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Consideraciones relevantes en relación
con el criterio para determinar el método
de reconocimiento y exploración superficial
a que se debe sujetar la normatividad en materia 
de ocupación superficial

El 26 de marzo de 2020, la Secretaría de 
Energía (la “Sener”) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se emite el criterio para determinar el 
método de reconocimiento y exploración 
superficial que se sujetará a la normatividad 
en materia de ocupación superficial. (el 
“Acuerdo”), mediante el cual se determina 
que exclusivamente al método sísmico de 
Reconocimiento y Exploración Superficial 
que utilice la sísmica de pozo y la sísmica de 

repetición en el tiempo le resultan aplicables 
las normas sobre el uso y ocupación 
superficial contempladas en la Ley de 
Hidrocarburos (“la LH”) y su Reglamento.

La fracción XXXII del artículo 3de la LH 
define el Reconocimiento y Exploración 
Superficial como cualquier estudio de 
evaluación que se base en actividades 
sobre la superficie de un terreno o el mar 
para determinar la posible existencia de 
hidrocarburos en un área determinada, 

incluyendo los trabajos para la adquisición, 
procesamiento, reprocesamiento o 
interpretación de la información que sea 
obtenida.

Se establece como razón primordial del 
Acuerdo, la conveniencia de considerar 
las características concretas del 
Reconocimiento y Exploración Superficial 
en relación con el tipo de tecnología que 
será empleado, así como la duración de las 
acciones necesarias para llevarlo a cabo, 
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siendo que únicamente los métodos en 
mención implican la instalación de equipos 
y actividades permanentes en instalaciones 
fijas en aquellos terrenos en los cuales 
se desarrollan este tipo de métodos por 
periodos superiores a un año, y a raíz de los 
cuales se estaría efectivamente impactando 
el uso superficial de la tierra.

Adicionalmente se hace mención expresa en 
el Acuerdo sobre la necesidad de celebrar 
un contrato con los titulares de los bienes 
o derechos que se verán afectados por el 
uso y ocupación superficial, en el cual se 
establezcan los términos y condiciones 
a los que deberá sujetarse la misma, así 
como la contraprestación correspondiente, 
de conformidad con el Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos y Modelos de 
Contratos para el uso, goce, afectación o, 
en su caso, adquisición de los terrenos, 
bienes o derechos para realizar las 
actividades de la exploración y extracción de 
hidrocarburos y de transporte por medio de 
ductos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de junio de 2016.

Se estima relevante tener presente que el 
Acuerdo entró en vigor al día hábil siguiente 
a que fue publicado, especificándose que el 
mismo se emite de manera aclaratoria a fin 
de agilizar la negociación para llevar a cabo 
la actividad correspondiente, sin constituir 
costos ni establecer requisitos o trámites 
adicionales para los particulares.
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