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Se propone reforma a la Ley de Hidrocarburos
El viernes 26 de marzo del presente año fue
presentada ante la Cámara de Diputados
por parte del Presidente de la República una
iniciativa para reformar la Ley Hidrocarburos
(“LH”), argumentándose la necesidad de
fortalecer a las empresas productivas del
Estado como garantes de la seguridad, así
como la soberanía energética y la palanca de
desarrollo nacional.
La exposición de motivos menciona que
lo que se busca es desincentivar diversas
prácticas del modelo neoliberal relacionadas
con el comercio ilícito de hidrocarburos,
así como reordenar diversas actividades
económicas en el sector energético con el

fin de combatir la corrupción, garantizar el
abasto y proteger la economía nacional.
El decreto propuesto plantea la modificación
a las disposiciones de 7 artículos de la LH,
más el régimen correspondiente de los
artículos transitorios, cuyos aspectos más
relevantes consisten en lo siguiente:
• Se agrega como requisito para la
obtención de un permiso en materia
de hidrocarburos que el interesado
demuestre que cuenta con la capacidad
de almacenamiento que determine la
Secretaría de Energía (“SENER”), según lo
dispuesto en las disposiciones jurídicas
aplicables.

• Se cambia el criterio para los casos en que
la autoridad no responda sobre la solicitud
de cesión del algún permiso dentro de
los 90 días correspondientes, pasando a
entenderse en dicho supuesto como si
ésta hubiera resuelto en sentido negativo.
• Se añaden como causales para la
revocación de permisos la comisión del
delito de contrabando de hidrocarburos y
la reincidencia en determinadas conductas
que anteriormente solo implicaban una
multa, tales como el incumplimiento de
las disposiciones aplicables a la cantidad
y calidad de los hidrocarburos, o los
términos y condiciones establecidos en los
propios permisos.
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De esta disposición, deriva que los
permisionarios deberán tener especial
cuidado en el cumplimiento de las
disposiciones relacionadas con los
controles volumétricos.
• Faculta a las autoridades que hayan
expedido un permiso a llevar a cabo
además de la ocupación temporal y
la intervención de las instalaciones
empleadas para las actividades derivadas
de éste, para suspender las mismas, a fin
de garantizar los intereses de la Nación. Se
deja expresa la posibilidad de contratar a
una empresa productiva del Estado para
el manejo y control de las instalaciones
ocupadas, intervenidas o suspendidas,
pero se omite poder hacerlo respecto de
otro tercero.
• Se autoriza que la SENER y la Comisión
Reguladora de Energía (“CRE”) suspendan
temporal o definitivamente los permisos
expedidos cuando de prevea un peligro
inminente para la seguridad nacional, la
seguridad energética o para la economía
nacional. Se establece que necesario
expresar las razones de la suspensión y la
posible afectación en caso de continuarse
con la misma, y que la autoridad se

hará cargo de la administración del
Permisionario para la continuidad de las
actividades derivadas del permiso.
Resulta relevante además considerar que
en los artículos transitorios se propone
derogar todas las disposiciones que se
opongan al decreto en cuestión; que todos
los permisionarios que pudieran resultar
perjudicados pueden solicitar en el marco
de la normatividad correspondiente el pago
de las afectaciones; que se revocarán los
permisos que incumplan con el requisito
de almacenamiento, así como aquellos
respecto de los cuales se compruebe que
los titulares infringen las disposiciones de
la LH.
De conformidad con el proceso legislativo
ordinario, se deberá discutir en las
comisiones correspondientes de la Cámara
de Diputados y presentar un dictamen para
aprobación del pleno, en determinados
plazos. Posteriormente se se manda a la
Cámara de Senadores donde se discute
de igual forma y una vez aprobado debe
ser publicado en el Diario Oficial de la
Federación para que surta efectos.
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