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LXll LEGISIATUR,\

CÁMARA DE Dll'IJI'AOOS

Presidencia de la Mesa Directiva

lüfíi. T'tf OC'Z/fcWC 'P/ÍJ2

Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de noviembre de 2014
Turno: 01211

Folios:

MIRO. MAURICIO FARAH CEBARA
Secretario General
Presente

Por instruccrones del Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva,

me permito informar a usted que el día de hoy fue notificada a la Cámara
de Diputados la Revisión de Constitucionalidad de la materia de Consulta
Popular 2/Z014..y 2/2014 para que se curso a los trámites
correspondientes en términos de ia Ley de Consulta Popular.

Lo anterior, para que se le brinde la atención conducente.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

C. LUIS EDUARDO ESPINOZA PÉR^
Secretario Técnico ,
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CÁMARA DE Diputados

Secretaría General

' 20f¥, ^ño áf ^cíaviv ^ai'

Palacio Legislativo, 07 efe noviembre de 20W.

SG/2.-2492('2014

Lic. Juan Carlos Delgadíllo Salas,
Secretarlo de Servicios Parlamentarios
H. Cámara de Diputados
Presente.

Por instrucciones del Secretario General, Mtro. Mauricio Farah Cebara me permito

remitir para el trámite conducente, Turno N® 1211 signado por el C. Luis Eduardo

Espinoza Pérez, Secretario Técnico de la Mesa Directiva, con el cual envía oficios

SSGA-n- 45698 y 45712/2014, de ia Sección de Trámites de Amparos,

Contradicciones de Tesis y demás Asuntos de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en el que se notifica a esta Cámara de Diputados el engrosé de las

sentencias del 29 y 30 de octubre de 2014 y votos relacionados con la revisión de ia

constitucionalidad de materia de Consulta Popular 2/2014 y 3/2014.

Lo anterior, para que se atienda de conformidad con^ normatividad aplicable.

Atentanieynte

Adrííp^i^nández García
^.x-íáretario Particular t

C.c.p. Mtro. Mauricio Farah Gebaia. Secretario General.
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CÁMAÍ[\15il^rñn7nos

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2014
LXII/DGAJ/252/2014

Luís Eduardo Espínoza Pérez
Secretario Técnico de la Mesa Directiva

Juan Alberto Galván Trejo
Director General de Asuntos Jurídicos

Asunto: Consulta Popular 3/2014

Por este medio, me permito informarle que el día de hoy fue recibido en la
Dirección General de Asuntos Jurídicos el oficio SSGA-li-45712/2014. de la
Sección de Trámites de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás asuntos de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual notifica ai Presidente
de la Mesa Directiva, ei engrosé de ia sentencia de 30 de octubre de 2014 y
votos relacionados con ia revisión de la constitucionalidad de ia materia de
Consulta Popular 3/2014, ¿A si está de acuerdo en que se mantenga el decreto
de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y
energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?. y otro documento con la
justificación política y técnica, al tenor del resolutivo siguiente:

ÚNICO. Es inconstitucional eí objeto de la presente consulta.

Lo anterior, a efecto de que la Mesa Directiva en uso de sus atribuciones legales,
de curso a los trámites correspondientes en términos de ia Ley Federal de
Consulta Popular.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

UCu-Juan-Altierto-Gat

Pfl£ülC£MCttDELAÍriESA01RECTrVA
«Mr H. camaradeDIPUTADOS

SKRETABIA TÉCNICA

O7NOV 2014^.

RECIBIDO
ANGÉUCA GARCÍA POMPA

c.c.p. Mtro. Mauricio Farah Guevara. Secretario Gerieral.
Lic. Juan Garios Delgadilto Salas. Secretario de Servicios Parlamentarios.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERAQÓN
SUPREMA CORTE OE JUSTICIA 0£ LA NAOON

REVISIÓN DE LA

CONSTITUCIONALIDAD

DE LA MATERIA DE

CONSULTA POPULAR

3/2014
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SUBSECRETARIA GE
SECCIÓN DE TRAMITE DE AMPAROS. CONTRADIcAí

ponuAA-s2

EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
PETICIONARIOS: JOSÉ DE JESÚS
ZAMBRANO GRIJALVA Y OTROS.

REVISIÓN DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA

MATERIA DE CONSULTA
POPULAR 3/2014

SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

CONSULTA NÚMERO: 00003/2014

OF. SSGA-II-45712/2014.-PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN. _

Por medio del presente remito a usted copia

certifícada del engrosé de la sentetí^ de treinta de octubre de
dos mil catorce, dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de lalación, así como también copias
certificadas de los votos'''~doncurrentes formulados por los

Señores Ministros ^gedo Gutiérrez Ortiz Mena yJosé Fernando
Franco González Sal^ y el voto particular formulado por el
Señor Ministra José Ramón Cossío Díaz, en los autos de la

Revisión dáN^Constltuclonalidad de la Materia de Consulta
Popular 3/2014.

O Sin otro particular, le protesto las seguridades de
consideración.

México, Distrito Federal, a siete de noviembfédé dos milfeatorce.

.-cretaria Auxiliar de Acuerdos adscrita a la

SatJsecretSr^Generai de Acuerdgs

l ^ \ PODER JUDICIAL DE LA
Wtvonn4rte^,uW

DDV/AKGP



P(X}ER AJDIOAL DE LA FEDERAQÓN
SUPAEMA COATE DE JUSTICIA DE LA NACION

REVISION DE LA

CONSTITUCIONALIDAD DE LA

MATERIA DE LA CONSULTA
POPULAR 3/2014

SOLICITANTE: PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE

LA UNIÓN

r v f"PETICIONARIOS; JOSE DE/JESUS
/ ' ' ZÁMBRANOGRIJALVAYOTROS

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS /
SECRETARIO ALFREDO VILLÉDÁAYALA . ^

Vb. Bo.
Ministra.Ministra I ' /^

' .México, Distrito Federal. Acü^o aéJ Pleno de la
^Supremá Corte de Juaicia dé I^Nacim. eoVreEpóndiente al día' 'jSuprerná_€or^ Juáicia dé I^Nacit
ztfeíhta dé pctuBré?^ (j os mil catorce. l> -V »

\ .C3

^ si
Sé<'
m>; . '

-TííCÍ •-
ESULTANübgS/ TI

^ o*-
is3

realización de üha-co

veinticuatro de a

Cámara de Diputados,

PRIMERO^ Prés %^ióh dél avlso. de intención para la
realización de; iina/cons^ póptiíaf. Mediante escrito recibido el
veinticuatro de a^g^lcips mil catorce, ante la Presidencia de la
Cámara de Diputados, llps ciudadanos José de Jesús Zambrano
Grijalva, Al^^ro SáncLez Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas

P O D P Sánchez' Jiménez,Aléidá A^ez Ruiz'y Mamáldel Socorro Cesenas Chápa, quienes
C) IDD {IN /itaculta,ron-alfC¡udadanorJose-de/Jesús Zambrano Grijalva-como,sujUrKclViM LUr\il:. 'u '̂i: I'uv» i iLiM Ut lm i

representante, presenfaron el aviso de intención para la realización

de una consulta popular.

SEGUNDO. Petición de consulta de

septiembre de dosj mil catorce los ciudadan^^^^ühtémoc

de una consulta popular.

®@fe de

ihtémoc

Cárdenas Solórzand.ljosé de Jesús Zambrar^^gr^fjya^-i-Areját^fo
Sánchez Camacho, quienes habían suscrito e^^&)^édp]délint^dró^^^
que se refiere er resultando anterior, y adicionalmente los

ciudadanos Agustín Miguel Alonso Raya, Carlos Navarrete Ruiz,



LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR
3/2014

Jesús Ortega Martínez. Luis Espinoza Cházaro, Salvador Nava
Calvillo, Teresa Múgica Morga, Rodrigo González Barrios, Arturo
Cruz Ramírez, José Antonio León Mendívil, Fernando Beiauzarán,
Carol Antonio Altamlrano y Jessica Salazar Trejo, entregaron a la
Cámara de Diputados la "PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR
RESPECTO A SI ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE MANTENGA

EL DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y28
DE LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE PETRÓLEO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA PUBLICADO EL 20 DE DICIEMBRE DE
DOS MIL TRECE"-, y otro documento con la "JUSTIFICACIÓN
POLÍTICA Y TÉCNICA" de la petición anterior; así como la
documentación (86 cajas) que afirmaban los solicitantes contenía el
número suficiente de firmas que sustentaban su petición de
consulta popular, material documental este último que fue remitido
por dicha Cámara, en la misma fecha, al Instituto Nacional Electoral
para los efectos legales conducentes. Los anteriores solicitantes
autorizaron como su representante legal al ciudadano José de
Jesús Zambrano Grijalva, yen el capítulo respectivo de su solicitud,
fijaron la materia de la consulta en los siguientes términos:

"MATERIA DELA CONSULTA

Con la reforma constitucional en materia energética

publicada en el Diario Ofícial de la Federación con
fecha veinte de diciembre de dos mil trece, se

modificaron los artículos 25, 27 y 28

constitucionales. Entre las modificaciones que se

realizaron a nuestra Constitución en materia

energética están las siguientes:

1. En el articulo 25 constitucional párrafo cuarto se

adicionó: tratándose de la planeación y el control

del sistema eléctrico nacional, y del servicio público

de transmisión y distribución de energía eléctrica,

,,.v.-^rBateP.6 I
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REVISION DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE

LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR

3/2014

así como de la exploración y extracción de petróleo
1 ^-5555»^'

' " y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo
PODERJUDIOALOELAFEDERAaÓN,. , , ... .... . -
sumMAC0«TEDEiusT.c«DEiA«Arf'cftas Bctividades en términos de lo dispuesto por

los párrafos sexto yséptimo del artículo 27 dejesta
Constitución. En las actividades citadas la ley

establecerá-las noffnas relativas a la adminiséación,
organización, funcionamiento, procedimientos de

jos^ . contratación y deinas actos jurídícós quj celebren
' las emprésas^productivas del Estado, asF^^i^o el

•

Vltf VA

DE LAFEDERÁP^

régimen de ruerna ierácion^ qe su personal, para
garántizar '¿ü. |éficácia/y éfiaencia^^^^
prodüCtividád,í{\t'ánspjaréncia \A rendición de
cúeriias, ^Con :áa ie , e^^^^^^ prácticas, y
determinará 'Jas demás áatívidades que podrán

realizar.

3^ '-J f

gaseosos.

párrafo sexto, se

e/ manc/^wde que: tratándose del petróleo y
de los cárburosj^ hidrógeno sólidos, líquidos o
gaseosos? se otorgarán concesiones ni

contratos, ^subsistirán los que en su caso se
hayaii^torgaao y \la Nación llevará a cabo la

^ exp/ofaCTo/7 de esos productos, en los términos que

HJDER ['ERAClOf'J

5UPRE MA LÍ.Seacl/cioílSun'pki^ráfd^ &ártfcu¡¿Í2^\en\á) N
que se perm'te el otorgamiento de contratos, de

forma genera, en lo que respecta al petróleo y a los

hidrocarburo, t sólidos, líquidos o gaseosos, en el

subsuelo. Si puntualiza que la permisión es de

forma generó f debido a que la redacción no se limita

a la explora&ón y extracción:
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LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR
3/2014

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos

sólidos, líquidos o gaseosos, e (sic) el subsuelo, la

propiedad de la Nación es inalienable e

imprescriptible y no se otorgarán concesiones.

Como se señaló en el punto 2, en la redacción

anterior del párrafo sexto del articulo 27

constitucional era general en cuanto a los contratos

en materia de petróleo e hidrocarburos. Al excluirse,

en el nuevo párrafo séptimo el término contratos de

la prohibición general, a contrario sensu se permite

la celebración de contratos en todas las áreas

relativas al petróleo e hidrocarburos.

4. En el mismo nuevo párrafo séptimo del articulo 27

constitucional se establece que las actividades de

exploración y extracción del petróleo y demás

hidrocarburos se podrá realizar a través de

contratos con particulares, que pueden ser

nacionales o extranjeros y que incluso para cumplir

con el objeto de las asignaciones o contratos las

empresas productivas del Estado pueden contratar

de igual forma con particulares nacionales o

extranjeros.

5. En el párrafo cuarto del articulo 28 constitucional

se eliminó el mandato general de que el petróleo,

los demás hidrocarburos y petroquímica básica son

áreas estratégicas para únicamente establecer

como áreas estratégicas la exploración y extracción

del petróleo y de los demás hidrocarburos.

Las modificaciones citadas anteriormente y las

demás que encuentren sustento en las primeras,

• '.y (£i
r..\ -m

sufrir"'- 'íli "
svk:c:.-^

.^CRS'-



REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE
LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR

3/2014•'» v.fe!MíSw iu, 3/2014

conforman la materia de ta consulta
f

popular que nos ocupa. /
PODBiJUDIOAL DE LA FEDERAQÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAQON

3>Üi-.. -

•U-

'i>- iw*-

Es complejo incluir en una pregunta neutra, sencilla

y comprensible todas las complejidades pe la

reforma energética: \ , /

Eliminación de-las .demás actividades que no

sean de exp/órad/ón ly extracción dejf^^áreas
es&átégicas áe la ilacióii. "7

y 2. Permisión
• j;r

contratoé \¿pnl particulares
liációnales y ext 'wjenOs en toePa fas áreas que

" correspondan ap\trojeo e7^^cárofflros. i,;

^¿1 5. ¿as réglas espci:/a^^en materíá de exploracióny
V ' extracción dérpetHleoemidrocarburos.

Por /o anterior, un, ejercicio de sencillez y

claridad fe^mnif

pregunta: v

la . materia en la siguiente

¿Está de acuerdo en que se mantenga el decreto de
í Ai' ;! A A'ií; A P

rmp^mas a. Uos artídulos\ 25,C27' y ^28 -de.¡ la'i

Constitución m materia de petróleo y energía^

5U PR EMA '.^eiécirícá pubüi ado^el 20 deSciembr¿.de 2^13^ '̂C! ÓEJ

El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Cámara de

Diputados entregó al Instituto Nacional Electoral diversa

documentación adicional (dos cajas) en la que, también se

afirmaba por los sAlii litantes, contenían firmas que debían sumarse
a la misma consulta/
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LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR
3/2014

Finalmente, el nueve de septiembre de dos mil catorce, el

Senador Miguel Barbosa Huerta, en su carácter de Presidente de la

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, entregó al Instituto

Nacional Electoral la documentación (132 cajas) relativa a una

diversa solicitud de consulta popular presentada ante el Senado de

la República el tres de diciembre de dos mil trece, por diversos

ciudadanos representados por Guauhtémoc Cárdenas Solórzano,
quienes formularon una gestión de carácter procedimental en el
sentido de que su petición se acumule a la diversa presentada ante

la Cámara de Diputados, materia del presente expediente.

TERCERO. En su sesión extraordinaria del treinta de

septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó el "Acuerdo por el que se define el

inicio del plazo para la verificación del apoyo ciudadano y, en

su caso, se aprueba la acumulación y adición de firmas de

apoyo ciudadano, según proceda, para las peticiones de
consulta popular entregadas al Instituto, previo al inicio del

proceso electoral federal 2014-2015" identificado con la clave
INE/CG176/2014, en cuyo primer punto resolutivo se acordó lo

siguiente:

"Primero. Se aprueba la acumulación en un solo

expediente de las firmas de apoyo ciudadano para

las consultas populares promovidas por diversos

ciudadanos representados por el C. Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano, presentadas ante la Cámara de

Senadores el 03 de diciembre de 2013 y ante la

Cámara de Diputados el 03 de septiembre de 2014,

ambas del Congreso de la Unión, contemplando las

entregas realizadas en dos momentos distintos

respecto de la más reciente."
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REVISION DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE

LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR

3/2014

'" CUARTO. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el
' Secretario Ejecutivo del instituto Nacional Electoral, presentó ante

PODER JUDICIAL DE LA FE

SUPREMA COATE DE JUSTICIA O
3§[^^ara de Diputados el "fnforme detallado y desagredado

que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Fed^al de
Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de

Consulta Popular^presentada por diversos ciudadanos
representados por efC. Cuauhtémoc Cárdenas Saórzano"', el

cual-cúncluyó conj^o j
"E/ nííníéro fóí'á/:üje ciudadanos que suscrimeron la
solicitud de [apoyo -en el no sS^ñsideraron
ios registros de vqiíéilós /ormatj^ presenta en
fotocopia o^ erí fót rm ifo dnerénie m^utprizado- para

ja conéüitá popular fue de 4^04,és2j/de loé cuales
,se identificó eh la [Usta le Electores a

2'585,049 ciÜdadaPós^ue corresponde al 3.35% de
' « t.ista Nominal de Éle^res, respecto áicorte al 14

lA —rOlA.VV'- . 7V \

. de marzo de 201'

Total d^
registi^
capturad

4'204852

V V Registros
\encontrados en la
\Lista Nominal de

Electores con firma o
huella

, 2',585,049 . , .

Porcentaje
de la Lista

Nominal

de

Electores

3.35%,

Conforme a'los numerales 8, 9 y 10, de los Criterios

SUPREMA Cáprobácíósl^oh e/consejo.Geherá/^^^^ urí^ivéz^^uísÓ N
llevó a cabo la segunda búsqueda en la Lista

Nominal de Electores e histórico de bajas del

Padrón £/ecjtora/, el número de registros
catalogados ¡como: registros dados de baja;
duplicados, no encontrados y sin firma o huella, fue

de 1'619,803, que representa el 38.52% de las firmas

de apoyo.
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De este manera, se puede afirmar que el número de

ciudadanos solicitantes es suficiente para cumplir

con el requisito del 2% establecido en el artículo 35,

fracción VIII, numeral 1, inciso c) de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 de la

Ley Federal de Consulta Popular."

QUINTO. Trámite ante este Alto Tribunal. Por escrito

presentado ante la Oficina de Certificación Judicial .' y

Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,

el Diputado Silvano Aureoles Conejo, en su carácter de Presidente

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento

en el artículo 28, fracción III, de la Ley Federal de Consulta

Popular, remitió a este Alto Tribunal la solicitud y anexos de la
consulta popular planteada por los ciudadanos José de Jesús

Zambrano Grijalva, Alejandro Sánchez Camacho, Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano, Eloy Vázquez López, Venancio Luís Sánchez

Jiménez, Aleida Alavez Ruiz y María del Socorro Ceseñas Chapa,

cuya propuesta de pregunta a la letra dice: "¿Está de acuerdo en
que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27y 28 de la
Constitución en materia energética?".

SEXTO. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos

mil catorce, del Presidente de este Alto Tribunal, ordenó formar y

registrar el expediente relativo con el número 3/2014; se admitió a
trámite el asunto; se turnó para su estudio a la señora Ministra

Margarita Beatriz Luna Ramos, a fin de que formuiara el proyecto

de resolución correspondiente; y se tuvo como representante de los

solicitantes de la consulta ai ciudadano José de Jesús Zambrano

Grijalva.

CONSIDERANDO
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• PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para

PODER JUDICIAL DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA MAOQn
^SfficSr la constitucionalidad de la consulta popular, de
JE LA NACION V

conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fr^ción VIII,
numeral 3°, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; y28.de la Ley Pederal de Consulta Popular, en relación
con los diversos'10,'fracción XIII, de la Ley Org^ica del Poder
Judicial de la Federación; y Segundo, Tracción xlll, del Acuerdo

General número 5/2013, del Pleno de este Alto Tr/bfií^

j SEGUNDO., /Legltiniación,^^a presté. revisión de
•• '̂constitucionalidad 'dé lá miateria ,dé.\u^ íM^ popular fue
- remitida a esta Supremá, Zórjá dé Jisma de la Nación por el

- : Diputado Silvano Áüreole 5 dente de. la Mesa Directiva
la Sexagésima Seguri lE Législa^a <le. fe Cámara de Diputados

iáél Congreso de la Uníóri, áopjo que selcümplé con el requisito deCongreso de la Unión, que se^mplé con el requisito de
^"^JilSgitimación previsto en eliirtíSro.28, fracción llí, de la Ley Federal

de Consulta Popular.

TERCERO. RK)cé jehcíá.v.La. revisión de constitucionalidad

de la materia de ma oo isAlta popular es procedente, en términos
de los artíci^s 35, f/acción VIII, numeral 4o, de la Constitución
Política de lo^stadds Unidos Mexicanos, y 28, fracciones J y 111,

r^D M ^'ii' / ••T'i'T 1-^ r ü
Cslde?laj-feí..'Federal>deLConsulta Popüláf,¡ipues¡iprpviepe?-tie'lüria

petición hecha por los cii dadanos, suscrita por al menos el dos por

S U P REM .á'ento-dé: los insdrJtós eri la:Liéta.Nbminár ¿e Elekor'és'rde.áQéfdo
con el informe prese ntado por el Instituto Nacional Electoral, y que

fue remitida por la Cámara de Diputados para la calificación de su

constitucionalidad y de la legalidad de la pregunta propuesta.

