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Modificaciones a las disposiciones
de contenido nacional para el sector de 
los hidrocarburos

El pasado jueves 23 de enero de 2020, 
fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación por la Secretaría de Economía, el 
Acuerdo que modifica al diverso por el que 
se establecen las disposiciones para que los 
asignatarios, contratistas y permisionarios 
proporcionen información sobre contenido 
nacional en las actividades que realicen en 
la industria de hidrocarburos (el “Acuerdo 
Modificatorio”), así como el Acuerdo por 
el que se establecen las disposiciones 
para la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de contenido nacional 
de Asignatarios y Contratistas, respecto 
de las actividades de Exploración y 

Extracción que realicen en territorio 
nacional (las “Disposiciones de Verificación”), 
estableciendo la forma en que los actores 
que participan en alguna de dichas 
actividades, deban cumplir con la obligación 
de contar con un porcentaje mínimo de 
contenido nacional e informar al respecto a 
la autoridad competente.

La Ley de Hidrocarburos (la “LH”) en su 
artículo 46, establece que las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
realizadas en México mediante Asignaciones 
o Contratos deben llegar hasta un 35% por 
ciento de contenido nacional, debiendo los 

titulares contar individual y progresivamente 
con el porcentaje que les sea establecido en 
sus Asignaciones o Contratos respectivos, 
y debiendo proporcionar a la Secretaría de 
Economía la información correspondiente 
a efectos de que mida y verifique su 
observancia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

De igual forma, del artículo 126 de la LH se 
desprende que los titulares de permisos 
para realizar actividades de otro tipo, de 
conformidad con la propia LH, también 
se encuentran obligados a proporcionar 
la información en la materia que les sea 
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solicitada en caso de contar con ella.

Al respecto, el Acuerdo Modificatorio 
reforma algunos de los preceptos 
contemplados en el Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones para que los 
asignatarios, contratistas y permisionarios 
proporcionen información sobre contenido 
nacional en las actividades que realicen en la 
industria de hidrocarburos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo 
de 2017, con la finalidad de facilitar a los 
involucrados su aplicación y cumplimiento 
eficaz: En este sentido el objeto de dichas 
modificaciones se centra en lo siguiente: 

i. Se incrementa el tiempo por el 
cual se debe conservar el soporte 
documental de la información que se 
reporte, de 18 meses a 5 años, con 
posterioridad a la fecha en que haya 
sido presentada; 
ii. se sustituye para los 
permisionarios la obligación de 
presentar quinquenalmente la 
información sobre contenido 
nacional por la totalidad de dicho 
periodo, por aquella de hacerlo 
únicamente cuando así sea 
requerido por la Dirección General 
competente, respecto del plazo que 
ésta especifique, sin que pueda 
exceder de 5 años; y 
iii. se aumenta de 30 a 90 días el 
término para dar respuesta a las 
solicitudes de información por parte 
de la autoridad, contados a partir del 
día siguiente de que surta efectos su 
notificación.

Por lo que hace a las Disposiciones de 
Verificación, en ellas se establecen los 
términos y metodología para que la 
Secretaría de Economía lleve a cabo 
la verificación del cumplimiento de la 
obligación de los Asignatarios y Contratistas 
de contar con un determinado porcentaje 
de contenido nacional. Se define como 
objetivo de la verificación que se constate 
que la información presentada sea correcta, 
completa y veraz, pudiendo llevarse a 
cabo mediante alguna de las siguientes 
modalidades: 

 • Verificación de la medición del porcentaje 
de Contenido Nacional – Se revisa que 
en la información que proporcionó el 
obligado, no se hayan incluido conceptos 
no aplicables, de conformidad con 
el Acuerdo por el que se establece 
la Metodología para la Medición del 
Contenido Nacional en Asignaciones 
y Contratos para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, así como 
para los permisos en la Industria de 
Hidrocarburos, y que los montos de las 
proporciones informadas correspondan 
con aquellos que hayan sido reportados 
por los proveedores directos. Dicha 
verificación debe ser llevada a cabo para 
todos los informes de contenido nacional 
que se presenten y agotarse previo a 
la realización de alguna de las demás 
medidas.

 • Verificación de Gabinete – Se refiere 
a requerimientos de información o 
documentación relacionados adicionales, 
a los Asignatarios o Contratistas, a sus 

proveedores directos o indirectos, a 
autoridades y cualquiera que pueda 
obtener información al respecto.

 •  Visitas de Verificación – La autoridad 
competente está facultada para acudir 
a los sitios respectivos a verificar bienes, 
instalaciones, documentos, personas, y 
todo aquello que pueda tener relación 
con el contenido nacional, de conformidad 
con la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Como parte del procedimiento, una vez 
concluida la verificación se emite un 
dictamen sobre los resultados de la misma, 
el cual es notificado a los interesados para 
que dentro de los diez días siguientes 
formulen los alegatos que estimen 
pertinentes, a partir de lo cual se emite 
una resolución final en la que consta si se 
encuentra o no en cumplimiento de las 
obligaciones de contenido nacional.

Resulta relevante tener presente que se 
establece que en caso de que no se pueda 
efectuar la verificación de determinada 
información sobre contenido nacional o de 
que no se haya presentado con el respaldo 
documental fehaciente en tiempo y forma, 
será considerada con contenido nacional 
igual a cero y debe ser restado del total 
informado. En caso de no cumplir con 
las obligaciones en materia de contenido 
nacional, la Secretaría de Economía informa 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
que impone las penalizaciones conforme 
a lo dispuesto en la Asignación o Contrato 
correspondiente.
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