamiento de prórroga y 
las Notificaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor, y se dejan a salvo los derechos de 
los operadores para presentar una nueva 
solicitud, por considerar que ya fueron 
atendidas las razones de fondo que en inicio 
las motivaron.

Finalmente, se establece que la CNH 
notificará a los operadores petroleros 
la fecha en que concluirá el periodo 
de suspensión mencionado, mediante 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (“DOF”), y se instruye a la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones 
y Contratos, para dar seguimiento a las 
comunicaciones que se presenten por 
los operadores petroleros ante la CNH, 
derivadas del acuerdo.

Se estima pertinente tener presente que, 
a fin de que el Acuerdo surta efectos 
generales y sea obligatorio, es necesario 
que sea publicado en el DOF. A efecto de 
lo anterior, a su vez es necesario que se 
cumpla con el procedimiento establecido 
en la Ley General de Mejora Regulatoria, 
siendo que actualmente se ha manifestado 
que se pretende buscar que el documento 
sea exento de tener que presentar una 
Manifestación de Impacto Regulatorio y se 
agilice su publicación y entrada en vigor, por 
tratarse de una situación de emergencia.
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