CUARTO. Aoto que origina la materia de la consulta. En el

Diario Oficial de la Federación correspondiente al viernes veinte de

diciembre de dos mil trece, se publicó el "Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la
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Constitución Poiítica de ios Estados Unidos Mexicanos, en

Materia de Energia", cuyo texto íntegro es el siguiente:

"DECRETO por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de ia Constitución Poiítica

de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de

Energía.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que ^
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la "

*

República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del Honorable

Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el

siguiente

DECRETO

"LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE

CONGRESO DE LA UNIÓN. EN USO DE LA

FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE

LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE

LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA

REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN

MATERIA DE ENERGÍA

/y* Clin



<3 REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE
áí o la materia de la consulta popular

w Artículo Único.- Se reforman ios párrafos cuarto,
poDERjuoioALDELAFroBiAa^ ^ ocíavo del artículo 25; el párrafo sexto del
SUPREMA CORTE 06 flJSnClA DE lANAClOfr •' ' fSUPREMA CORTE DE RJSDCtA DE LA I

^ •

artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo

28; y se adicionan un párrafo séptimo,

recorriéndosepos subsecuentes en su ord^, al
artículo 27; úfí párrafo octavo, recorriéndose los

- Subsecuentes ten^síT-orden, al. artículo 2p de la
Constitución ^^Polític'á^ \de\ los EsfadosSfetífj/c/os

' ^ •• s ivírv

nM • ' • / V7-. Mexicanos, para quéaar comó^gue: -

ÁHículo 25:.U.i>!;v/.:\ ;y ' '•
ir-

.El sector.público téiidrá a^V carao, ^dé manera
r;v. y|: - 'f ^exclusiva,.las áreas e^rafégicas que se señalan en

ártícuid ¿SppárnffiS^uarto de lá. Constitución,
I ; -i^Xe; e/ Gobierno Federal laniántehiendo sh

SUPREMA

própiédád rY él consol .sobre lós organismos y
empresas delEsíádo que en su caso se

establezcanS^TÍatán<mse de la planeación y el
contrgFdel sistema eléctrico nacional, y del servicio

público^de transmisióri y distribución de energía
'i. ' '• / Aa,e^p^ica¡ .aéí como de la.ex'plofáéfón yextractión^ae^ f
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a

^cabó d/chas apf/V/da^es feniféí-m/ríós ke lo kis^deStkJ
por los párrai os sexto y séptimo del artículo 27 de

esta Constítu uón. En las actividades citadas la ley

establecerá la s normas relativas a la administración,

organización, funcionamiento, procedimientos de

contratación r demás actos jurídicos que celebren

las empresas productivas del Estado, asi como el

régimen de remuneraciones de su personal, para

garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad.
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productividad, transparencia y rendición de

cuentas, con base en las mejores prácticas, y

determinará las demás actividades que podrán

realizar.

Bajo criterios de equidad social, productividad y

sustentabilidad se apoyará e impulsará a las

empresas de los sectores social y privado de la

economía, sujetándolos a las modalidades que dicte

el interés público y al uso, en beneficio general, de

los recursos productivos, cuidando su

conservación y el medio ambiente.

La ley alentará y protegerá la actividad económica

que realicen los particulares y proveerá las

condiciones para que el desenvolvimiento del

sector privado contribuya al desarrollo económico

nacional, promoviendo la competitividad e

implementando una política nacional para el

desarrollo industrial sustentable que incluya

vertientes sectoriales y regionales, en los términos

que establece esta Constitución.

Artículo 27....

En los casos a que se refieren los dos párrafos

anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e

imprescriptible y la explotación, el uso o el

aprovechamiento de los recursos de que se trata,

por los particulares o por sociedades constituidas

conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse

iiy3\
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sino mediante concesiones, otorgadas por el

231Q»%^ S

• \%í#W
~ Ejecutivo Federal, de acuerdo con las regias y

«coR^ í?"® establezcan las leyes, salvo en

essos y condici

^'Tratándose de^

radiodifusión y teiecomunicaciones, que serán,

otorgadas por el Instituto Federal dé
Telecomunicaciones, has normas legales relativas a

obras o trabajos de explotación de los minerales y

substancias a que se refiere el párrafo <^arto,
\ regularán ié éjecüGión y^^^ d^:^ que
' se efectúen .q'\debah e^^ a partiF de su

vigencia, ihdepéídiénterñénte^^^ jecha de
•otorgamiento(í.d: ; jas ^p€ñcksiónes¡ >y su
inobservancia dar ilugar a la can^acian. de éstas.

, EI Gobiéfno Féde al tierm la^cunad de establecer

reservas naciónait s ysupr^^las.\Las aéclaratorias
correspondientes se^rán ,por ^el]Ejej::ütiyo en los

\ ' casos y' condic/ptjíe^yqüe las \/eyés prevean.

ótbrgarán „ - dhncesjqnes.^ Corresponde

exclusivarnélÑí^ f lía Nacióri la planeación y el

^ control delsfStej7ta\léctrico nacional, así como el
servio^ pública de ^ansmisión y distribución de
energia^eléctrica; eA esfas actividades no se

pnnFR i'ñ. rc.r>cg AjT^Oru3 'OLí^L.I\ J <^c@í^aran: concesiones, sm perjuicio._ [de^"queveh\^^i
Estado pueda celebrar contratos con particulares en

SiJPREMA términos ¿e esiadlkzcan laS lkyes^%iismQs^¡j¿) EJ
determinarán la forma en que los particulares

podrán partic par en las demás actividades de la

industria eléctrica.

ótbrgáráh

iineráles radiactivos no se

exciusivamj

control del

mcesiones.

Tratándose cel petróleo y de ios hidrocarburos

sólidos, Uquiios o gaseosos, en el subsuelo, la

propiedad jie la Nación es inalienable e
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con
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el propósito de obtener ingresos para el Estado que

contribuyan ai desarrollo de largo plazo de la

Nación, ésta llevará a cabo las actividades de

exploración y extracción del petróleo y demás

hidrocarburos mediante asignaciones a empresas

productivas del Estado o a través de contratos con

éstas o con particulares, en los términos de la Ley

Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas

asignaciones o contratos las empresas productivas

del Estado podrán contratar coh particulares. En f
cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo

son propiedad de la Nación y asi deberá afirmarse

en las asignaciones o contratos.

Artículo 28....

No constituirán monopolios las funciones que el

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes

áreas estratégicas: correos, telégrafos y

radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación

de energía nuclear; la planeación y el control del

sistema eléctrico nacional, así como el servicio

público de transmisión y distribución de energía

eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y

de los demás hidrocarburos, en los términos de los

párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta

Constitución, respectivamente; así como las

actividades que expresamente señalen las leyes que

expida el Congreso de la Unión. La comunicación

vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias

.fÁ

füSTl'-í
• .-..A
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para el desarrollo nacional en los términos del

artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN ,, - » . ' , -j j »
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

^n ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la

soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o/

permisos mantendrá o establecerá el dominio de las

respectivas vías de\ comunicación de acuerdo con

las leyes de la materia. // /

El Estado ; tendrá banco, central sera

autónomó'éhjel eJer(^io dé sus funcióhe^y en su
administración. Su ojyetivo príoritario^^t^á procurar
la estabilidad del poder adqüisi^ó de ik, moneda
liacional, foitaiéciépdó •cop-^lh^lá rectoría del
desarrollo riacionai que/o^^ponde al Estado.
Ninguna autoridad podra ora^ar a/ banto conceder

financiámiento. zstado' contara con

fideicomiso publicó \tí^ommado Pól^dó Mexicano
del Petróleo par^anEstabilizacióh.y el Desarrollo,
cuya institución FÍWciaría será érbanco central y
tendrá oof dhi^tO) eh\Íos términos que establezca la
ley, recibir/^dminist^r y distribuir los ingresos
derivados de las asignaciones y contratos a que se

refiere & párrafo séptimo del articulo 27 de esta
h V J-. ¡f
C0pstituCióhi con excepción dé los impuéstos.^^u.! i

idó Mexicano

J í '--é

SUPREMA O E. c í' iC",":,I A ^l/^A"|rS^l
--Eiedutivó I contará Lcon - los ! oraános.^ i ^M A.É/^ Poder ^Ejec utivó IContará Lcon - los i órganos-

reguladores co Drdinados en materia energética,

denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos

y Comisión Reg uladora de Energía, en los términos

que determine la ley.
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Transitorios

Primero, El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación.

Segundo. Los derechos laborales de los

trabajadores que presten sus servicios en los

organismos, las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal dedicadas a las

actividades que comprende el presente Decreto se

respetarán en todo momento de conformidad con la

ley.

jwl5K«:Tí»»AGi,
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Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los /

cuales no podrán exceder dos años a partir de la /
^publicación de este Decreto, para que los
organismos descentralizados denominaíps

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal/ de
Electricidad séiconviertan en empresas productivas

dei Estado. En tanto s^ lleva a cabo esta transición,
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios

quedan facújiádós: para recibir asigne/m^s y
celebrar Íós}cOhtratds a que/Sh. refiere leí párrafo
séptimo deÍ 'artícuÍc}/27 :qf/e seY^ este

v.-rrr.'-'.éK.

m?.
; til '

'.i . - i ' .

Decreto. Asimiámq la/ Comilón Federal de

Electricidad podrá s isc/ibir los ^imtraios a que se
Vrefiere el párrafo

reforma por virtud <

\emo del articuío 27 que se
ireio.

«ote ^ Cuarto. Dentro de

nar-rotn al r.nna

enio veinte días naturales

tradá en vigor del presente

Decreto,., ef Congreso de-la Unión realizará las

adecuacioh^k. oiié isulteh necesarias al marco

jurídico, a ^ dejhaekr efectivas las disposiciones
del afrente okcrem, entre ellas, regular las
modalidades dé coniratación, que deberán ser,

r ^ C r\ J oírasí de serviqiósi de utilidad ó producción '! ?
compartida, o ae licencia, para llevar a cabo, por

SUPREMA Cculeiíta de Bí«a c/óljS/asBdtmdB/es tfé-expíorac/óíD N
y extracción d ii petróleo y de los hidrocarburos

sólidos, liquide s o gaseosos, incluyendo las que

puedan realizi r las empresas productivas del

Estado con ¡yarticulares, en términos de lo

' dispuesto por e artículo 27 de esta Constitución. En

cada caso, el E stado definirá el modelo contractual

que mejor con\jenga para maximizar los ingresos de
la Nación.
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La ley establecerá las modalidades de las

contraprestaciones que pagará el Estado a sus

empresas productivas o a los particulares por virtud

de las actividades de exploración y extracción del

petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan

por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades de

contraprestaciones, deberán regularse las

siguientes: I) en efectivo, para los contratos de

servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para

los contratos de utilidad compartida; III) con un

porcentaje de la producción obtenida, para los

contratos de producción compartida; IV) con la

transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez

que hayan sido extraídos del subsuelo, para los

contratos de licencia, o V) cualquier combinación de

las anteriores. La Nación escogerá la modalidad de

contraprestación atendiendo siempre a maximizar

los ingresos para lograr el mayor beneficio para el

desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley

establecerá las contraprestaclones y contribuciones

a cargo de las empresas productivas del Estado o

los particulares y regulará los casos en que se les

impondrá el pago a favor de la Nación por los

productos extraídos que se les transfieran.

Quinto. Las empresas productivas del Estado que

cuenten con una asignación o suscriban un

contrato para realizar actividades de exploración y

extracción de petróleo y demás hidrocarburos

sólidos, líquidos o gaseosos, asi como los

particulares que suscriban un contrato con el

Estado o alguna de sus empresas productivas del

Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido
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en el presente Decreto, podrán reportar para efectos

contables y financieros la asignación o contrato
PODER AJDIOAL DE U FEDERACIÓN * . _ . .
su™>«c™n»E,usT,c,AOE:A»Aac»f°'̂ ^®sP°"'''®"te y sus beneficios esperados,

siempre y cuando se afirme en las asignaciones p
contratos que el petróleo y todos los hidrocarbu/os
sólidos, líquidos ogaseosos, que se encuentr^ en
elsubsuelo, son prohiedad de la Nación. /

Lo dispuestoyéh el¡párrafo anterior será a^m^ble a
Petróleos Mexicáhés ysus organismos supsidiarios
durante el périodaíde transidíón\ q^^p refiere el
transitorio tercérolqelpresente bej^eto. / ,.

Sexto. La Secretaria del/rarrU^n materia de Energía,
con la asistencia tícniaá Có/n/s/ón Nacional de

Hidrocarburos, st rá yte encargada \tx adjudicar a
Petróleos Mexical asignaciones a que se

íírcvo* refiere el párrafa^éptimo .del artícúlo 27 de esta

SUPREMA

Constitución.

El organism^debjet^someter a consideración de la
Secretóla del nam\;> en materia de Energía la
adjudicación d& las\ áreas en exploración y los
• '• • ' • I • AM'.? .i|i f "'A

..CASOOS qüe estén eh producción; qué esté/rén

capacidad de operar, a través de asignaciones. Para
7""VE' "A PiL Jm :rTu7LA H c ^
Jo. antenorf deiiera-acreditar que-cuenta CoriJas-

capacidades té'únicas, financieras y de ejecución

necesarias pare explorar y extraer los hidrocarburos

de forma eficiente y competitiva. La solicitud se

deberá presentar dentro de los noventa días

naturales siguientes a la entrada en vigor del

presente Decreto.

La Secretaría del ramo en materia de Energía



LA MATERIA DE LA .CONSULTA POPULAR
3/2014

revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la

Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la

resolución correspondiente dentro del plazo de

ciento ochenta días naturales posteriores a la fecha

de la solicitud de Petróleos Mexicanos,
ii

estableciendo en la misma la superficie,

profundidad y vigencia de las asignaciones

procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre

otros, lossiguientes aspectos: ^

a) Para asignaciones de exploración de

hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de

entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos

Mexicanos haya realizado descubrimientos

comerciales o inversiones en exploración, será

posible que, con base en su capacidad de inversión

y sujeto a un plan claramente establecido de

exploración de cada área asignada, continúe con los

trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por

un período máximo de dos años en función de las

características técnicas del campo de que se trate y

del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en

caso de éxito, que continúe con las actividades de

extracción. De no cumplirse con el plan de

exploración, el área en cuestión deberá revertirse al

Estado.

b) Para asignaciones de extracción de

hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus

derechos en cada uno de los campos que se

encuentren en producción a la fecha de entrada en

vigor del presente Decreto. Deberá presentar un

plan de desarrollo de dichos campos que incluya

descripciones de los trabajos e inversiones a

•)
JULfiClALi

5l,rí;:!íACCKTSDE.i
SUESCSSASSAGI
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realizar, justificando su adecuado aprovechamiento
OTWjl
%ém:¡SefP

^ "yuna producción eficiente y competitiva.
PODER AIDIOAL DELAFEDERADÓN
SUPREMA CORTE DE iUSTICtA DE LA NACION

• íy.
^

v\^

. ^ haCIO^ adjudicación deWsihn^:&nes parhjtévár a cabo las
' i\ tíL *" \ J- , '/^ ^ - actividades de emoración y extracpión del petróleo

y de jos hidrocarmSí-os sólidos, líquidos o gaseosos
a que haóe^orímórí estejtrahsitorío, se llegaran a

^ afectar invef^ione^ de Petróleos Mexicanos, éstas
serán^^conocidss\pn su justo valor económico en

_ los íénm'nos que\ para tal efecto disponga la
onnPP A ^I W 1- 0u K,tS^^taría de/ramo en materia dé Enérgía.íEI Éstádo^ ü4

poará determinar una contraprestación al realizar

SUPREMA a;n^a¿tin^íóbl^Váa^¿bi¿^

Para la determinación de las características

establecidas en cada asignación de extracción de

hÍdrocarburos\~Seí considerará la coexistencia de

distintos campos éh un área determinada. Can base

én lo anterior, sí podrá establecer la profundidad
específica pará^ cada asignación, de for/rtrajjíe las

actividades exfnactivás puedan ser reaiijiaaas, por
separado, erí agüeilos campos qué S^i^biquen en
una misma ares befo adíñente p¿ofunaidad, con el
fin dé;.makiríizar el/desarroÍi¿ip^ récursos
prospectivos énlbeneficio deJa Ñaciórj.

Én caso dé que, C( resultado^ del proceso de

transferidas s n aprobación de la Secretaría del

ramo en maten a de Energía.

Petróleos Mexi oanos podrá proponer a la Secretaría

del ramo er materia de Energía, para su

autorización, iv migración de las asignaciones que

se le adjudiqui n a los contratos a que se refiere el

articulo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución.
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Para ello, la Secretaría del ramo en materia de

Energía contará con la asistencia técnica de Is

Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En la migración de las asignaciones a contratos,

cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con

particulares, a fin de determinar al particular

contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos

llevará a cabo la licitación en los términos que

disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la

Secretaria del ramo en materia de Energía

establezca los lineamientos técnicos y

contractuales, y que la Secretaria del ramo en

materia de Hacienda será la encargada de

establecer las condiciones fiscales. En estos casos,

la administración del contrato estará sujeta a las

mismas autoridades y mecanismos de control que

aplicarán a los contratos suscritos por el Estado.

Séptimo. Para promover la participación de cadenas

productivas nacionales y locales, la ley establecerá,

dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto, las

bases y los porcentajes mínimos del contenido

nacional en la proveeduría para la ejecución de las

asignaciones y contratos a que se refiere el

presente Decreto.

La ley deberá establecer mecanismos para fomentar

la industria nacional en las materias de este

Decreto.

Las disposiciones legales sobre contenido nacional

deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados

internacionales y acuerdos comerciales suscritos
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PODStJUDICIAL DELAFEDERAGÓI
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAQOi

Derivado de su carácter estratégico, ¡as

actividades de expioración y extracción dei petróleo

y de los demás hidrocarburos, así como ej servicio

público de-transmisión y distribución Je energía
t eléctrica, a qüé se refiere él presente/Decreto se

consideran de interés social y orden público, por lo

/'̂ .. que tendrán preferencia sobre cualquier^^^i;^ que
implique el áprovechamíénto ^ete la superficie y del

-'p subsuelo de Jós terrenos af^ióí

»íl

Lá ^ley preverá >los términos is condiciones

generales dé la contrápresfac 'dn; que sé deberá
Cubrir por la ócupáción o apcfác/ón superficial o,

en su casó,ja indéinnl^ción re. pectiva..
•« CORTB P» ,
Íe lA •-

títulos de/ mcesiones / mineras que se

encuentren yigenteá a /a^ enírácfa en vigor de este

Decreto y^0quellos qué se otorguen con
posterioridad na conferirán derechos para la
explosión y extracción del petróleo y los demás
hidrocamuros splidos\ líquidos o gaseosos, sin

•nnC^P A I f''r: i\ /'I r;rr\rD 1[ w U £_ ÍA J ís«P^W/c/o dé los aerechos jjrévistos én.sús Jfopiás^ í I
concesiones. Les concesionarios deberán permitir

SUPREMA CD¿^í/¿c/S,aeisi^y(jví4dQ£ LA NACIÓN

La ley preverá, cuando ello fuere técnicamente

posible, mecanismos para facilitar la coexistencia

de las actividades mencionadas en el presente

transitorio con oirás que reaücen el Estado o los

particulares. \ I

Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio
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cuarto del presente Decreto, el Congreso de la

Unión realizará las adecuaciones al marco Jurídico,

a fin de establecer que los contratos y las

asignaciones que el Estado suscriba con empresas

productivas del Estado o con particulares para

llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las

actividades de exploración y extracción del petróleo

y de los hidrocarburos sólidos, liquidas o gaseosos,

serán otorgados a través de mecanismos que ^
garanticen la máxima transparencia, por lo que se

preverá que las bases y reglas de los

procedimientos que se instauren al efecto, serán

debidamente difundidas y públicamente

consultables.

Asimismo, la ley preverá y regulará:

a) Que los contratos cuenten con cláusulas de

transparencia, que posibiliten que cualquier

interesado los pueda consultar;

b) Un sistema de auditorías externas para

supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de

los costos incurridos y demás contabilidad

involucrada en la operación de los contratos, y

c) La divulgación de las contraprestaciones,

contribuciones y pagos previstos en los contratos.

Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio

cuarto del presente Decreto, el Congreso de la

Unión realizará las adecuaciones que resulten

necesarias al marco Jurídico a fin de establecer,

entre otras, las siguientes atribuciones de las
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dependencias y órganos de la Administración

Pública Federal:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAQÓN
SUPREMA conn DE JUSTICIADE LANAOON

• ..M

a) A la Secretaría del ramo en materia de Bnergia:

establecer, conducir y coordinar la política

energética, laradjüdicación de asignaciones y la

selección de áreas que podrán ser objeto de los

contratos a que^se/refiere el pátrafo séptimo del

artículo 27 de está con la/S^^encia
técnica de ía Cohiisíén Ñatríüaal de Hidrocarburos;

el diseño íéchicóÁde /dich^ coÑ^ y losel diseño técñicóyj de y los
íirieamientos técriicoí mé defeerág observarse en el
próceso de licitácíónJásí comoieítAlprgamiento de
permisos para; el j^rafám/^tol y refinación del
petróleo, y procei^mientd^¿el gas natural. En' petróleo, y proceáahnent^de\ gas natural. En

' 1 materia de electrícida^ establececa los términos de
estricta separación I^bI que se requieren para

ICAn ...i-moK -i. -/ t

establececa los términos de

r. , r -r .
^ ® nf fomentar el accero abierto y la operación eficiente

del sector eléctrícó y viwlará su cumplimiento.

b) A la emisión Nacional de Hidrocarburos: la

presta^n de¡asesoría técnica a la Secretaría del
ramo en materia de\ Energía; la recopilación dei ' A i I •A', A '•

^Ui^a^acióri geológica y,operativa;, lá^áütorizacion í

de servicios de reconocimiento y exploración,

SUPREMA Csujbéfffc/a/,A ja Jrealización'-\d'e ilaL licitaáóne¿) i\
asignación (fe ganadores y suscripción de los

contratos p¿ ra las actividades de exploración y

extracción i é hidrocarburos sólidos, líquidos o

gaseosos; \U administración en materia técnica de

^ asignaciones y contratos; la supervisión de los
planes de* extracción que maximicen la

productividad del campo en el tiempo, y la

regulación en materia de exploración y extracción
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de hidrocarburos.

c) A la Comisión Reguladora de Energía: en
^ II

materia de hidrocarburos, la regulación y el

otorgamiento de permisos para el almacenamiento,

el transporte y la distribución por ductos de

petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la

regulación de acceso de terceros a los ductos de

transporte y ai aimacenamienío de hidrocarburos y

sus derivados, y la regulación de ias ventas de

primera mano de dichos productos. En materia de

electricidad, la regulación y ei otorgamiento de

permisos para la generación, así como las tarifas de

porteo para transmisión y distribución.

d) A la Secretaría del ramo en mafería de

Hacienda, entre otras, el establecimiento de las

condiciones económicas de las licitaciones y de ios

contratos a que se refiere el presente Decreto

relativas a los términos fiscales que permitan a la

Nación obtener en el tiempo ingresos que

contribuyan a su desarrollo de largo plazo.

La ley establecerá los actos u omisiones que den

lugar a la imposición de sanciones, el

procedimiento para ello, así como las atribuciones

de cada dependencia u órgano para imponerlas y

ejecutarlas.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás facultades

que a dichas autoridades les otorguen las leyes, en

estas materias.

La ley definirá los mecanismos para garantizar la



coord/naciofi entre los órganos reguladores en

P materia de energía y la Administración Pública
poDERjuDioALDELAFEDERAaó^^ ^ oara oue, BU el ámbito de sus resoectivas
SUfWMACOftTE DeJUSTICIA DE LA NAQON ' r'"* " '»•« ws. f r

competencias, emitan sus actos y resoluaones de

conformidad con las políticas públicas de/Ejecutivo
Federal.
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W \jíf- o
:-n

W W . Décimo Primero- D^tro del plazo previsto en el

transitorio fiuatíp.pélipresente Decr^ó, el ^i^resotransitorio fiuartp penpresente Decr&o, el m/^reso

de la Üñión- réálizaiá, las ádecüaaioneS a/ marco

Jurídico a fírí :de jreM las ImSk^dades de
contratación para qt én^ i}articji¡ares, por cuenta
dé ía Nación, iíey/n a caboj^^ntre- otros, el
finaríciámiéntó, insM^ción,. ^níenimiento,. gestión,
operación: y ammiación^^ la infraestructura
necesaria lpara am^r efl servicio p̂úblico de
transmisión y disifmu^lDn de energía eléctrica, en

®S -^-í,
bítilS ti :•

corte 18
3 liA NACIOW

íliCUEROOi

necesaria . para dr

transmisión y disifi
iStar el

términos de lo d/así/bsrb eh esteDécreto.

Décimo Séqftfltf6; D^iro del mismo plazo previsto
en el transhbrm cuarto del presente Decreto, el
Congrj^pde la Unión\realizará las adecuaciones al
marco jarídico para q\j&, la Comisión Nacional de

•p ¡y- íV^-A' i í A \r\ -A'rn.ro
í\ J U.l^^carbüros. y :1a •\ComisÍóri .lReguladorá.y^de lH

Energía, se conviertan en órganos reguladores^

SUPREMA Gíoorc/ffiados éj ila máténa,. ton ^isonalidádjüridicí) N
propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo,

podrán dispor er de los ingresos derivados de las

contribucionei y aprovechamientos que la ley

establezca per sus servicios en la emisión y

I administr^ión de los permisos, autorizaciones,
asignacionepj y contratos, así como por los
servicios relacionados con el Centro Nacional de

Información de Hidrocarburos, que correspondan



• L.n I I I UV.rtV.«IYMI-IUMU UC

LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR

3/2014

conforme a sus atribuciones, para financiar un

presupuesto total que les permita cumplir con sus

atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al

menos:

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario,

existiera saldo remanente de ingresos propios

excedentes, la comisión respectiva instruirá su

transferencia a un fideicomiso constituido para cada f

una de éstas por la Secretaría del ramo en materia

de Energía, donde una institución de la banca de

desarrollo operará como fiduciario.

b) Que las comisiones respectivas instruirán al ^

fiduciario la aplicación de los recursos de estos

fideicomisos a la cobertura de gastos necesarios

para cumplir con sus funciones en posteriores

ejercicios respetando los principios a los que hace

referencia el artículo 134 de esta Constitución y

estando sujetos a la evaluación y el control de los

entes fiscalizadores del Estado.

c) En el caso de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos, se dará prioridad al desarrollo y

mantenimiento del Centro Nacional de Información

de Hidrocarburos, mismo que contendrá al menos la

información de los estudios sísmicos, asi como los

núcleos de roca, obtenidos de los trabajos de

exploración y extracción de hidrocarburos del país.

Los fídeicomisos no podrán acumular recursos

superiores al equivalente de tres veces el

presupuesto anual de la Comisión de que se trate,

tomando como referencia el presupuesto aprobado
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para el último ejercicio físcal. En caso de que
^ existan recursos adicionales, éstos serán
PODERJUDIOALDELAFEDERAGÓN y ^ f^sorería de ¡3 Federacíón. /
SUPRfMA COflTE DE JUSTICIA DE lA NAQOÑ /

'.-•m/JT

Los fideicomisos a que hace referencia /este

transitorio estarán sujetos a las obligaciones en

materia de transparencia conforme a la ley de la

materia. Asimisrho, tada Comisión deberá publicar
en su sitio eiéctrónico, por L&\ménós a^;^nera
trimestral, Í6s recursos^ depos/tectós en el
fideicomiso réspect vo, as/como e/ usj^ destino de
dichos recúrSoS ^ iémas inforrmción que sea de

interés público: : \ j.

La Cámara de D//Wados^^/izará las -acciones
necesarias para pro\ ^e& de recursos presupuéstales
a las comisiones, cpirW fin de que éstas puedan
llevara cabo su ^mmido. El Presupuesto aprobado

deberá cubrir losícáMjIos de servicios personales,
materiales^^suministros, así como de servicios
generales, 7feaesarios\ para cumplir con sus
funciofies. / \ \

í ir-i''"'TA u / T; r:.)rr%'nQ
LC^eUno. Terceñoi -En el plazo de. ciento iveinte^diás ;

naturales siguientes a iá. entrada en vigor del,

SUPREMA Cpreíeníe Üeciío•-é/lCongréso ¿é 'la bn/ónVea/feató) í' i
las adecuaciones al marco Jurídico, a fin de
establecer qae los comisionados de la Comisión

Nacional \de Hidrocarburos y de la Comisión
Reguladorii pe Energía sólo podrán ser removidos

de su encargo por las causas graves que se

establezcan al efecto; que podrán ser designados,

nuevamente, por única ocasión para cubrir un

segundo período, y que su renovación se llevará a
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cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el

debido ejercicio de sus atribuciones.

Los actuales comisionados concluirán los periodos

para los que fueron nombrados, sujetándose a lo

dispuesto en el párrafo anterior. Para nombrar a los

comisionados de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de
p

Energía, el Presidente de la República someterá una

terna a consideración del Senado, el cual, previa

comparecencia de las personas propuestas,

designará al comisionado que deberá cubrir la

vacante. La designación se hará por el voto de las

dos terceras partes de los miembros del Senado

presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta

dias. Si el Senado no resolviera dentro de dicho

plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona

que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de

la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la

totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la

República, someterá una nueva, en los términos del

párrafo anterior. Si esta segunda tema fuera

rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro

de dicha terna designe el Presidente de la

República.

Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada

Comisión, de manera escalonada, en los términos

de los dos párrafos anteriores.

Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo

para la Estabilización y el Desarrollo será un
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fideicomiso público en el que el Banco de México

fungirá como fiduciario. La Secretaria del ramo eny
J|naíer/a de Hacienda realizará las acciones para la
constitución y funcionamiento del fideicomiso

público referido, una vez que se expidan las normas

a que se refíére éi transitorio cuarto del pr^ente
Decreto. /

-c!ií,q6í^

...tíPbOS'

El Fondo: i Mexicanó .del Petróleo
: V

Estabilización ly él s^ el ehdargado de
recibir todos ÍqS. mgresos, Von exc^ic/ón de los
impuestos, qué cc ri éspóndan aj^staao Mexicano
derivados de ¡as a uqnacipnés se
refiere el párrafo, séptimo e^l articulo 27 de esta
Constítución. Los mgrés^^Se aaministrarán y

fa distribuirán conformad la siguiente 'preiación y
^ conforme se éstablezpa^n la ley para:

^ 1. ; Realizar /os pagos ésíab/ec/c/os en dichas

aslanaciohé^í^ cónirátas.

lllzar las transferencias a ios Fondos de

E_ Estabili^ción de io^ ingresos Petroleros yde
P « /m:: i. V;
r\ J^B§tabilización..dé ios Ungfesbs . de^ las Entidades^ i y

Federativas. Una vez que él Fondo de Estabilización
SUPREMA Q¡)í¿sing^¿6s ^ %q¡,iv^lJnU^halQ N

alcanzado su Un Ite máximo, los recursos asignados

ai Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo

mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento

veinte días natiraies siguientes a la entrada en

' vigor del presen e Decreto, el Congreso de la Unión
realizará las adecuaciones que resulten necesarias

al marco jurídico en materia del límite máximo del

Fondo de Estabilización de los ingresos Petroleros
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y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de

Estabilización.

3. Realizar las transferencias al Fondo de

Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de

investigación en materia de hidrocarburos y

sustentabilidad energética, y en materia de

fiscalización petrolera. ^

4. Transferir a la Tesorería de la Federación los

recursos necesarios para que los ingresos

petroleros del Gobierno Federal que se destinan a

cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación

de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete

por ciento del Producto Interno Bruto, que {

corresponde a la razón equivalente a la observada

para los ingresos petroleros del año 2013. Para lo

anterior, se consideran los rubros siguientes:

Derecho ordinario sobre hidrocarburos, Derecho

sobre hidrocarburos para Fondo

Estabilización, Derecho extraordinario sobre

exportación de petróleo crudo, Derecho para la

investigación científica y tecnológica en materia de

energía. Derecho para la fiscalización petrolera,

Derecho sobre extracción de hidrocarburos.

Derecho para regular y supervisar la exploración y

explotación de hidrocarburos. Derecho especial

sobre hidrocarburos y Derecho adicional sobre

hidrocarburos. Para efectos del cumplimiento del

monto establecido en este numeral, se considerarán

incluidos los recursos transferidos acorde a los

numerales 2 y 3.

5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo.
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_ incluyendo inversión en activos financieros.

Unicamente cuando el saldo de las inversiones en

PODERJUmOALDELAFEDERAaÓN . j • • . • .
,u™MAco«n™,us™:».o£,^NAao?''°''™ P"blico de largo plazo, sea igual o mayor al

tres por ciento del Producto Interno Bruto del ano

previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo

podrá destinar recursos del saldo acumulada del

í. Fondo para lo siguiente: /

a) Hasta pqf^ uríyinp^ equivalente a por

ciento del incrementa observado el ano anterior en

el saldo de/ á/7orro,c/(í7argo^ázo, a/^^c/o para el
sistema de pensión UniversaKc^forrme a lo que
señaie su leyi / In¿^, ;/ ••

. 4 1
í - •

b) Hasta por un uivalerae a- diez por

ciento delJhcreménti^bservadá el¡año anterior en
el saldo deí ahorro! dS^argó pla¿o, para financiar
proyectos -dé iry^rsl^ én ciencia', tecnología e
innóvác¡ón, yen ej^rÁa^,renovables;

c) Hasta p^ ujt mori^6\equivalente a treinta por
ciento/del incremento obsérvado el año anterior en

„ el.sald^del ahqrroude largo plazo, en Jondear un
B í n s pn::; li .m
^s.vi^«rü/o dé inviersión espéciálizado arí próvecrósM ¥proyeci

petroleros, sect >rizado en la secretaria del ramo ea

SUPREMA 'i AAnr la mA'-^iqn^ o I I \L.i vi/-\ \^matena de Ener jia y-; en^su caso, en mversiones-en-^' ^

infraestructura /ara el desarroIl\nacional, y

d) Hasta por un monto equivalente a diez por

ciento del incre nento observado el año anterior en

el saldo del abo ro de largo plazo; en becas para la

formación de capital humano en universidades y

posgrados; ei proyectos de mejora a la

conectividad; asi como para el desarrollo regional
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de la industria. Con excepción del programa de

becas, no podrán emplearse recursos para gasto

corriente.

La asignación de recursos que corresponda a los

incisos a), b), c) y d) anteriores no deberán tener

como consecuencia que el saldo destinado a ahorro

de largo plazo se reduzca por debajo de tres por

ciento del Producto Interno Bruto del año anterior.

Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos

terceras partes de los miembros presentes, la

Cámara de Diputados podrá modifícar los límites y

los posibles destinos mencionados en los incisos

a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo

acumulado del ahorro público de largo plazo sea

equivalente o superior al diez por ciento del

Producto Interno Bruto del año previo al que se

trate, los rendimientos fínancieros reales anuales

asociados a los recursos del Fondo Mexicano del

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

destinados a ahorro de largo plazo serán

transferidos a la Tesorería de la Federación. Los

recursos transferidos a estos destinos serán

adicionales a las transferencias que se realicen de

acuerdo al numeral 4 del presente transitorio.

En caso de una reducción significativa en los

ingresos públicos, asociada a una caida en el

Producto Interno Bruto, a una disminución

pronunciada en el precio del petróleo o a una caida

en la plataforma de producción de petróleo, y una

vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo

de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su

equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar.

íCT

V -/

'PODEP

A-



IMMí
tóllWv#'

REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE
LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR
3/2014

mediante votación de las dos terceras partes de sus

miembros presentes, ia integración de recursos de

publico de largo plazo al Presupuesto de

Egresos de ia Federación, aun cuando el saldo de

ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres

por ciento del \ Producto Interno Bruto del ano
7

anterior. La integración de, estos recursos ai
' ' / /

-Presupuesto de Egresos de ia Federación se
WiMk

t

•lA FEDEPACfrt/ '̂ '
ficw OE ÍANac<'.. •

AiDEACUEfiooV

considerarán ihciuidos én ia transferenc^ :orde

con el numeral 4 del presente transitorio. Y

El Fondo Áíéx/cari» del/ffWróleo I para la
Estabilización y el ujesarrollo é^rá sujeto a las
obligaciones .en m^terip ¿¡¡^e ^arisaarencia de
conformidad con ta /|y. Ms^&mol deíérá publicar
por medios electrónir)^ ypor lo rnenps de manera
trimestral, la" info -moción que\Jpermita dar
seguimiento a msultados ifínéñcieros de ¡as
asignaciones y loá contratos á dde se refiere el

párrafo séb^^ delartículo 27 de esta Constitución,
así como ^destino \de los ingresos del Estado
Mexicdfio.conforme a I6s oárrafos anteriores.

} wL^Cl3 \^ J^^Fondo :Mexicano^s aei Petróleo para,.', la I
Estabilización y el Desarrolló se constituirá durante^

SUPREMA '̂ 20Í4 ycomenzará sus óperaaiones'en.ei 2ÓÍ5:- ^ ¡O í J

Décimo Quinto El Fondo Mexicano del Petróleo

para la Estabiiiz ación y el Desarrollo contará con un

Comité Técnico integrado por tres miembros

representantes del Estado y cuatro miembros

independientes! Los miembros representantes del
Estado serán (ps titulares de las Secretarías de ios

ramos en materia de Hacienda y de Energía, así
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como el Gobernador del Banco de México. Los

miembros independientes serán nombrados por el

titular del Ejecutivo Federal, con aprobación de las

dos terceras partes de los miembros presentes del

Senado de la República. El titular de la Secretaría

del ramo en materia de Hacienda fungirá como

Presidente del Comité Técnico.

El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo

para la Estabilización y el Desarrollo tendrá, entre

otras, las siguientes atribuciones:

a) Determinar la política de inversiones para los

recursos de ahorro de largo plazo de conformidad

con lo establecido en el numeral 5 del transitorio

anterior.

b) Instruir a la institución fiduciaria para que

realice las transferencias a la Tesorería de la

Federación de conformidad con io establecido en el

transitorio anterior.

c) Recomendar a la Cámara de Diputados, a más

tardar el veintiocho de febrero de cada año, la

asignación de los montos correspondientes a los

rubros generales establecidos en los incisos a), b),

c) y d) del transitorio anterior. La Cámara de

Diputados aprobará, con las modificaciones que

estime convenientes, la asignación antes

mencionada. En este proceso, la Cámara de

Diputados no podrá asignar recursos a proyectos o

programas específicos. En caso de que la Cámara

de Diputados no se pronuncie acerca de la

recomendación del Comité Técnico a más tardar el
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íre/nfa de abril del mismo año, se considerará

" " aprobada. Con base en la asignación aprobada por
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN j n- * j i ir- a- r- _j iCamara de Diputados, el Ejecutivo Federal

determinará los proyectos y programas específicos

a los que se asignarán los recursos en cada rut^o,
^ ' para su inclusión en ei Proyecto de Presupuesto de
^ /

Egresos de la Federación del año de que se trate. En

g er proceso de aprobación de dicho Proyecto, la
<5;/: ' NCámara de Diputados podrá reasignar los^^b^rsosm

y-
U.DE .

JEJUS' •

eEfJER.-.

¡rsos

destinados á lhs proyeftos específicos dentro de
cada rubro, respéiañdp íla disít^ recursos
eri rubrosgenerales quelyá sé hayan apifobado.

Lo anterior sin penü/c/^Je oíros recursos que
Se establezcan en él ^esu^esto dé Egresos de la
Federación i para^ irogramas de

inversión.

Décimo Sexto. Dentró de los. plazos que se señalan
• •- -• J '•] - -A •

a continuacnóa: él Poden Ejecutivo Federal deberá

proveer los sigu^ntes décretos:

a) A más tardar dentro de los doce meses
irs-' . J"- ! .'••• a I tP" ;; jy. \ r=' •& •--« III .Í.~A

PnnPR SI ^r wLrf?L»S\ J Cs@tMéníes"váJ/á entrada .^n j/ígór:.. aé: la Xey l o
Reglamentaria del articulo 2^ Constitucional en el

SUPREMA Cpa^moldel ^Peilóleó^Jemiíirá 4/óetreío 4ei creac/óQ N
del organismc público descentralizado denominado

Centro Nade nal de Control del Gas Natural,

encargado de la operación del sistema nacional de

ductos de tnnsporte y almacenamiento. En dicho

Decreto establecerá organización.

funcionamiento y facultades del citado Centro.

El Decreto proveerá lo necesario para que
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Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios

o divisiones transfieran los recursos necesarios

para que el Centro Nacional de Control del Gas

Natural adquiera y administre la infraestructura para

el transporte por ducto y almacenamiento de gas

natural que tengan en propiedad para dar el servicio

a los usuarios correspondientes.

El Decreto también preverá que Petróleos

Mexicanos y sus organismos subsidiarios,

transfieran de forma inmediata al Centro Nacional

de Control del Gas Natural los contratos que tengan

suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los

administre.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural

dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario,

hasta por doce meses posteriores a su creación,

para que continúe operando la infraestructura para

el transporte por ducto y almacenamiento de gas

natural que le brinde servicio en condiciones de

continuidad, eficiencia y seguridad.

b) A más tardar dentro de los doce meses

siguientes a la entrada en vigor de la ley

reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el

Decreto por el que se crea el Centro Nacional de

Control de Energía como organismo público

descentralizado, encargado del control operativo del

sistema eléctrico nacional; de operar el mercado

eléctrico mayorista; del acceso abierto y no

indebidamente discriminatorio a la red nacional de

transmisión y las redes generales de distribución, y

las demás facultades que se determinen en la ley y

' ' '-'^1 }

,S33E.V
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en SU Decreto de creación. En dicho Decreto se .

establecerá la organización, funcionamiento y /
J¡acuítades del citado Centro. /

:d ^

SUFREiViA (

El Decreto proveerá lo conducente para que Ja

Comisión Federal de Electricidad transfiera /los

recursos que el Centro Nacional de Control de

Energía requiera. para e/ cumplimiento de sus

facultades. . 7

El Ceníro Nacional ceControl de^^tj^mía dará a
la Comisión Federal Iie Eiecj^cidadI el apoyo
necesario, hasta por de <re mesest^osíer/ores a su
creación, para que conunúe^perando sus redes del
servicio público de transmí^n y distribución en
condiciones de contiá^dad, eficiencia/y.seguridad.

Décimo Séptimcy^entto de los h^cientos sesenta
y cinco dias naturias siguientes a la entrada en
vigor del pr^enfe Decreto, éí Congreso de la Unión
realizará las%decuaciones al marco jurídico, para

estabj^er las bases en tas que el Estado procurará
la prot^ción y cuidado\del medio ambiente, en
f@os los procesos relacionados con la matéria del

presente Decrero en los qué^intervengan empresas^
~ j'i .'CT! - ' p, I • r

.productivas del Estado, loé-particulares b ambos,j .

mediante la in :orporación de criterios y mejores

prácticas en /o> temas de eficiencia en el uso de

energía, dismirución en la generación de gases y

compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el

uso de recurs os naturales, baja generación de

residuos y emi. úones, asi como la menor huella de
\i

carbono en todos sus procesos.
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En materia de electricidad, la ley establecerá a los

participantes de la industria eléctrica obligaciones

de energías limpias y reducción de emisiones

contaminantes.

Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto

de la Secretaria del ramo en materia de Energía y en

un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco

días naturales contados a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto, deberá incluir en el
I

Programa Nacional para el Aprovecijamiento
Sustentable de la Energía, una estrategia de

transición para promover el uso de tecnologías y

combustibles más limpios.

Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del

presente Decreto, el Congreso de la Unlóp emitirá

una ley que tenga por objeto regular el

reconocimiento, la exploración y la explotación de

recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la

energía del subsuelo dentro de los límites del

territorio nacional, con el fin de generar energía

eléctrica o destinarla a usos diversos. I

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el

transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso

de la Unión realizará las adecuaciones al marco

jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y de Protección al Medio Ambi^ente del
Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaria del ramo en

materia de Medio Ambiente, con autonomia técnica

y de gestión, que disponga de los ingresos

derivados de las contribuciones y

PODERJU'
SUPHl-'.AÍ

SÜ5StCEt
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aprovechamientos que la ley establezca por sus

servicios para financiar un presupuesto total que le

^^ermita cumplir con sus atribuciones. /

La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones

regular y supervisar, ; en materia de seguridad

industrial, operativa yprofécción.al medio ^biente,

<I>03Jlíw

/ supervisar,

% industrial, operativa y /c
"i" • ' —

lás instalacionés • y
-.r

' hidrocarburosi^ ihcluy

desmariteíamiéntó y ai
como el control ini

¡actividades sector

'̂ hidrocarburosi^ incluyendo las 'aciivjd^^^ de
desimariteíamiénto y ábandóhó de insta/aciones, asi
como el control /níegra/ \de res» En la

í\ j%

organización, funcionamiento^^^y^fácültádeS de la
Ágencia,^se deberá pnev jral nren^sPli

.a) :Que^jsi al finalzaf il^^^^hiolpresupuestario,
existiera saldo mm^t nte de^ngresos propios
excedentes, la Agencf^lmstruirá su transferencia a
un\fideicomiso l^nstituido por la Secretaria del
ramo eri matérja aé MeaiO::.Ambiente, donde una
institución bahcá d^désarrollo operará como
fiduciario, v / \\

b) Qua la ¡Agencia insthjirá al fiduciario la

^aiaftsaciód déilo's récufsos^dé éste-fideicomiso á la

cobertura de gastos necesarios para cumplir con
!PR^^/1A rnp.Tu. n;: íí nc, i a h\ ¡At\\OUrr\i_ÍV!M ^sus; funcionei en posteriores, ejercicios respetandoJ \ ^

los principios a los que hace referencia el articulo

134 de esta Constitución y estando sujeta a la

evaluación y 9/ control de los entes fiscalizadores

del Estado. \

El fideicomiso no podrá acumular recursos

superiores al equivalente de tres veces el

presupuesto anual de la Agencia, tomando como
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referencia el presupuesto aprobado para el último

ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos

adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería

de la Federación.

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio

estará sujeto a las obligaciones en materia de

transparencia derivadas de ia ley. Asimismo, la

Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por

lo menos de manera trimestral, los recursos

depositados en el fideicomiso, asi como el uso y

destino de dichos recursos.

La Cámara de Diputados realizará las acciones

necesarias para proveer de recursos presupuéstales

a la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a

cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá

cubrir los capítulos de servicios personales,

materiales y suministros, asi como de servicios

generales, necesarios para cumplir con sus

funciones.

Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio

cuarto de este Decreto, el Congreso de la Unión

realizará las adecuaciones ai marco Jurídico para

regular a las empresas productivas del Estado, y

establecerá al menos que:

I. Su objeto sea la creación de valor económico e

incrementar los ingresos de la Nación, con sentido

de equidad y responsabilidad social y ambiental.

II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén

sujetas sólo al balance financiero y al techo de

íiV

I

Sli3í¿:...£TAKl
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servicios personales que, a propuesta de la

Secretaría del ramo en materia de Hacienda,
PODERJUDKaALDELAFEDBlAOÓN . ...... « ./

el Congreso de la Unión. Su regimen dé

remuneraciones será distinto del previsto en/el
articulo 127de esta Constitución. /

n-'

.r,-:.; A'--: I-

.. riE 1-^

III. Su organización, administración y estructura

corporativa sean acordes con las mejores prácticas

a nivel iniernácionál,L asegurando ,su/áte^om/a
^ • .k\ -• / Y

técnica y de gestióríi así conio üñ régimen especial

de contratación para la o£i^ción af^s mejores
prma que sus

las facultades

resultados dé\sús ai :tmdade)B,
órganos de góbierm /cuenteí r
necesarias para detet uinar su rredlo institucional.

,, iV. Sus órganos dé ^biérno^ ajusten .a lo queftCütWQV disponga ia ié'y ylsu^^^ctores seah nombrados y
removidos libreante por el Titula/del Ejecutivo
Federal o, en su casóiwemóvidós por el Consejo de

Administrá^pj Párá\ él caso de empresas
productivas ael Estaddque realicen las actividades
de ex^oración y extracción de petróleo y demás

artículo 27 pe esta Constitución, la ley deberá^
SUPREMA Qsíab/Uwppnfre-- -oirás- dkpósíbion^s, iN

Consejo de Administración se conforme de la

siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno

Federal, iniluyendo el Secretario del Ramo en
materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto

' de calidad, y cinco consejeros independientes.

V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través

de la dependencia competente, con objeto de que
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SUS operaciones de financiamiento no conduzcan a

un incremento en el costo de financiamiento del

resto del sector público o bien, contribuyan a

reducir las fuentes de financiamiento del mismo.

VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las

leyes correspondientes, con un régimen especial en

materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios

y obras públicas, presupuestaria, deuda pública,

responsabilidades administrativas y demás que se

requieran para la eficaz realización de su objeto, de

forma que les permita competir con eficacia en la

industria o actividad de que se trate.

Una vez que los organismos descentralizados

denominados Petróleos Mexicanos y sus

organismos subsidiarios, y Comisión Federal de

Electricidad, se conviertan en empresas productivas

del Estado de conformidad con las leyes que se

expidan para tal efecto en términos del transitorio

tercero de este Decreío, no les serán aplicables las

disposiciones relativas a la autonomía contenidas

en las fracciones anteriores, sino hasta que

conforme a las nuevas disposiciones legales se

encuentren en funciones sus consejos de

administración y estén en operación los

mecanismos de fiscalización, transparencia y

rendición de cuentas.

Los consejeros profesionales de Petróleos

Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del

presente Decreto permanecerán en sus cargos

hasta la conclusión de los periodos por los cuales

fueron nombrados, o bien hasta que dicho
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organismo se convierta en empresa productiva dei

Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de

^Administración. Los citados consejeros podrán ser/
considerados para formar parte del nuevo Consejo

de Administración de la empresa productiva/del
Estado, confofme^l procedimiento que establezca

la ley. i- > /

X"

al

Vigésimo Primeró: Dehtro del plazo prevf^^en el
V^- / Y

transitorio cüérto del presenté Decreto, él Congreso

de la Uniónc/ealizara lá^^ marco
Jurídico, a fin'dé éstéhl^er los]^canÍsmos legales
Süfiéiénté's para préy^^ invqs^^J, identificar y
sancionar ^ séverarrKnte 1los /i asignatarios,
contratistas, permisi onáríoé^ servidores >¡públicos,

así como a toda pjer.t^a física ^mofal, pública o
privada, ríacíóhal p e.wianjéra, que participen en el
sector energétú^^ \cúáñdo realicen actos u
oifiisionés contrarios Wlajéy, entré otros, los que
tengan có/fíbs^hjélo\ o coñsecuencia directa o
indirecta inmír en /a\ toma de decisión de un

servid^ públíqo, del p^sonal o de los consejeros
de las ^empresas productivas del Estado para

POnPR í'^ r:í:ríCnt j-..d^^er, un beneficio, economice personalx directo\o'} y
indirecto.

SUPREMA CORTE Dt ííJTí'CIA DE LA DACION
SALON SESIONES DE LA COMISION

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE

LA UNIÓN.- ^éxico, D.F., a 18 de diciembre de 2013.-

Dip. Ricard) Anaya Cortés, Presidente.- Dip.

Raymundo\lÓng De la Rosa, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I

del Articulo 89 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, y para su debida

publicación y observancia, expido el presente

Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a

veinte de diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,

MiguelÁngel Osorio Chong.- Rúbrica."

QUINTO. Marco constitucional y legal. Los artículos 35,

fracción Vil!, de la Constitución Federal, 3°, párrafo primero; 5°,

párrafos primero y segundo; 9°, fracción VII; 16, párrafo tercero; 28
V29, de la Ley Federal de Consulta Popular, que son los que al
' ' , su.'"",;• Efi£ 1;

caso interesan, establecen lo siguiente:

CONSTITUCIÓN FEDERAL

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE

AGOSTO DE 2012)

"Art. 35. Son derechos del ciudadano:

[...]

(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012)

VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas

de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo

siguiente:

lo. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a

petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los

Integrantes de cualquiera de las Cámaras del

Congreso de la Unión; o
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c) Los ciudadanos, en un número equivalente, at

menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista

PODER JUDICIAL DE U FEDERACIÓN • , ^ j ^ -w
mominal de electores, en los términos que determiiteSUPMMA COATE DE JU5TKIA DE LA WAClOn'̂ '̂ üS Síí £i£S ,*FJ.,'.VV.'g JdiíH

ÍMI

^ FEOERAOÓf^l
aoA dílahaoo/*,^
(«.ÜÍACUEROOS

la lev. /

Con excepción de'iá hipótesis prevista en el/inciso
c) anterior, la petición depérá ser aprobada por la
mayoría de cada Cámara qel Congreso de la Unión;

V
iponda, al2o.\ Cuando 'la participación total corrkspónda, al

menos, éi cúarehiá^por ciéñtp dé 'los^iudadanos
inscritos eri \lai- lista lil^min^l^é j^ el
resultado '̂Sérá \ yincm Aparaj!' los' poderes
Ejecutivo ^y -iLegisImivÁ I(ederalesl y ;para las
áutóridades compeieniesl• auionoi

'3o:'No íÍo\de cansúlta

restricción de l^deréchós huniahOs reconocidos
por ésta bonstit¡^ón: lo^nriñcipios consaarados
en el artícüfy¿40 de la mismá: la materia electoral;en el artícüf_m¿^
los mqresoi lastos del Estado; la seguridad

nacioa¡SÜ .y la orqanizaciónX funcionamiento y

discipliña de ¡la Fuerza Armada permanente. La
^L ^ h'• ^Cortk de Justicia dé la Nación resólvéfá

previo a ta convocatoria que realice e/ Congreso de

SUPREM A C./a^iJhÍóh, £>t re la cbhstitücioríaliljacl-de la materia) J
de la consulte:

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)

4o. El Instituí) Nacional Electoral tendrá a su cargo,

en forma dfrecta, la verificación del requisito
establecido en el inciso c) del apartado lo. de la

presente ^acción, así como la organización,

desarrollo, cómputo y declaración de resultados;
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5o. La consulta popular se realizará el mismo día de

la jornada electoral federal;

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)

6o. Las resoluciones dei instituto Nacional Electoral

podrán ser impugnadas en los términos de lo

dispuesto en ia fracción Vi del artículo 41, asi como

de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución;

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer

efectivo lo dispuesto en la presente fracción."

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

"Artículo 3. La aplicación de las normas de esta Ley

corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema

Corte de Justicia de ¡a Nación, al Instituto Federal

Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en sus respectivos ámbitos de

competencia.

"Artículo 5. Serán objeto de consulta popular los

temas de trascendencia nacional.

La trascendencia nacional de los temas que sean

propuestos para consulta popular, será calificada

por la mayoría de los legisladores presentes en

cada Cámara, con excepción de la consulta

propuesta por los ciudadanos, en cuvo caso ¡g

resolverá la Suprema Corte de Justicia de fa Nación.

[...]"
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'Artículo 9. Para efectos de esta Ley se entenderá:
PODER JUDtOAL DE LA FEDERACIÓh
SUPREMA CORTEOE JUSTICIA DE LANAClOK

I •-
i''-

I '

Ip.

Vil. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la

Nación: /

[-]" r /

"Artículo 16'••• I .1

[...]
.. /'.. -

'̂C f V
,las^ peti úafíes de ciudadanos, laEn él caso dé

Convocatoria se expedirá réspéció cíS^üellas que
hayan reunido éiapoyo \^iudaq^o Isn un^número
equivalente, al meh<¿, a^ dosyjtem ciento' de los
inscritos en la lisia de j electores, de

acuerdo al Informelemitíao^pipr el instituto y previa
declaración de consti^citmalid^ y calificación de
la trascendencia riaci&JafÁa carao de la Suprema

Corte." ^ ' li '

"Articulo 2^CÍ/anc/ó la pet^ión provenga de los
ciudadanos^ seguirá elsiguiénte procedimiento:

}o bn un., numero

dentó de los

I. Recibida ia petición por el Presidente de la Mesa
CP i A íf :• vc-f a a
.¡1^1 t .0 u£@ftcí/Vá de la Cámarai qué - corresponda,./la

publicará en fa Gaceta Parlamentaria, dará cuenta,
SUPREMA '̂ de la misma ysolicitará al Instituto que en un plazó-^ \

de treinta dtas naturales, verifique que ha sido

suscrita, en m número equivalente, al menos, al

dos por cient >de ios inscritos en la lista nominal de

electores;

II. En el casa de que el Instituto determine que no

cumple con el requisito establecido en el articulo 35,

fracción VIII, numeral lo., inciso c) de ia
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Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva de

la Cámara que corresponda, publicará el informe en

la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a

su archivo como asunto total y definitivamente

concluido;

III. En el caso de que el Instituto determine que se

cumple el requisito establecido en la fracción I, el

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que

corresponda, publicará el informe en la Gaceta

Parlamentaria y enviará ¡a petición a fa Suprema

Corte, iunto con la propuesta de pregunta de los

peticionarios para aue resuelva sobre su

constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días

naturales:

IV. Recibida la solicitud del Presidente ^ la Mesa

Directiva de la Cámara aue corresponda para

verificar fa constitucionalidad de ¡a petición dé

consulta la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia

de ¡a consulta popular y revisar aue la pregunta

derive directamente de ¡a materia de /a consulta; no

sea tendenciosa o contenga luidos de valor: emplee

lenauaie neutro, sencillo y comprensible; y

produzca una respuesta categórica en sentido

positivo o negativo.

Realizar, en su caso, las modificaciones

conducentes a la pregunta, a fin de garantizar aue la

misma sea congruente con la materia de fa consulta

y cumpla con los criterios enunciados en ef inciso

anterior.
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£l Notificar a la Cámara aue corresponda su /

PC©ERjyOH3AL DE LA FEDERACIÓN . . . . . ... , /
n. resolución dentro ^ tes veinticuatro horai

siguientes al en aue la emita: /

l|
mi'

V. ^ fa resolución ^de \la Suprema Corte esf en el

sentido de reconocer la Icónstitucionalidad de la

materia, la cónténida en la resolución, no

podrá ser óbietó de módificaciones pósi

el Condréso:' . .: ' fl / \ /

?s por

• r . /''.y
VI. En el supuesto dé a \la Suppsmá Corte declare

la inconstituciohálidad/de ite mal de la consulta

i ei Présideni Mesa Directiva de la

Cámara aue córresoondal pablicará la resolución en

la Gaceiá Párlamenja^. para cuenta y. procederá a
su archivó cómo /aéiímo Úotal y definitivamente
concluido, V{ ^ \\

VII. Declar^^álcóñstitucióñálidad por la Suprema
Corte, el C^aifeso por conducto de sus Mesas
DirectÁ

••'7'i f •-

emiárá la Convocútoria, la notificará al

Instituía para los efectos conducentes v ordenará
•" ''A • '• •• I " "• •! '¡ r ' . ^ •' '''•}• i\

J 'i«a£áú/)//các/ó77 ¡en el Diario Oficial de la Féderacióhi"^ I

SUPRE^y^ A (jQ'i^cuíó ¿9: ELs resoluciones dé te Suóréma CortQ EÍ
serán definitivas e inatacables."

..... j

SEXTO. Inconstitucíonalídad de la consulta cuya

pregunta es "¿Está de acuerdo en que se mantengan las

reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en

materia energética?"', por tener como parte de su objeto los

Ingresos y gastos del Estado.
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Este Tribunal Pleno encuentra que el desahogo de la

presente consulta de manera directa incidirá sobre los ingresos del

Estado, pues por definición, cualquier industria estatal, y sobre todo

la energética, proporciona recursos económicos para la satisfacción

del interés colectivo.

En efecto, el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional, el

cual fue modificado por el Decreto que reformó los artículos 25, 27

y 28 constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2013, dispone "Con el propósito

de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al

desarrollo ^ larao plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las

actividades de exploración y extracción del petróleo y demás

hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas

del Estado o a través de contratos con éstas o con

particulares, en los términos de la LeyReglamentaria."

De este enunciado jurídico se aprecia sin duda alguna que el

Constituyente Permanente instituyó una regla para la obtención de

ingresos estatales provenientes de la exploración y extracción del
petróleo y demás hidrocarburos, con lo cual se coima el supuesto

prohibido previsto en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3°, de la
Constitución Federal, en el sentido de que las consultas no tendrán

por objeto los ingresos del Estado.

Aunado a lo anterior, el párrafo sexto del artículo 28

constitucional, el cual también fue modificado por el Decreto que

reformó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, dispone

"El Estado contará con un fideicomiso público denominado

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y

tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley,

recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados ^ /as
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•|»W» """"
^i¿s:^:{^^f^ÍÍ3nacignes ^ contratos a que se refiere el párrafo séptimo

del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de las

PODER iUDlQAL DE UFE]
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA OS

istos."

Esta norma, complementaria de la anterior, estal^ece al

órgano encargados,recepción, administración y distribución de

los ingresos derivados de ía explqfacióri yextracción ddí petróleo yiX\ lA

derriás^Bidrocarburos, Con: íó cjíal erflesáhogo d^la presente
consulta tendrá' él;própósitó de oeci^ si deben o^^antenerse

ftLüEUíEOERAHi-gjg ingresos por ésós fubrós.'ásíijco^ íá prc pla éxfefencia del ente
üEJUs:'oa->f'- '̂S'"''̂ '̂. ,',j; , .jl

ACüitRALDi;^^^; '̂̂ publico encargadp^ldé 'distribuiíire' párá su ga^ futuro, lo cual
: ..--i ^ ^ •' .-u- •'" -tampocoj es juridicamente .posjiíle por la expr^a,prohibición

'2'^ "incluir '̂ Jla!;;déb1sión<;cí'̂ sjá>M^ ntád*''cíü¿áí aW cuál debe ser el
. 'destino dé 1o¿r'écursos. düé.'óbtK héoDor vía aé^a recaudación crecaudación o de

•. ;í.cualqu1erá-otra'.j

Por^últJrno^^ ío largo, las disposidioriés transitorias del

Decret3,'gué'reformó 1^ ártícült 25, ,27; y. .28 constitucionales,
publicádcr^ri,eL Diario ofiS^ el 20 de diciembre
de 2013, se pre'vérfidiVe/sas norm\ S^irigidas a regular los Ingresos
derivados de la ino^tr/a petrolera ^como son los siguientes que a
continuación^ destacan en la parle que interesa;

D íAv: it A cizr-%co ñr\ó f
¡ ¥krtícul(^^artd:í "ErtJcada cásóre/ Estado définirá elimodelo

contractual que mejor convenaa\oara maximizar los inaresosSUPREM.^ /a-^j^acfoK."D.E| >LaSAÍaWón\^escoWá'"fa '̂ m^dali^dad de
contraprestación atendiendo siempre a maximizar los inaresos

para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo

plazo."

Artículo Décimoi 'jd) Ala Secretaria del ramo en materia de
Hacienda, entre^tras, el establecimiento de las condiciones
económicas de las licitaciones y de los contratos a que se

refiere el presente Decreto relativas a los términos fiscales aue
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permitan a ¡a Nación obtener en el tiempo ingresos que

contribuyan a su desarrollo de largo plazo."

Artículo Décimo Segundo: "Dentro del mismo plazo previsto en

el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la

Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la

Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión

Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores

coordinados en la materia, corí personalidad Jurídica propia,

autonomia técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de

los ingresos derivados de /as contribuciones y

aprovechamientos gue la lev establezca por sus servicios en la

emisión y administración ^ ¡os permisos, autorizaciones,

asignaciones y contratos, así como por los servicios

relacionados con el Centro Nacional de Información de

Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus

atribuciones, para financiar un presupuesto total que les

permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las

leyes preverán, al menos:

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo
remanente de ingresos excedentes, la comisión

respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso

constituido para cada una de éstas por la Secretaria del ramo

en materia de Energía, donde una institución de la banca de

desarrollo operará como fiduciario."

Artículo Décimo Cuarto: "El Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso público en el

que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaria
del ramo en materia de Hacienda realizará las acciones para la

constitución y funcionamiento del fideicomiso público

referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el

transitorio cuarto del presente Decreto.



_£r.

a«.?

REVISION DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE

LA MATERIA DE LA CONSULTA POPULAR
3/2014

I
O Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

PODER JUDICIAL DE U FEDERACIÓN . /
cM«.....r».r.nc,KT^.>r.Ate.s^/'o//o scrs el encargado de recibir todos los ingresos, con

excepción de los impuestos, que correspondan ay Estado
Mexicano derivados de las asignaciones ycontratt^ a que se

PV refiere el párrafo 'septirífd dél articulo 27 de esta uonstitución.

Af ¿-OS ingresos sé administrarán v distribuirán conforme a ¡a
^. ;A' siauiehie prelación vconfoijme se establezca etí la lev para:

\ ; ..- PA /A, í; . í /
^ ' ^ l. kealizar ios pagos esi^lecí^

contratos.

2. Realizar las iransferénc^s alosm de Estabilización de

/os Vngresos Petroleros y de Est^jizacibn de los Ingresos de
.las Entidades Federapvas. tJ^Tvez que el Fondo de

&9 '̂̂ ^^^^Estabilizacióri dé /os /nqfeos Petíjoleros.. ó. su equivalente,
gaiüiÍ5iDí^^^^®'*'/íayá alcanzado suJímite MMimo, los recursos asignados al

Fondo se destinarán a/^^o|ro de largo niazo mencionado en el
numeraT: ,.S. ^Den^of de^ lás^i cientóveinte días naturales
siguientes a /al^jrada én vigor del presente Decreto, el
Congreso de la L^pn realiz^á las adecuaciones que resulten
necesarias¿^marcp jurídico\ep materia del límite máximo del

habilitación_de\ los Ingresos_Petroleros -v del
íLt Derecl&^obre Hidrocarburos para él Fondo de Estábilización.

^IIPRFIVIA íTOPTf 11 np i a ni a i3.^ Realizar' 1as^tfansferencias\l Fondo-de txfracc/on' de

Hidrocarburos; a os fondos de investigación en materia de

hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de

fiscalización petro^ra.

4. Transferir a 1^ Tesorería de la Federación los recursos
necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno

Federal oue se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de

la Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto

5?
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siete Dor ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a

la razón equivalente a la observada para los ingresos

petroleros del año 2013. Para lo anterior, se consideran los

rubros siguientes: Derecho ordinario sobre hidrocarburos,

Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización,

Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo,

Derecho para la investigación científica y tecnológica en

materia de energía, Derecho para la fiscalización petrolera,

Derecho sobre extracción de hidrocarburos. Derecho para

regular y supervisar la explot^ación y explotación de

hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarburos y

Derecho adicional sobre hidrocarburos. Para efectos del

cumplimiento del monto establecido en este numeral, se

considerarán incluidos los recursos transferidos acorde a los

numerales 2 y 3."

[...]

En caso de una reducción significativa en los ingresos

Públicos, asociada a una caída en el Producto Interno Bruto, á

una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una

caída en la plataforma de producción de petróleo, y urw YSI

aue se hayan agotado los recursos en §[ Fondo de

Estabilización de los Ingresos Petroleros o su eouivalente. la

Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de las

dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración

^ recursos de ahorro público ^ largo plazo a/ Presupuesto

de Egresos de la Federación, aun cuando el saldo de ahorro de

largo plazo se redujera oor débalo de tres por ciento del

Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de

estos recursos al Presupuesto de Egresos de la Federación se

considerarán incluidos en fa transferencia acorde con el

numeral 4 del presente transitorio.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

Desarrollo estará sujeto a las obligaciones en materia de

JUSTICUV/
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• 4,
A . í^f^ív^/^^^^ispaTe/íc/a de conformidad con la ley. Asimismo, deberá

publicar por medios electrónicos y por lo menos de manera
PODERJUOIOALDELA

SUPREMA (XRTE DE JUSTICIA O:
/g¡TO?íra/, la Información que permita dar seguimiento a los

resultados financieros de las asignaciones y los c<mtratos a

que se refiere el párrafo séptimo del artículo Í7 de esta
Constitución, así cWno'^l destino de los Ingresas del Estado

Mexicano conforme alos párrafos anteriores." /

DéGimo Novenó;> "/^/7íroÍ de/ p/azd
- cuarto del presénferDecireíój el Congreso de la Unión realizará

r -las adecuaclones!jáÍ marcv /fündlco pám^ la Agencia
.Nacional fde Seguridad In^siriaí y^ ¡Protección al Medio
Ambiente .. del . Sector / iHIdroparb^tj&s, como órgano
administrativo descóncentrado la Sécretaría del ramo en

. materia de Medio Ambienté, autonomía técnica y de

^ ^ «^esí/ón, aiie dlsDonaa dej los ioaresos derivados de las
, i contribuciones V ábrovechaínfentos éue la lev establezca por

®.r»tí»"®'• • -s''—~'v •h, ^ T0.^^ SUS -servicios para mánclak un presüouesto total aue le

permita cumplir,con suéaiributlones.

La Agencia tend^ dentro de\ sus atribuciones regular y
supervlsar,/^m materia de seguridad Industrial, operativa y

protección ahnedlb ambiente,\las Instalaciones y actividades
onnPP - if ^ h rcnrn ^I KjtJ'L.fi ^del' s^^r^hldthdarburós, Uricluyenddyiás üactividddes. d

desmantelamiento y abandono We Instalaciones, así como el
IIPRFÍX/IA rC'P-TX ni: ji pj: i A f\iur I\[_ 1VI coníro/.'Prníegra/ - deJ-.residuo^s. L-Én L/a ^^organización,

funcionamiento y f icultades de la Agencia, se deberá prever al

menos:

a) Que si §[ finalizar e/ elerciclo presupuestarlo, existiera saldo

remanente de Ingresos propios excedentes, la Agencia

Instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la

Secretaria del ramo en materia de Medio Ambiente, donde una

institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario."
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Vigésimo: Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de
este Decreto, el Congreso de ¡a Unión realizará las
adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas

productivas del Estado, y establecerá al menos que:

I. ^ objeto sea /a creación de valor económico e incrementar
los ingresos ^ la Nación, con sentido de equidad y

responsabilidadsocial y ambiental."

De todo lo expuesto se concluye que debe calificarse de
inconstitucional la presente consulta, porque al estar formulada en

términos integrales respecto de todas las previsiones
constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto

que reformó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, su

desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de
- -

determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen

y destino de los recursos derivados de ios ingresos de la industria \ dt
I r I 1

petrolera.

Por lo expuesto yfundado, se resuelve:

ÚNICO. Es inconstitucional ei objeto de la presente consulta.

Notifíquese a la Cámara de Diputados la presente ejecutoria
y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación:

En cuanto a la propuesta de declarar inconstitucional la

materia de la consulta popular por involucrar ingresos del Estado.
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^ spf'obó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas,

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Agullar llórales.D^ffij^r Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales,

Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y/residente
Silva Meza. El señor Ministro Gossío Díaz votó en con^ yanunció
voto particular. El setjioii Ministro Gutiérrez Ortiz Man/anunció voto
concurrente. El Señor Ministro Zaldívar Lelo de L^rea reservó su
derecho deformular voto coricürreníe. ' /

v"' En cuanto a las divetsas c^sideraciope^de la propuesta, se
; "expresó una' mayóríá d en car^-de los señores

^ :IV!inistrcis Gutiérrézv^Ortiz^Mjéhá!,.- Franco González
^.^.Salas, pardo-Rebólíedo,;^ Morale^Sánchez Cordero de

^ '̂'cíaA/illégas,. Pérez Dayáh wPrg^ante Silva Meza! Los señores
^ Luna Ramos yEaídíVár Lefe de ¿arrea votaron a favor. Elséñor Minístro_.Cbssío/Día^^unció^Oto párticüiar. El señor

Mihistro Záldívar-Lelo ide Larrea reservó su' défecho de formularXjíKM»»»»' - -: , .. . • /^ :f ::
^ voto concurrente.. /^\ ,

El señor M^^^ Seígid A. Valls Hernández no asistió ala
I I

sesión de fe octübr^dé'oos mil catorce por licencia
concedida. I '1 . '

> í:cn!::p/.ríOHT ip F^i|{-G0rj
AA ^ELseñor.Miniitro Presidente-Silva Meza^déclá^q'ue-elasunto

>UPREMA r i> -L gr rA' )|líse resolvió en los términfs precisados, 3e]andb^ealvo el" derecho
de los señores Mnistros de formular los -VGtp,s./,cíue consideren

pertinentes.

En la sesión privada extraordinaria celebrada el cuatro de

noviembre de dos mil catorce se aprobó el texto de! engrosé

relativo a la revisión de la constitucionalidad de la materia de la

consulta popular 3/2014 por unanimidad de diez votos de los

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos,
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Franco González Salas, Zaidívar Lelo de Larrea en contra de las
consideraciones. Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez
Cordero de García Villegas. Pérez Dayán y presidente Silva Meza
con las observaciones formuladas por ios señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán. La señora
Ministra Luna Ramos reservó su derecho para formular voto
concurrente.

El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la
sesión por licencia concedida.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza declaró que
el texto de las consideraciones de fondo del engrosé de la
sentencia emitida en la revisión de la constitucionalidad de la ^
materia de la consulta popular 3/2014 quedó aprobado en los
términos antes precisados.

Firman los señores Ministro Presidente y Ministra Ponente, con el ía

Secretario General de Acuerdos que autoriza yda fe. gaoflaAiií

MINISTRO PRESIDENTE:

JUAN N. SlLV/MEZA

MINIST

MARGARITA BEATRIZ LIARAMOS
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REMITENTE: PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE

LA UNIÓN
PETICIONARIOS: JOSÉ DE JESÚS
ZAMBRANO GRIJALVA Y OTROS.
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CONSTITUCIONALIDAD DE LA

MATERIA DE CONSULTA POPULAR
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SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SIETEQE-^OVIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE. EL LICENCIADO DAVID E«^ÍjE1.^^MIREZ, SUBSECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE 'SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN. HACE CONSTAR Y---/---CE—RT I F I 0 A:

QUE LAS PRESENTES COPIa/fOT^ÁTICA^CONSTANTES DE TREINTA Y
UNA FOJAS ÚTILES. CONCUERDAN FIEL V EXACTAMENTE CON LAS
ORIGINALES QUE TENGO A|\a VISTA, LASCALES OBRAN EN LA REVISIÓN
DE CONSTITUCIONALIDAD DI ÍATERIA DE CONSULTA POPULAR

3/2014 Y SE EXPIDEN PARA SER ENTREGADAS CO^t^^JIMONIO AL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMA|̂ DÉ DIPUf^DOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN; VAN DEBIDAMENTE IeLLADÁS, •pp^ADAS Y
RUBRICADAS. DOY FE

PODER JuíÍoAL^A FEDERAOI^
coVc lUÍTÍriAOÍlAMA^Revisó y cotejó

LICENCIADO DAVID DELGADILLO VILLEGAS
TITULAR DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS
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VOTO CONCURRENTE

QUE FORMULA EL MINISTRO ALFREDO-GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN LA
REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA .MATERIA DE CONSULTA
POPULAR 3/2014, RESUELTO POR EL PLÉNO„DÉ LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN SESION DE TREINTA DE OOfUBRE DE DOS
MILCATORCE•.^ -""í J

Comparto -la conciusfóh deljprc(yéc1:p\«;que-'Ja revisión por esta
Corte estáj/édada pór^el 'aiíículd-SSV ^^cGion'VJ^ actualizar la
categoría de "los Ingresosy^g'asíós del Estado '̂

ki. -I I A_ • _i _ _ _ ^ ^-L
No obstante, considero necesárioía

La preg"unta cuya/materia .se.sorrietid^cpntrpl, dé e^ta^Suprp^a Corte di
f5fe Q.cuerdo en que^se''rnantengah:las |éfdÍTOá lós articuló^ 25.^7,7
¿•¿dhsíítueión erfmateria enVtgétítía?/..^ Vv'\\VJ / '• *tl 1 \ U/" I

ce ¿Está
28 de la

gSsí, córrfb'Tse desprende de?[a fo
ti g^limltáfija matetiá sobtéQaou^íet

^^ér|̂ 6aa;''ista maís/i^^comá^S:^^^d|rtf^Jhó Vstá' éfr ét^/artfculo 35,'̂ ^£cídn^WI |̂umeraL? de É^^nstitucTart^
f^tóferíMiíl^o^^^ la riúfc cQ¿stítüciondÍ.aííiue hace mención,
^^g^SdJ^m'̂ persp'ectíva, íencferra la décision de^C?5nstituyeníe'-''de establecer un

diseño instituciof^ireir^^ena ehergétlcá--yomplejp., cüyá '̂trazado se extiende
sobre los artículo 25, 27y.28'y''̂ una: plü\^^ cuya evaluación
puede hacerse desde dismtós puntps'de v^A materias que no están
vedadas para su consulta popular. " \\

La complejidad de /os elementos involucrados en la referida reforma
constitucional, permite/ a los peticionarios de una consulta popular escoger la
materia desde la que pretenden someter a consuua popular su revisión y, así por

"^•'ejeín'pibrseñálárliOe fprmüran^ulpeticTónTdesde lamafénijpTi^£fSip|̂ . A ^ f|f^í
juLt\ júuñ\.u-sL t/L. lA ^ L,u^ca>vLiU

En otras palabras, reconozco que la reforma energética a los artículos 25, 27 y 28
PC

| X'-'
ionvjiteVákd^yia^^ iSsípeticionarios
\déh.''consuirar''ala,^^ la materia

te, nP está 'vedada Ivartfculo 35,

WIOlll Ni»S»»W«ipAkWW/ WI • • I L~ tf ' * '• '^1' l

Estado, como podna ser, la materia histórica, de patrimonio cultural, de identidad
nacional, de soberanía nacional, etcétera.

/ . , • •Sostener que estaireforma constitucional sólo es evaluable des^^ una>TTi^é^,¡a es
desconocer la comlDlejidad de los temas discutidos. X V,. '

r •:i •••• • f|
Sin embargo, esümo que para el abordaje de la reforma, el. Cpnstitüyentéj' al
diseñar el artici/lado respectivo, no fue neutro. Determinó qüe una .maíedá de
aproximación d^ía ser la central: la de ingresos del Estaddrv^^tó é^^Sí, no
porque pueda tener una relación indirecta o mediata con esa materia, sino porque
así lo dispuso de manera expresa el texto constitucional. p^^Eí'.jijaciALDfLAFEOERAaóN

5li¡TOM,-\ corte r,¡; JdSTiCfA tlEl/i NAClOí-
ÍUSitCRETArlA üCf¡i;R,U PE ACUERDOS

tomuA *-ií
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El séptimo párrafo del articulo 27 constitucional contiene esta decisión en estos
términos literales: "Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos
mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para
cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas
del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos
en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las
asignaciones o contratos."

Ahora bien, considero necesario precisar que para la definición del concepto
ingresos y gastos del Estado, como lo mencioné en la sesión en ta que resolvimos
este asunto, por estar frente al análisis de la procedencia de la consulta popular, la
cual, por ser un derecho de participación política de los ciudadanos, debe
insertarse dentro de los derechos humanos de naturaleza política, las materias ^
vedadas establecidas en el numeral 3 de la fracción VIII del artículo
constitucional, deben entenderse de manera restrictiva, de acuerdo al princÍpi^g:M
persona, para incluir el mayor número de tópicos posibles dentro de la n^w^l
consultable a la población.

Por tanto, no debe extenderse el concepto de ingresos ygastos del Es/ado^ás'̂
allá de lo estrictamente necesario para adoptar el significado constitucionalmerité-^
obligado en su acepción más restrictiva. 6UPRÉM&,:^

lUSTICi.A DB'
Sin embargo, en este voto quiero señalar que no es constitucÍonalmentejMgj^/¿)lgÍ^ 4"
asimilar los ingresos públicos con los impuestos o contribuciones, para adoptar la, ;á
mínima expresión del vocablo. Dicha consideración, además de no encontrar .
soporte en la teoría de las finanzas públicas, es inconsistente con el diseño
constitucional de las finanzas públicas del Estado Mexicano.

, , ,

La actividad financiera estatal se desarrolla a través de tres momentos; obtenciori..^ ^
de ingresos, gestión de los recursos y erogación de los mismos para
sostenimiento de la función pública. Tratándose de la obtención de ingresos, estos
sólo pueden ser de dos tipos: originarios o derivados.

Los ingresos públicos originarios son aquéllos que tienen su fuente en el propio
patrimonio del Estado, como consecuencia de su explotación directa o indirecta.
Generalmente, en esta categoría se encuentran los ingresos por concepto de
productos. En cambio, los ingresos públicos derivados son aquellos que el Estado
recibe de los particulares; es decir, no provienen del patrimonio estatal. En esta
categoría encontramos conceptos de ingresos como los impuestos, las
contribuciones, los aprovechamientos y los empréstitos.

Es importante tener presente que el ingreso público es un concepto genérico en el
que se incluyen todas, las diversas fuentes particulares de generación de recursos;
no sólo algunas de sus especies como los impuestos o las contribuciones. i

Me explico.
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El haber patrimonial de una persona sólo puede modificarse en sentido positivo o
negativo. En el primer caso, la modificación provino de un ingreso, en el segundo
caso de la realización de un gasto. /

En ese sentido, cuando la,CortstítucÍqn habla de; ingresos, el cor^ituyente está
haciendo referencia al iricrémen'to (rhodificáción pósifiva).del hab^patrimonial del
Estado. Dicho incremento puede provenir desde el ihcrementd'̂ en el valor de
bienes yderechos "con los que cLíárite:^-el.^tado. poT-elV^o^cto de cualquier
transacción realizada con ,terder.(^^pfe^^^^^^ li.e'̂ na obligación ó,
particularmente, por,la4ntregá^b]fgátbna'de-reGi^^ destorceros.

En dichoí términos,- es, ^sib1ei.'icléntifÍí ar-'.cúáVrove|p'̂ Bq[^i ^ ^g^^^ro ingresos
públicos-.-. '

Ui nrnrtili'ríi^c"!\cííí vflí»V!ÍV: A'̂ níte'ilnB íipnpraHns de

tj--^ Ingresos-por^tó.ntrjBúcióñé/f^co^rerj^id^ ló's>ing?e'sos jdferiÍ|ados del
5fétip\y;.que, ef^esté..cas'p:^íé'M ,sKfacüItád;A especie

" i^^ed^générar ináre^.s por^tr^ d'iVeVs jiÍxSúbéspMí^^^^recbos,''cdiitribuciones
•. • fe mh

^jiiil (icyítííSfesH ,por apjové^amiejiit^;^^^ ingtósps^erivados del
"Est^db yqU§*incluyé^\>heeptos''dejngr^o,qg^"§an^ alos productos ya
' tas contribucidhe^i ? " uV •/ <

• ;icE?TAaófí 7
. iv); L. lrjgTteos p'or^ernpréititos:-tjompreiraiao .en^Jps^in^ derivados del

iprenwdb''%h'los^ ingpesps^erivados del..qog^ganVi^íIntpsJa lqs' productos ya
L/•?í^o .em-los^in^sos derivados del

.Estaífóí'̂ Mue íncluye/d¿ír^aV>operaciiné%iíl^^rTdeu9amiento por parte del
Estado. / -S/'í»-'- -¿1-'

Lo anterior permite identificar que el conceptowngreso es un género integrado por
T las diversas especies que son fuentes ael \mismo. Dichas especies no sólo

consisten en los ^puestos y las contrioucjones, sino también incluye los
productos, los aprovechamientos y los empréstitos. ^

I^C'Ar'e5hipto,-.úña^iÍctíÍrá.d4^^^^^ a'lóLJproÉhirr/^fos.llos'̂
productos y conceptos relacionados. Así, dejaríamos fuera del concepto de
ingresos los que percib^e]^Estado por funcjones^de derecho público distintos d^

C1fPás^ Contribución '̂, á-ios •-ingré's^s deny^os; líe finanOiaSieptos"^^ yj a^.lo,s^üe_^
' obtengan los organismos descéhtm[izadbs""y las empresas de participación estatal.
También dejaríamos fuera los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la
indemnización; /Rnalmente, dejaríamos fuera las contraprestaciones por los
servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por
el uso, aprovecnamienío o enajenación de bienes del dominio privado.

Lo siguiente esíobservar que el constituyente ha sido claro en seguir la distinción
•' entre el género ingresos y sus especies. De hecho, por regla general, el

^ constituyente se ha referido a las fuentes del ingreso señalando expresamente sus
especies.
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El único lugar donde el constituyente mexicano adoptó, e incorporó en el texto
constitucional, el concepto de ingreso como un concepto sustantivo y genérico,
que comprende sus diversas especies, es el articulo 27, párrafo séptimo. En dicha
disposición se determina que, con el propósito de obtener ingresos para el Estado
que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos
mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria.

En las demás disposiciones constitucionales donde podemos encontrar el uso de)
concepto ingreso, podemos observar que el constituyente hizo uso de éste con
fines muy específicos, como los siguientes; determinar el objeto de un ejercicio
ciudadano (artículo 35. fracción VIII. ordinal 3); definir ámbitos competenciales de
los poderes del Estado (artículo 73. fracciones VIII yXXVdl), ai enunciar el nombre
de un ordenamiento jurídico (artículo 74, fracción 1^, o determinar la función de la
fiscalización superior de la Federación (artículo 79).

En cambio, en el resto del ordenamiento constitucional, el constituyente ha optado
por referirse a los ingresos, enunciando expresamente las especies que son
fuente de éstos. En estos casos tenemos el artículo 31. fracción IV, al establecer
la obligación de los mexicanos de contríbuir al gasto público; el articulo 73,
fracción Vil, en el que señala la facultad del Congreso para establecer las
contríbuciones necesarias para cubrir el presupuesto; o el artículo 72, H., donde el
constituyente estableció que la formación de las leyes o decretos puede comenzar
indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos'C
que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamientgu
de tropas, todos los cuales delaen discutirse primero en la Cámara de Diputados,

De lo anterior se desprende, como he señalado anteriormente, que el
constituyente mexicano ha hecho uso del concepto ingreso y sus especies, según
la finalidad de la disposición constitucional y su objeto. Es por lo anterior, insisto
que me parece importante hacer notar que la equiparación de los ingresos del
Estado únicamente con el concepto de impuestos y contribuciones es una
consideración incongruente; toda vez que, además de no encontrar soporte en la
teoría de las finanzas públicas, es inconsistente con el diseño constitucional de las
finanzas públicas del Estado Mexicano.

ATENTAMENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA
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REMITENTE: PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE

LA UNIÓN
PETICIONARIOS: JOSÉ DE JESÚS
ZAMBRANO GRIJALVA Y OTROS.

REVISIÓN DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA

MATERIA DE CONSULTA POPULAR

3/2014

SECRETARÍA ^^--GENERAL DE
ACUERDOS--^ )

MÉXICO. DISTRITO FEDERAL. A SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

CATORCE, EL LICENCIADO DAVID \E|PEjÍ?RAMÍRE2, SUBSECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE LV-^UPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN. HACE CONSTAR Y- - -A- -C T I F I C A: — - -NACIÓN. HACE CONSTAR Y- - - -C I PICA: — - -

QUE LAS PRESENTES CO^S FOfOSTÁTIC^ CONSTANTES DE TRES
FOJAS ÚTILES, CONCUERimN FIEL YEXACTAf^NTE CON LAS ORIGINALES
QUE TENGO A LA VIStA. LAS CUALES X^BRAN EN LA REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD DE b DE CONSULTA POPULAR 3/2014 Y

SE EXPIDEN PARA SER ENTREGADAS COMO TESTIMOI^gAL PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPU;^^.OS""dIÍ:'K:ONGRESO
de la UNIÓN; VAN DEBIDAMENTE SELLADAS. FILIADAS YRL^RICADAS.
DOY FE f - -I'?

PODER JUfOAL FEDERAOÓN
suPafACfV' ,r-;T-^OClANAaÓf

Revjsó y cotejó:

LICENCIADO DAVID DELGADILLO VILLEGAS
TITULAR DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS. CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULÁ EL MINISTRO JOSÉ RAMON
COSSiO DÍAZ EN LA REVISIÓN DE CONSTITÜCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPÜLÁR 3/2014. -

En la sesión pública del tribunál Pleno;de trelhta de octubre de do^il
•* catorce,- se resolvió la óonsuita |DOpular 3/2014, en el séntido (p que

resultaba inconstitucional. La pregunta de la coñsulta c^adanasiguiente: i':,': ^ ,
: ^^^¿fíe'acuerdo en que se rhaptfeng^ las>Wfbrmalyalos^artículos
• ^í^5ffi2fe'de la" Constitución ^rriáteria Energética? ¡llff!: j -V.1 AW

La mayoría ";én,^,esta 'r^olución "^ consulta es
¡nconstitudonaf*5 '̂̂ ^ue ;i¿.miVma-incide em >s'-ingresos y gastos del
Estado mexicano, ubrcmdesé asíVri^no-dei^ temas que no pueden

consultables. / \ /

amplia. Esta es una elección por parte de la mayoría ante la falta de

SURl&iRictóíi-pof párié^del 'constítüyéñtE^qiie 'no' póeíD cbrñpkhiA! ACIO<

La resolución cincluye que es inconstitucional la consuita^.qMfe.al
estar formulada en términos integrales respecto ^a^pdas^ría^
previsiones ccjhstitucionales en materia energética,{,su¿^-óesahogp
necesariamente incide con relación a la vigencia de áe^prij^^s

.rr;- •/

PODER JUJÍOALÍS CA nESERAOtíP
5WHEMa,c:'¡"; víj^c:a6Bt*f5*€'í"
• süBSEc?iriARA.íí5j5iva:iíejíO)aw<3s
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disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los

recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera.

En primer término debo reiterar, como ya lo afirme en las dos

consultas que precedieron a esta, que la figura de la consulta popular

se encuentra como derecho humano ciudadano en el artículo 35 de la

Constitución, la interpretación de ios derechos humanos debe ser la

que sea más benéfica para la persona, ya que de otro modo iríamos

en contra del sentido del artículo 1® constitucional. Es por ello que la

interpretación de las restricciones al ejercicio de un derecho, en este

caso los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse

de manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el

acceso a la consulta. - ^

Aun queriendo incluir dentro del término "ingresos y gastos del Está^^

los conceptos de ingreso no tributario, como el ingreso por la ventá'aé^.y -

hidrocarburos, el fideicomiso para su administración y su posihteA.

destino, considero que esto no puede sostenerse que exisj^^^l
relación directa con el sistema de contratación establecido para éstá^"""'"'''
finalidad. Contrario a lo afirmado por la mayoría, me parece que no |

puede afirmarse de manera general que "por definición" cualquier

industria estatal proporciona recursos económicos para la satisfacción

del interés colectivo, yque esto nos lleve de manera directa adeclarar ^
la inconstitucionalidad de la consulta.

Independientemente de los términos en los que se encuentra

formulada la pregunta, considero que con la finalidad de darle la mayor

posibilidad de ejercicio a este mecanismo que es el ejercicio de un

derecho humano de carácter político, este tribunal no debió optar por

examinar la totalidad de la reforma como materia propia de la consulta

y de ahí evaluar su relación con el tema de ingresos y gastos, sino que
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debió contrastar esta reforma con la regulación anterior a su entrada
PODER iUDIClAL DE LAFEDERACIÓN
suMEMACORTE oe]asTtfigsíÁN£{% amóos casos la regulación sobre la industria petrolera

tiene que ver en un sentido amplio con los ingresos o gastos del

Estado, pero la reforma no privó ni aumento la posibilidad del Estado

de recibir estos ingresos,.sinqtjue'^olamente se cambió la mecánica y)s,.sinqquesoiamente se car

jObtención. ly]las condiciones par^^

por ejlo-^que tj^es|a^d§^a^^^^:;!^eíi^^^ refiere a la
acepción aíñpiia qé-ingresos^yjgásras déh^t^ov^^ coiviá condición
. - '.'s. , tU\\ "1u'JIfdefinitpri^ de la industria;,^M^\/p^mo^5^^(a^^e^.-mayor^^

^g^ide^ qu'fe^p d^cprl1|̂ e!á|̂
amboq [ex |al ^aiífculo 1®

manos

interpffetaeión másinquiridos! por^'l^stado UTiexicárfo que>bp{idáFtó
* VjCQSÍT® ^ V«-I "* I' •+ ^^rre^ondiente •ittt|j?p^taGipli ^itatjva
: íMastísl^iéfiíífme^su

Es por ell/qi^^^sTd6ra3'Í

trJbta de las

w* ^
-"esta-SEs por elid qui®c©nsTderb„qué díi¿qÁje»esta:^prenrra Corte tiene que

hacer es ¿lesarroliar ernhgp|inÍE ^^j^OCT^^racia semidirecta, porque
éste es ef ejercicio de un dere:ho político con rango y características

de derscho humano, por lo/que debe buscarse el "cómo sí" se logra
hacer /efectivo el acceso a la consulta y no adoptar sentidos

i©&ilíaAiJ ÉRAC1C

SUPREMA CORTEA TJ€IADELA NACION

• T

• ir

RNfflK3/LP

MINISTRO. Cmon COSSIO
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MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. ASI^E DgNOVIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE, EL LICENCIADO DAVID EBPÉJEL^AMIREZ, SUBSECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE Ly^UPte/lACORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN. HACE CONSTAR Y---/--C E R T I F I C A: —- -

QUE LAS PRESENTES COf^AS FOTÍ JCAS CONSTANTES DE DOS

EXACTAMENTE CON LAS ORIGINALESFOJAS UTILES, CONCUERDAN FIE^Y EXAC
QUE TENGO A LA VISTA. LAS! CUALES IRAN EN LA REVISION DE

CONSTITUCIONALIDAD DE\LA MATERIA^ CONSULTA POPULAR 3/2014 Y
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.PODERDE fEOERAGÓN
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XUBSEiFltiAíLíSSIit'.^ OEACUERCOS
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ
FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA REVISIÓN DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE LA CONSULTA

POPULAR 3/2014. . .
\ 1 r~" '̂ í'"

C_ j "*.-0 r . /
En la sesipn'de treinta qe^odtubrC'de,dos mi|ratorce en que se

analizó ej-proyectq^ prelentadój.bájo^ \j Ministra
Margarit^Beatriz£úna~Rá11iÓs;imáriifesté;"que& de

^ .. considerar inoonstitucibnál iateátériá: de- iá ^cdnlúlta fó/rnulada por
diver^§''ciudadanos,-' düya ' (própuesta, dé'; ^
formulá'da en ítí&slgüilntes'téiilfiiñbé:- .y \ C )

I ' .\ ^
& —' '•< K \ '-I y^ i% .^Está acüertí^rí gue]sé manténgan laéremnrias alos
SañíSjIos 25, 2^yi28:d'el/a: tíd)7Sí/íd¿/á^;én

K •"• ^ V X-» t fc» ^ y \-.j - -.'O-^^gCgipp,^ lo -señaléwdura'nt^rnkpartleipactó^^
<^igRtgoSe/álguna$ deHaá^cOTsidéráfe pói;/éj/cual dejo
GípüfsfSííSa.'dé: algiB^ alíTii jlircid/resultaban relevantes
para la solucióbidél ásLírítoy ..-.-I--:/-

**' * * "V

líi í -I. Sobre la posiBi|íáad;/de: plaWeí^^hsüitas populares que
tuvieran como conseciuénciája ñqpesldád de generar reformas a

^ . la Constitución Política de los Estad^ Unidos Mexicanos.

En principio señalo que este tema no fue materia de debate
pj^durantei^ía dispu^iónrpeliasunto, puesyse recpnocióirnplícitamepteT^^^^ ^
a réáultádo'̂ ' de ^uña'•consulta- pOpMlar podí'á tenfer^drcbo" efec'íbr-sih'''̂ '

embargo, estimo conveniente hacer expresas las razones que me

SUPt®iv^roii^c0íp^if[é^ DE LA NACIÓN
Para tal efecto, parto de señalar que la revisión sobre la

constitucionalidad/de la materia de una consulta popular se encuentra
regulada en lo dispuesto por el artículo 35, fracción VlllxñÜ]pW^l5^° de
la Constitución Piolítica de los Estados Unidos Mexicanós, áí-.ptó^

, A . que puedan ser objeto de consulta las cuestiones relaciónadas
la restricción pe los derechos humanos recdt|pcidos^y|̂ ^^^ la
Constitución; bVIos principios consagrados en el aftféüj^pó4fc la
misma; c) la materia electoral; d) los ingresos y*cgasJ9jS,^del^Éstado¡ e)

\ la seguridad nacional; y f) la organización, funcfMamientft-S^SféoipBwa
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de la Fuerza Armada permanente. El precepto constitucional de mérito
es del tenor siguiente:

"Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1". Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República.
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos
que determine la ley. }

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior. '̂ ^^2
petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara
Congreso de la Unión; g ""i •

2°. Cuando la participación total comesponda, al menos, al cuarenta^^
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal
electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo
Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3®. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción ^ i;
derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios
consagrados en el articulo 40 de la misma; la materia electoral; los i, -
ingresos ygastos del Estado; la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la
convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta; .

4°. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su carago, en forma
directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del
apartado 1° de la presente fracción, asi como la organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5°. La consulta popular se realizará el mismo dia de la Jomada '
electoral federal;

6° Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del
articulo 41, asi como de la fracción III del articulo 99 de esta
Constitución; y

7°. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo ^
dispuesto en la presente fracción."
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PODER JUDICIAL DE LA reDERAQÓN
Suprema cohte de justicia de la naoon

La fracción de mérito fue Incorporada al texto constitucional con
motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de
nueve de agosto de dos mil doce. Del análisis de los/trabajos
legislativos de dicha reforma,particular del Dictamen deyfa Cámara
de Senadores de veinftsl^ti deMbril..d,e dps,^mll once, s^desprende
que la incorpor^ci6^.a)lá CoíistltL^n de l'a'cbn'suíta popiVar obedeció
a lo slgulente^í;"^

V •)
'rh..estejiictarébii^-pm^^ la Iconsuliá .pq^lar eJ temas de

trascendencia 'paciqnál.' £ sa' figúrá, .cbmd>^^^^ W^^^^yecto
decreto, es dná )\/knanté¡¡de\;-.qtras.'.9^^ lá'Jíalvada

'democracia sem/d//iécfaT¿ómó j/ó sod é/ p/e6/sdyfó'y
La'̂ ingulánda(j ^ée-1a cóiá tultá •populát.és.^q^^ ácti^db -
prppuesta- por( pn deih fninbdq rnümérd^pe^^^^

^J^^'porcentaje respectó-de'lq listay'nqmiriaKde eleóiqrb$püe¡defihm
SÉ».,wl jE .'Sf '

f definiría- ia

• pópúiáftperóxénjtpdose sea aprobada

/ --fcA |̂¿i¡fiEM^cac/as por los diudéqánosVLamroDia Copstitueíóh séñafáíá lasmaterias due nó?Dodr^^.séróbieip:de consulta DODüibr. tSles edmo la
deroaación de deré'chbb htJniarro '̂hs ingresas v:aastüs.dél'Estado o
la forma de^ddib/em^ c'onséarada en el ártícáh 40 dé?íéSroDia Carta
Magna: la '>rñatÉriye¡eótark:?los\^reso'slvlaástós '̂dél Estado: la
seguridad nación^ rvJa.óiXí^zapmTfun&óríámiénto vdisciplina de
la Fuerza AnT?adffl'̂ ^?7nán^^?'/PreW^gj??a-^(^hvocato/7a gue realice
el Congreso de la Uni^, '1a kú^:ér^-^Co^é^e Justicia de la Nación
resolverá sobre ¡a constituclonalidad de la materia de la consulta.

Las democracias modernas son, por definición, representativas. Es
decir, se trata de formas de gotsiemo en las que el proceso de torna

B rxSK ¿.-rr' '] ? r. /r-Vi J ?. « /í A /'•'ii." É VrT\ t:. \. -V '..'ir » A' , A
representados procesan y adoptan las decisiones colectivas. La
participaciórj de los ciudadanos en ese proceso se concreta, en

C I Ip D insmncia,- en-epejercicip^ dpl-derecho pe \rot^rpara^ elegir ^PU r ivL-qd/edgS loa-repPe^ehtarán 'en /as/asesÍ¿í/cW/Vas-^de/ ¡jrocesb '̂de
adopción pe las decisiones políticas. Esa participación de los
ciudadanos en el proceso democrático de decisión en México se ha
venido ampliando y garantizando a través de múltiples reformas
constitucianales y legales que hoy permiten el ejercicio de las
libertades políticas en un contexto Jurídico e Institucional
caracterizado por la existencia de vanos mecanismos de garantía.

*" I"n; Sin emtjargo, a la par de los mecanismos de democracia
representativa, ha existido una tendencia, en las constituciones de la
segunda postguerra, a introducir algunas fórmulas adicionales que

l tienen la finalidad de multiplicar los espacios de la participación

f OXHA *•»
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ciudddana en los procesos de decisión politice. Estas fórmulas de la
asi llamada democracia 'semidirecta', como el referéndum, el
plebiscito y la Iniciativa popular, han tenido una gran proliferación en
el constitucionalismo contemporáneo como complementos de la
representación democrática.

En América Latina, por ejemplo, todas las constituciones, salvo las
de México y de República Dominicana, contemplan algún mecanismo
de participación directa de los ciudadanos en los procesos de
decisión política.

Estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación
política de los ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles
intervenir en la discusión pública de temas de relevancia nacional
que ameritan un pronunciamiento explicito de los ciudadanos que
corre paralelo al debate y a las decisiones que se adoptan por los
órganos representativos del Estado, en primer lugar, las instancias
parlamentarias o legislativas.

Es particularmente necesario asumir que estos mecanismos no son,
ni deben ser, sustitutivos de las instancias de representación política
en los procesos de decisión colectiva. Las fórmulas o métodos de la ,
democracia 'semidirecta', adecuadamente reguladas, son instancia^
complementarias y subsidiarias de la democracia representativa, ^
efecto, su uso excesivo y una regulación inadecuada pued^*^
terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a
que en el ámbito de la teoría política se conoce como 'democradé^,.,
plebiscitaria', que, en realidad, solo en apariencia es una democracia,
pues ahí anidan graves pulsiones autoritarias. Los totalitarismos del
siglo XX nos recuerdan con claridad que los sistemas autocrátietí^ '
siempre utilizan evocaciones directas 'al pueblo' como una manece'-
de legitimación.

Cabe señalar que el recurso a estos mecanismos de consulta a los
ciudadanos no son ajenos al ordenamiento jurídico mexicano.
Existen varias entidades federativas en donde el marco normativo
local introduce instrumentos a través de los cuales los ciudadanos
pueden expresarsu sentiren tomo a temas de importancia para sus
respectivas sociedades. En esa circunstancia se encuentran los
Estados de Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco,
Tlaxcala y Veracruz.

Estas comisiones unidas reconocen, por un lado, la importancia de
contar con un mecanismo a nivel federal que pennlta al conjunto de
ciudadanos de la República expresarse en tomo al sentido que
deben tener las decisiones relativas a los asuntos de gran
importancia nacional, pero también asumimos que la introducción, sin
controles adecuados, de mecanismos de la llamada democracia
'semidirecta', puede lograrel efecto contrario al de la consolidación y
fortalecimiento del régimen democrático y propiciar su erosión y
eventual vaciamiento.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAGÓN
SumMA CORTE DE JUSTICIA DE LA MAOON

Hay una plena convicción de que, con una adecuada regulación, la
introducción de mecanismos que supongan el involucramiento de los
ciudadanos en los procesos de decisión colectiva puede aumentar y
fortalecer la participación política de éstos y con ello contribuir a
construir una ciudadanía má? fuerte,,^ consciente y atenm a los
problemas que la aqV^jan ^ f^oim's^onsable de las soluciones
colectivas que se^adápUn'pirá enfrerítárlosÍ \/f
La riguia-*.d§^jla consulta popular,-^áünada a ^la-de^ laf iniciativa
ciudadana, )puede sen :uhlmécañisrhpl'qu^--permÍÍa,/fo el

ji procesB'de decishn^dérPój^tica^én.la hiédtdá'̂ eh la qúefse abre otro
canai para qué^pidpuést¿s le'gislátivás;'' én ''éste,^casa_realizadas

, directamente por grppqs cMciúdadános. seéiipb^ y^tbmadas
•r-' enconsideración poplas Camáras deíCdngreéddÉla^.Új^

- juicio dé'̂ lestas '̂comisÍDhds: ]dictémihádó
ponderandoIJlasi \^experi^Kiás\\dtímpa^da§,. hesJta | pertinpnte
if^rporar a tra}Ms,rde-Tá )a^ posibÍlided
dizque éx/sf^-ése fosTciudadanós\ en
réláción cbh ashritósdé gmiiijescencjeh'ciá^^^^^^^
spÁ/óluntad/vjñquíantepo^fa^d déibrmihedajeyyca^ el Congreso

3/a Uruóm ehj'casó ¿e_^unirse^.dk(^^ requisitos de
^^J?padicifjhcióri^de6a' ser céumida' pq'r^bl- PoderJLegislativo 'en el

procesamiento de ia depision q\j&cdffesf5ondá. ' j "' ^'"(i
poipu/a/;^comó rAéc^o^mo dé particiáación e^intérvención

i Q^j^^iudádé'ngs.'en Ía''torn^e\qédsi^^^ temas
íSfi- relevantes, ^donstitúyé íá^edíás. uda;y)s; pám.pader resolver, a través

de la consulta '"é^ds '̂̂ íse}\^poÍHÍca^e:;:^lajsociedad, eventuales
diferendos relativos '̂WmasveJsur^^ que se presenten
en los órganos representativos o'éntre^éshs.

Atendiendo a esa finalidad esras comisiones unidas consideran que
este mecanismo d^e poder ser inducido mediante solicitud que
puedan realizar tanjo el titular ael Poder Ejecutivo, como una parte

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores utilizada en la
elección federal pjevia. ,

SUPREtei4Qfefii¿.aMCI4J2U^^l^CiÓN
alcanzarse un índice de participación en la consulta, resultarán
vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo Adérales y para
las autoridadés competentes, resulta pertinente que, con
independencia / de quién haya solicitado la realización de una
consulta popular, exista una aprobación respecto de la realización de
la misma por parte de la mayoría de los integrantes e cada una de
las cámaras en las que se deposita la función legislativa federal,

« respecto a las consultas convocadas por el Presidente de la
República o ¡el porcentaje establecido para los integrantes de
cualquiera dé las cámaras del Congreso, requisito que no será

I) aplicable pára las consultas convocadas por los ciudadanos. Este
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requisito, lejos de constituir un impedimento o un obstáculo
innecesdrio, represente une gerentle pere que les consultes
populeres no se convierten en un instrumento sustitutivo de le
instencie democrétice-representetive por excelencie, sino que
implique un ecompeñemiento de los órgenos que tendrán le
responsebilidad y la obligación de procesar normativamente la
voluntad ciudadana expresada en la consulta. En ese sentido, el
requisito de contar con esa mayoría para convocar a la consulta
expresa el compromiso del Congreso -y en ese sentido es la mejor
garantía- de acatar en sus términos la voluntad ciudadana
manifestada en ella.

Es sabido que la formulación de la pregunta que debe ser sometida a ;
la consulta de los ciudadanos, constituye un aspecto especialmente
delicado, pues su redacción puede, eventualmente, condicionar el • ,
sentido de la respuesta. Por su propia naturaleza, las consultas
populares, como todos los demás mecanismos de democracia
directa en los que se recaba la opinión de ios ciudadanos, suponen
respuestas simplificadas que en ia mayoría de los casos suele
reducirse a una alternativa entte dos posibles respuestas.

Esporádicamente pueden preverse alternativas más complejas.
implica que el modo de plantear la pregunta resulta determinaJ^^P:^-
para el adecuado desarrollo de este ejercicio democrático. En efe W;a
sentido, el presente dictamen plantea que previo a la convocatori^j.^
que realice ei Congreso de ia Unión, ia Suprema Corte de Justicia de
la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de la materia
consulta. 1

Consect/entemeníe, la ley que regule^ esta modalidad de participá^^
ciudadana deberá contener ios pro'pedimientos y mecanismos que
deberán seguirse para que todo el proceso de organización y
desarrollo de la consulta se rija por los principios de objetividad,
imparcialidad y certeza. Por ello, se dispone que las consultas
populares serán responsabilidad, en términos de su organización y
realización del instituto Federal Electoral, en forma integral. El propio
Instituto deberá certifícar, en su caso, la veracidad de la promoción
ciudadana ai respecto.

La experiencia comparada enseña que todos los mecanismos de
consulta popular o de otros mecanismos de democracia 'semidirecta'
(referéndum o plebiscito), cuando tienen un carácter vinculante para
los poderes públicos, están sujetos a la existencia de un quórum de
participación ciudadana. En ese mismo sentido, este dictamen
plantea establecer un umbral de participación para que el resultado
de la consulta popular sea vinculante para los poderes Ejecutivo y
Legislativo federales y para las autoridades competentes, consistente
en que un porcentaje de al menos el cuarenta por ciento dei totai de
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores que
corresponda haya acudido y participado con su voto en ia consulta.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAQÓN
SUPRIMA CORTE De JUSnClA DE lA NACION

En relación con los temas sobre los que pueden versar las consultas
populares, se considera pertinente establecer ciertas materias en las
cuales no procede este tipo de ejercicios y que se asume están
reservadas, en cuanto a la capacidad de decisión, exclusivamente a
la competencia de /as^ Cárnaras dei Congreso de la Unión,
conjuntamente o de '̂̂ manera'j fexq7¿/Wa de ^alguna de ellas de
conformidad alo^^dis^uestó pof la'Cóñstitución Política de los ^tados
Unidos Mexicanos.' Esas date/jas, en laé .,<^e 570 procede la
'̂ 3lización,,d^;^consuitas pofhiáres sonjda.electóraip'óainpresos y
gastos^deíj Estado, . la ''s^tlndadj-^ Ib '̂Organización,

'';i\;[!? funcióMmJentocy'̂ disciplirib d^^^ f /)•
- ,>>* Por foque hace á los tiemp ís para reáliíar.el el

(y^"' CualJos ciudadanos.darán re 'spúesta a la ofas pMgbñt^ planteadas
. tjsvés de.las consultas p'óf. iiiare,s,lsé propone bue laféalizáción de

años. Ellp-nb.implicá que bdo íargo bel penótip'óúé ¡pedia'etitre
wi.-elecc¡ones\ho püédá prclpq'néfsé.la''.f^^^ una cqnsúlta
mpuiar y (^terminprsé '̂SUptvcedéii^^^ pof.pifte. dM éd'rtgresGÍ,s//70
fje-01 ejercícid-especlñco dalsbmefer iá /á tb ciddádana

3S varias -en .eijperiód^ media: entré dos' elecciones
^¡0- %dersilés,-Kjés. pregunta^- cór^spohdiéntes: ja ' todas -^é/Zas serán

sometidasja , consideráck ,cif¡dadariós'j dé manera
simultánea ''̂ i-'áopcuifense • coi^M^Jéc realización de las
elecciones respéWyaJl\p't:'í>....j^JiA^^

Lo anterior obedece esencialmeñíekLo anterior obedece eáencialmeníe\doyrazones fundamentales: en
primer lugar a simplificar desde^n punto de vista logístico y de
racionalidad de esfuerzo y gasten la realización de las consultas
populares, pues ep vez de /nsía/ar específicamente centros de
votación en los cuales los ciudadános puedan emitir su opinión

Instituto Federal¡Electoral para instalar en todo el país las Mesas
Directivas _ de ¡casilla, órganos en_ los cuales, además del .

SUPREf ^^df^^pfplde ¡ósjwtoé^ éhiitidps^éti las'̂ eléccióneé' (ElO Nque'córreSpóhdan, 's'erafí res'póhs'áblés cZé' recibir y procesar ¡ás
respuestas de los ciudadanos sobre los temas sometidos a su
consulta.

Por otra parte, la concurrencia de las consultas populares con los
procesos electorales federales tiene también la finalidad de inyectar
en la discusión electoral un contenido programático en el debate
público que tendrá que ver con los temas sobre los cuales versarán
dichas consultas. Una de las características que han distinguido las
recientes captiendas electorales es el escaso debate programático e
ideológico, centrando la atención en los candidatos y en los lemas de
sus campañas, más que en las plataformas electorales que los
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partidos tienen la obligación dp presentar y registrar ante las
autoridades electorales. La coincidencia de las consultas populares
con las elecciones puede ser. en ese sentido, una oportunidad para
reivindicar la importancia de la confrontación pacífica de ideas y de
contenidos programáticos en el marco de las precampañas y
campañas electorales.

Finalmente, lo anterior implica que la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de los resultados de la o las consultas
populares que se realicen cada tres años, esté a cargo del Instituto
Federal Electoral, para lo cual ¡a ley establecerá puntualmente los
actos y los procedimientos que dicho Instituto deberá desplegar para
la adecuada realización de las consultas, así como de la venficacióríj
del requisito del número de ciudadanos que deben respaldar ¡a
solicitud de realización de una consulta cuando sea el caso."

En el Dictamen de la Cámara de Diputados que se co||̂ Jjtú,l)
como revisora, fechado el veinticinco de octubre de dos mil J
propusieron modificaciones a la Minuta enviada por el Senado.

"'- -.fe

^En ese Dictamen se señaló, en loqueinteresa alpresente asunto, lo siguiente: . Dí

"...La consulta popular, seconstituye en una Institución valiosa, para lograr un mejor Sisterr^jf^ettiodramo
en México. Lo anterior es asi, en virtud de que de aprobarse la reformo constitucional, se crearán los
mecanismos constitucionales, que permitirán la participación de los ciudadanos en los decisiones políticas,
expresando que sus aspiraciones y necesidades que reclaman, serán satisfechas por el Estado. En este
sentido, la consulta popular se coloca junto a otras referéndum, plebiscito, voto popular, como una figuro
indispensable dentro de la democracia participativa, frente al poder público. Lo naturaleza jurídico de la
consulta popular, legitima los decisiones del Estado, generando canales de comunicación entre el pueblo yel
poder público, es decir, obliga al Estado a escuchar al pueblo como titular del poder público. En estas
condiciones, las Comisiones Dictaminadoras coinciden en modificar el porcentaje contenido en la Minuta del
Senado de la República en esta mocerío, del dos al uno por ciento, pues se considera excesivo yademás
nugatorio del derecho a la consulta, además de que dicho porcentaje pone en riesgo el objetivo de la
presente reforma, ya que impediría en los hechos, que los gobernados puedan acceder a este importante
derecho democrático. Através de esto figura, la ciudadanía es convocada por el Congreso de la Unión o
petición del Presidente de lo Repúblico, el equivalente oí treinta y tres por ciento de los integrantes de
cualquiera de los Cámaras del Congreso de la Unión olos ciudadanos, en un número equivalente, al uno por
ciento de los inscritos enialista nominal deelectores, enlos términos que determine la ley, con elobjeto de
resolver un asunto de carácter general y de vital importancia para la vida del país. Asimismo, estas
Comisiones Unidas no comparten elporcentaje equivalente alcuarenta par ciento de los ciudadanos en ia
lista nominal, contenida en laMinuta que seresuelve, ya que en elumbral ypara que la consulta popular sea
vinculotoria esmuy alto, por ello, coincidimos en proponer la reducción al veinticinco por ciento de la lista
nominal de electores. En este sentido, cobro importancia lo expresado por Adela Cortina, en su obro Ética
aplicada yDemocracia Radical, al enfatizar que el modelo de participación ciudadana debe contemplar 'uno
igualparticipación en doble sentido que cada quien tenga igualdad de oportunidades para llevar al orden del
dio las decisiones colectivas y los problemas que para élson ímpo/tonfes; segundo, que sean atendidos sus
puntas de vista en los resultados de las decisiones coieccii/os. ioparticipación tiene que ser entonces, igual y
efectiva, de modo que a través de ella se exprese el sentido político del hombre'. Además de la anterior, es
procedente modificar el contenido de la fracción VIII, en su inciso 5®, que establece que la consulta popular
procederá el mismo día de la jomada electoralfederal, por considerarse que el ejercicio de este derecho se
sujetarla a cada tres años, por tanto esta Colegisladora comparte el espíritu de la modificación ypor justicia

A
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Dado e! resultado de la votación obtenida en la Cámara de

Diputados, en la que no se aprobó la reforma en los términos
propuestos por la colegisladora respecto, entre otros, al artículo 35,
fracción VIII constitucional, |-se^e^nvió Minuta a la Cámara de
Senadores, en la cual sevelkbWó un-nuevo^Dictamen fechado el trece
de diciembre de dós)iihil or ce, que en la/párte ^relativa señala lo

l¿%iguiente: >J "

"...Estás com/s/ones-tf/cfadfnaporas propónéri>/na^/Ken la adición
•- de iajracción VIII, en /os /Ti'smG.s fériTTÍnóSsáproW

portel Senado, yá" que|resll;/far/a .i/n:'cbritrasenra qué'la consulta
Papular, qUéjhp-quedado^eéablqóíd^ fraccpníM^eka^^^
eñjps términos áp/pbadds aoTá/Trbás .¿?ámá/as/^ las-basesP constituclonaÍés.para-s,üi rég/árnáG/ác/ór? .en ía. I'éy\sehundariai\.rpás
aón-sise;dPnsidéray^qúe '̂ps^Í2acfqrí,yid^ las consultas
'populares sb. enconí/ertdá^/U^f/fütóJ\fó ^que al kener
G^pfer dé órgano c^nstií^ionat putóñ^^ facultades

dlrectan^eñtépeJa ^nkitücló^ con uqajbase
^^^^¡tucional^yplíci&P.fín-^^pVde^ eáa^^dultadyj^ón'ese
^moti'voypn el Proye^o^e'̂ iiPeclrVo própgnejhsisiíiien la ^adición de

esa f/acb/dn ^ u Af

r
'tjí'L.H/'" ''O 'L

H 'v ^ V y•'\x\-
Medíante nueyQ.Dieta)T:jema^^^ Cámara de Diputados

el dieciocho de aarW dé dór rnn-'d(^e^-sé^a'próbó en sus términos la
propuesta originame reforma al arncu|o 35, fracción VIII, constitucional
enviada por la Cámara de Senadores.^

llega a la convicción de estableceruna consulta popularMr año, yque nocoincida su ejercicio conelproceso^

m^riiihiriAi HRi ñ FFnFRAnn
' Las razones que dierorVorigen a dicha aprobación fueron lasisiguientes:

^ p.j^^fi^o^.orací^r deM^ |̂̂ ^/rj///¡^íí^/ci£35ÍJflr^^n^{j''̂ oh^fe()cííy/frc/ó '̂̂ on^/|qétonf^q|/^^ |\j
transitará en las Legiaaturas de los Estados, por lo que estas dietaminadoras, .consideran conveniente
admitirla en sus términos, porque perfecciona yfacilita la instrumentación de las reformas aprobadas. No
pasa por desapercibicu poro estas Qsmisiones Unidas, que lo Consulta Popular, se constituye en una
institución valiosa para lograr un mejor sistemademocrático en México. Lo anteriores así, en virtud de que
de oproborse la reformo constitucional que se propone, se crearán los mecanismos constitucionales, que
permitirán la participe clón de los ciudadanos en los decisiones políticos, expresando que sus aspiraciones y
neces/dodes que recle ven, serán satis^chas por el Estado. En este sentido, la Consulta Popular se coloca
como una figura indis, <ensable dentro de lademocracia participativa yfrente al poder público. La naturaleza
Jurídica de la Consulm Popular, legitimará las decisiones del Estado generondo cono/es de comunicación
entre el pueblo yel^oder público, es decir, obliga al Estado a escuchar al pueblo como titular del poder
público. Através de estafigura, lo ciudadanía es convocada porel Congreso de la Unión, Presidente de lo
República, el 3396 de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos, ennúmero
equivalente al menos al296 delos inscritos delalista nominal deelectores que determine laley, con elobjeto

11 de resolver un asunto de carácter general yde vital importancia para la vida del país. En suma, la reforma
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Del análisis de los trabajos legislativos antes mencionados se
desprende que la consulta popular puede conceptualizarse como un
derecho humano, el cual debe regirse por los principios y reglas que la
propia Constitución Federal establece para tal efecto, en particular, en
el artículo 1°. que señala:

"(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Art. lo.' En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los deiechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, asi como de lasgarantías para su protección, cuyo ejercicio no
podré restrtngirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
conformidad con esta Constitución ycon los tratados intemaciona^^{M
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
protección más amplia [...]".

•s?''

El citado precepto constitucional establece, en la parte^qi^e
interesa al presente voto, que los derechos humanos recon*(?b?Jós
la Constitución Federal v en los tratados ínternaclonale¿^.de..:;aiaB
México sea parte, no oodrán restrinoirse ni susoenderse. salvo en los
casos V balo las condiciones oue la orooia Carta Magna establece.
Asimismo, se prevé que en la interpretación de las normas relativas a
derechos humanos deberá prevalecer ei principio pro persona,
entendido como la idea de favorecer en todo tiempo la protección más
amplia.

En los asuntos en los que este Tribunal Pleno ha analizado el
contenido de dicho precepto, en todo momento he sostenido que si
bien la reforma constitucional tuvo por objeto ampliar el catálogo de
derechos humanos que antes preveía, al incorporar como parte de la
misma los reconocidos en tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, ello no implica que éstos prevalezcan en

política en México, permite crear nuevas condiciones pora una gobernoma democrático y eficiente. Esta
requiere de la existencia de mecanismos que eviten y resuelvan cualquier tipo de conflicto, que ponga en
peligro logobernabiiidad delpaísy el interéslegitimo de larepresentatividad de losmexicanos...".
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todo momento, sino que su ejercicio puede suspenderse o restringirse
en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución
establece.

De igual manera, he óonsíderadó que esos casos y condiciones,
entendidos como restricciones constitucionales, de^en estar
expresamente contenidos erre! texto constitucional, pues ^ tratarse de
un tema de restricción dé qérechds humanos, la interpretación debe
ser estricta; 'f ^ / .

Expuesto lo anterior, •ié refiero ahora al cont^ido ael artículo
35, fracción VIII, constituciciial que, al prever la figura dé la.'consulía

i^opular, expresamente excl i /e de la misma lo siguiente: ;

" -r-f ' ¿
• La restricción^ de los derechoshumariDs réconobídos por la

: '• Constitución: • . T / -
principios cpns^raa& en el artículo-40 de la misma;

. La materia éleGÍbr^^ V J ' •
LosIridresoS yü^tospé! É^ado; 7
, -t- Al '• A " 7• La segundad racionari y '

• La organizaron", füriajQnárriféWy^ de la Fuerza Armada
permanente/ ^ \\ '7 \ 'y '

Del análisis de dicho precepto desprendo, en los dos primeros
Q^apartados, que al/vedac la^ posibilidad de ^ue los; Ae,map-d^ re^tnccióñ^. e
íi ' i^de-'̂ derechos. húmanos,--ásu corno-. lOs, /princÍpiósLdé™lai Réfíública' IIN!

representativa, democrática, laica yv^federal puedan ser objeto de una

principio, que / pudiera lener como consecuencia una reforma
constitucional sí podrían ser materia de dicha consulta, siempre y
cuando .no se actualizara alguno de los otros temas vedados, esto es,
los relativos a (a materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la
seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y
disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Esta conclusión deriva, a mi juicio, de una interpretación que
favorece a la persona la protección más amplia. Me explico. Si el
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Constituyente Permanente hubiere previsto como supuesto de
restricción constitucional para la figura de consulta popular, que el
resultado de ésta pudiera derivar en la necesidad de una reforma
constitucional, así lo habría previsto expresamente, esto es, se habría
vedado cualquier consulta popular cuyo objeto pudiera ser una posible
reforma constitucional, y no así únicamente las materias que
expresamente señala el artículo 35, fracción VIII, constitucional.

Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 1°
constitucional, y tomando en consideración que las normas de
derechos humanos deben interpretarse en favor de la persona de
modo tal que se logre la protección más amplia, y dado que las únicas
restricciones constitucionales para la figura de la consulta popular;So'h,.-,
las expresamente contenidas en su numeral 35, fracción VIII,
respetuosamente considero que cualquier otra materia que pudiera^^
implicar una reforma constitucional, siempre que no se refiera a Iqs
temas de restricción de derechos humanos, principios del artículp^;^ ' -
materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacjpna|,-
así como la organización, funcionamiento y disciplina de la^Fuer^..
Armada permanente, debería ser permitida.

•

' Para reforzar dicha conclusión, hago notar que, durante la discusión de lostrabajos legislativos
origen a la Ley Federal de Consulla Popular, diversos legisladores se pronunciaron en el sentidó~de dejar
claro que el resultado de una consulta popular podía implicar la necesidad de una reforma constitucional. A
manera de ejemplo cito las siguientes:

"Diputada Luisa María Alcalde Lujan: [...] Se limita a lo consulta pora reformas const/fuc/eno/es
trascendentes, como siporsimismo unareforma constitucional nofueseun asunto de importancia suficiente
como ser motivo de consulta...".

"Diputada Zuleyma Huidobro Gomález: Dado que la trascendencia de las reformas constitucionales radican
en la aplicación general de los cambios que éstas plantean resulta absolutamente importante conocer la
opinión de los destinatarios de la norma, y que por supuesto ésta sea vinculante, razón por la cual
proponemos que todas aquellas reformas que pretendan modificar el texto constitucional se sujeten a
consulta popular..."

"SenadorAlejandro deJesús Encinas: Yo creo que elobjetivo de esta ley reglamentarla, elfundamental, debe
ser, hacerejercióle elderecho de los ciudadanos a ser consultados en las temas de trascendencia nacional; y
en este caso, en materia de reformas constitucionales...".

"Senador Héctor Lorias Córdova: [...] Ha quienes Interpretan, y can argumentos jurídicos aparentemente
sólidos, a juicio de los que no somos abogados, que los temos de trascendencia nocional necesariamente
incluyen reformas constitucionales...".

"SenadorHéctor Larios Córdova: Me parece que ese tema, mi opiniónpersono/ no es trascendente, porque
corresponderá en cadaconsulta específica determinar o la Corte sobre laconstltuchnalidod de lamateria de
la pregunta. Incluso sobre lo forma de redacción de lapregunto corresponde a la Corte porque haymuchas
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La conclusión anterior no pierde de vista que la Ley Federal de
Consulta Popular prevé en su artículo 5° que el resultado de una
consulta será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo
federales así como para las aiüoridades competentes, sin referirse en
este último supuesto expresaínente a las legislaturas ítalas, cuya
aquiescencia resulta necesaria para una reforma, constitucional: sin
embargo, considero que/I dentrodel término / "autoridades
competentes", debe ,comprenderse a las legislaturas io/ales cuando el
resultado de la consulta-implique Ja -ñecesi^^^ reforma
constitucional, pues de no ¿onsideraflo ásí, se esmría afectando el
grado de efectividad de la ponsultá. popular como/derecho humano.
;cuyas restricciones únicameptje pueden derivarse (^jel texto, expreso de
ElaNConstitución Federal. |

PÍiÍ/Sobre1a noción dr Ingresosygásí^ deí E^ádo" como
bíbiclón para Ser matér á de una consulta popular./

i: i- .• .
r.-

La senténcia dictara 44 Vi pf'eéente, asuntOxOoncI^ que la
materia de la consulta pópüláA esvncoiistifL|cJonál^ que:

"...el desahogo de ña presente cdrísúlta/dé'hianera directa incidirá
sobre los ingresos del Estado\m^porJlefinición, cualquier industria
estatal, y sobre toáo la energética, preporciona recursos económicos
para la satisfacdcm del interés \oJectivo.

pnFiFD í'Vc j A nirnED'
maneras de modificar la Constitución. Yo si creo que se puede modificar lo Constítuaón, sí creo que ios
ciudadanos pueden dar un mandato al Congresoy al Constituyente Permanente...".

t /

^ p".^n£orti;Do/orés hadi^alLuno::(¡..J Yjl^muy [rniv^e^ gLe^nj/ó-^oní^^n, ¡ortigo N
se especifica cuáles materias no pueden ser materia de consulta y hablo de los derechos humanos, de la
moferfo electoral, de la semridad nacional, de los ingresos y gastos del Estado y de la organización de las
fuerrosArniodos. Todo lo demós es su/efo o consulta...".

"Senador Manuel Bartiett Díaz: Se trata, y ha sido esencial, de que la consulta pueda llevarse o cabo en
materia constitucional...". [

"Jenorfor RaúlMorón Orozco: [...} De forma particular, el hecho de que el articulo 6 de la propio legislación
en cita, imponga que la consulta únicamenteprocede para la creaciónde nuevos leyes o modificación de las
existentes, excluye la posibilidad de que se realicen adiciones, modificaciones o derogaciones del texto
constitucional, via consulta popular. Esalimitación irracionale injustificada, se impone,no obstante, que las
únicas excepciones de la consulta los establecelo propia Constitución en su articulo 35, y la mayoría de los
artículos constitucionales, no forman porte de ellas...".
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En efecto, el párrafo séptimo delartículo 27 constitucional, el cual fue
modificado por el Decreto que reformó los artículos 25, 27 y 28
constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20
de diciembre de 2013, dispone 'Con el propósito de obtener ingresos
para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y
extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante
asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de
contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley
Reglamentaria'.

De este enunciado jurídico se aprecia sin duda alguna que el
Constituyente Permanente instituyó una regla para la obtención de
ingresos estatales provenientes de la exploración y extracción del
petróleo y demás hidrocarburos, con lo cual se colma el supuesto
prohibido previsto en ei artículo 35, fracción VIH, numeral 3®, de la
Constitución Federal, en el sentido de que las consultas no tendrán
por objeto ios ingresos del Estado.

Aunado a lo anterior, el párrafo sexto del artículo 28 constitucional, el
cual también fue modificado por el Decreto que reformó ios artículos
25, 27 y 28 constitucionales, publicado en ei Diario Oficial c/e
Federación el 20 de diciembre de 2013, dispone 'El Estado
con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petr^^^^j:
para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria
el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establéíg^J
la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de
asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del.
artículo 27 de esta Constitución, con excepción de ios impuestg^'-fiíc.hi'''-

5Ustío^-'.'
Esta norma, complementaria de la anterior, establece el
encargado de la recepción, administración y distribución de los
ingresos derivados de la explotación y extracción de petróleo y
demás hidrocarburos, con lo cual el desahogo de la presente
consulta tendrá ei propósito de decidirsi deben o no mantenerse los
ingresos por esos rubros, así como la propia existencia dei ente
público encargado de distribuirlos para,su gasto futuro, lo cual
tampoco esJurídicamente posible por la expresa prohibición de incluir
en la decisión de la voluntad ciudadana cuál debe ser el destino de
los recursos que obtiene por vía de la recaudación o de cualquiera
otra.

Por último, a io largo de las disposiciones transitorias del Decreto que
reformó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, se prevén
diversas normas dirigidas a regular los ingresos derivados de la
industria petrolera, como son los siguientes que a continuación se
destacan en la parte que interesa: [se transcriben...]

De todo lo expuesto se concluye que debe calificarse de
inconstitucional la presente consulta, porque al estar formulada en
términos integrales respecto de todas las previsiones
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constitucionales en matena energética, contenidas en el Decreto que
reformó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, publicado en el
Diario Ofíciai de la Federación ei 20 de diciembre de 2013, su
desahogo necesariamente incidiría con relación a ia vigencia de
determinadas disposiciones: constitucionales que reguldn el origen y
destino de los recursos derivados de los ingresos áe la industria
petrolera..." I /

% Comó Ib señalé,, si. bj^ 'coitipártó-él sentiao dé íá. resolución y,
eríjgéneral; las cohsíderácloi es que lo süsteñtayí^ estimo que la misma
debió, tomar en cüentá qu3 al;'reformar,'los/áftrdulos.L25; 27 y 28
constitucionales, mediante Décreto publicadoyen el Diario'Oficial de la
Federación de veinte de di ciembre de dos "pi trece, Ja inteñción del
'Constituyente Permanente fue lá de est^lécérVüná política fiscal

^constltüClonal'en materia de .energéticos,' que.'Jlene jpbr objeto
i^táblécer reglas ysentar opligacioriés .diréctamehté rélaciónádas con
ffl® ingresos y gastos,déí Estada v, - ' . / '

•bte efecto^ los|;^féc¿ptós--cpitó en la parte
^^l^^jg^resan al •presé^ yora, señalaiV lo,siguiente>-^^

Articulo 25 'h '] • =4"' i' ' • •

El sector pública tendrá a sihchrgo, ép manera exclusiva, las áreas
estratégicas que se señalan en ei articulo 28, párrafo cuarto de ia
Constitución, nfanteniendo sie}npre el dóbleme Federal la propiedad
y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado

P r-cbníro/í déi ]sfsténa' élécíricoi ^cionál, y.lde/r servicio ^pablho^S !(j }\J
á '̂trañsrtiisióh'!/ distribücióm'dé %riergÍá eÍébtrica,^^'ah'cbfno^del^^^''

exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la
r-1 in n r '̂ Nación llevanára cabo dichas actividades en términqs-de\lo dispuesto /^\/\\]OUr KbIj&b'ríos pá/i^s.sbi"ío 3lLsépí/mó.-deí.-aW/ct//d 27c/é-esía Consí/ájc/on\i\J N'

En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la
administración, organización, funcionamiento, procedimientos de
contrataciórn y demás actos jurídicos que celebren las empresas
productivas ¡del Estado, asi como el régimen de remuneraciones de
su personal, para garantizar su efícacia, eficiencia, honestidad,
productivida d, transparencia y rendición de cuentas, con base en las
mejores pré eticas, y determinará las demás actividades que podrán

• _ realizar.

% ^
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(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado,
de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias
del desarrollo.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado
de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés
público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservación y el medio ambiente...". v

Artículo 27 .
5-

"...Con el propósito de obtener ingresos oara el Estado que \
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a '•
cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y
demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas
del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en "
los términos de la Ley Reglamentaria...".

Artículo 28.

"...El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo;
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya ^ *
Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por, obieto. en los ^
términos aue establezca la lev, recibir, administrar v distribuir los
ingresos derivados de las asianaciones vcontratos a aue se refiere eAJPREl
párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepc/ópüSTiciJ
de los impuestos...". ttCRETtóU

De la lectura de dichos preceptos se desprende que el
Constituyente Permanente pretendió que el Estado obtuviera mayores
ingresos que contribuyeran al desarrollo del país; lo anterior, al prever
la asignación a empresas productivas del Estado, así como la
celebración de contratos con éstas o con particulares, que tuvieran por
objeto las actividades exploración y explotación del petróleo y demás
hidrocarburos.

De igual manera, fue el propio Coristituyente Permanente el que
estableció una política fiscal constitucional relacionada con los
ingresos derivados de las actividades relacionadas con la exploración
y explotación del petróleo, al establecer regías específicas de
obtención, administración y aplicación de los recursos a través de
diversos fideicomisos.
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SUMlEMft COSTE DE JUSTK0£ JUSTíClAiíE LANAOON

Esta conclusión se desprende de los trabajos legislativos '
dieron origen a la citada reforma constitucional, en específico
Dictamen elaborado en la Cámara de Senadores, del cual

transcribe, en la parte que interesa, lo siguiente:

• Un primer elemento a considerar, es que en las ^formas
; 'iconstitucionales que se dictaminan (artículos 27, párrafo séptimo y

párrafo cuarto) se incluyen los conceptos de exploración y
y extracción del petróleo y m los hidrocarburos sólidos,/líquidos o

.. .<•* gaseosos en el subsuelo, ^fas actividades son:áreas estratégicas
...gygiíoo constituyen monoépliosr-aún y cuando eí estado ejerza

•• "̂'-'''yünmnes sobre ellas, de m^era exclusiva. /
I:- • " : [Esta modifícación tiene elibropósito de clarificar, erijel articulo 27,

que tratándose del petróleo y de los .hidrocarburos sóadós, líquidos o
gP^^fP«gaseosos en el subsuelo, Ápropiedad de la Nación bs, inalienable e
S^^^^tarescriptible yno se otorgarán concesiones. .

• ijéxbloración v extracción de

^jfpra bien, con elprooósiw de que la Nación óbténaa inaresos aue
m^tribuvan a su desarrom de lamo plazo, ésta llevará a cabo la
.Exploración vextracción d^l/os productos referidés en elpárrafo aue
yityede. mediante asianaaones a empresas productivas del Estado
Ea través de contratos codlésfós o con particu/ares. en los términos
'húé^sádale la-Lev ReqfámemáiTá,respectiva... i ^
o a través de contratos cor

'^i/é/.s6áa/e la-Lev Redfáme.DE

La reforma podría ihcEmentar la pr^ucción de petróleo en cerca de
1.5 millones de barmies de péín5/éo\m$» díanos adicionales para
2025, lo que representa aumento de 60% respecto de la
producción actual. En el cas^del gas natural, la producción podría
aumentar para ese mismo f^o, aproximadamente a 7.3 miles de
millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción

r=^. if" V, r actual.
VI'í-t '̂ 1 ihcréniénto eij íá iriversíffn podríá generar un irhbácto positivo en '̂

el crecimiento de/ Producto Interno Bruto de alrededor del 1% anual

DE LA NACIÓN

La ley también especificaré ¡as contraprestaciones y contribuciones
que las empresas productivas del Estado o los particulares que
celebren con éste los contratos a que se refiere el inciso anterior,
deberán cubrii por llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las
actividades di exploración y extracción del petróleo y demás
hidrocarburos.

Sobre el paríicular, es importante precisar que las empresas
productivas organismos del Estado que cuenten con alguna
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asignación o que tengan suscrito un contrato con el Estado
mexicano, podrán a su vez contratar con particulares para llevar a
cabo las actividades propias de la exploración o extracción del
petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.

Adicionalmente. la Nación deberá escoger la modalidad de
contraprestación que le brinde el mayor beneficio para su desarrollo
de largo plazo. Como se señaló con antelación, uno de los propósitos
centrales de la reforma constitucional en materia energética, es que
con la apertura del sector petrolero de México, se logren atraer up-
número importante de recursos que posibiliten incidir, de manera
efectiva, no solo en el bienestar de los mexicanos de hoy, sino
también en el de las generaciones por venir...

Asi como una idea central de la reforma constitucional que ahora se
dictamina es que los hidrocarburos que se localizan en el subsuelo
son y serán siempre de la Nación mexicana, otro de sus pilares
fundamentales es que los ingresos que el Estado mexicano
como consecuencia de las actividades propias de la exploración
extracción del petróleo y demás caiburos de hidrógeno sólido^>^^y^
líquidos y gaseosos, deberán servir para el fortalecimiento de las¡¿'^^
finanzas nacionales, con visión de largo plazo, en beneficio de todos^,^
los mexicanos. • -

ÍUPREMA. '

Asi las cosas, la reforma constitucional prevé la creación dfflSflBCiA DS
fideicomiso público, en el aue el Banco de México fungirá agüWOtflA ©*5
fiduciario, en el aue habrán de concentrarse todos los ingresos, con
excepción de las contribuciones aue correspondan al Estado
mexicano, derivados de los contratos a aue se refiere el párrafo
séptimo del artículo 27 constitucional.

Este fideicomiso se denominará Fondo Mexicano del Petróleo (Fondo
Petrolero) y será responsable de administrar y realizar ios pagos que
se establezcan en los contratos referidos en el párrafo que antecede
y las transferencias que se especifiquen en la ley.

En téiwinos generales, el Fondo Petrolero que se contempla en la
reforma constitucional, materia de este dictamen, se prevé que la
Secretaria del ramo en materia de Hacienda, una vez que se expidan
las nornias a que se refiere el transitorio Cuarto del Decreto, realizará
las acciones que resulten necesarias para la constitución y
funcionamiento del Fondo.

En términos generales, el Fondo Petrolero funcionará de la siguiente
manera:
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SUPRIMA CORTE OE JUSTICIA DE L^üOn . .
a) El Fondo concentrara todos los ingresos, salvo las contnbuciones,

que el Estado mexicano reciba con motivo de la suscripción de
los contratos para llevar a cabo la exploración y extracción del
petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos,
previstos en el párrafo séptirno del artículo 27 de la Constitución.
Asimismo, será el responsable de administrar y realizar/os pagos
establecidos en dichos contratos.

b) Con los ingresos del Estado rnexicano que deriven de los
contratos relativos a exáloraciómy extracción de petrófeo ydemás
hidrocarburos, el Fondc deb'érá réalizar los pagos establecidos en
dichos contratos y las transferencias que sé especifiquen en la

.Jey. • ' - " /
c): .}Los ingresos del Estado mexicano qué én cadál ejercicio sean

c : . \'recibidos como proporción de! valor bruto de íob hidrocarburos
- • ' extraídos (regalías) serán destinados por el Fóñéo; á los Fondos

• de Estabilización de los Ingresos Petroleros ydelEStábilizáción de
' los Ingresos de las Erítiaades Federativas, de ¡acuerdo a lo que

establezca la ley. - • 1 /
Con los ingresos qué fecibá el Fondo, 'deberá asimismo realizar

transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a jos
fondos de investigaciprl en' materia lÁ hidrocarburos y

' ' sustentabilidad energética,]y en materia de fiscalización petrolera,
en' materia '^ hidrocarburos y
en materia de fiscalización petrolera,

^ „ ,iá£i como los demás destinos éspecifícos qué se determinen en laCORTE 1^/,: V ^ A., '•
kA NAC vez cubiertas las érodaciones a que se refieren ios incisos b)

a d) 'antéh'ores. elFondo de ^,tinará los inqiésos ré'ma'nentes en el
siguiente orden:

i) Serán tréh^e/ídos .ajé.Jesordria de ÍÉ Federación, los
recursos'̂ riháesariqsr< hara asegurar "que los Ingresos
petrolerosyjaéi-Gópiém)x. Federal due se destinan a
cubrir el F/resuDÍiestO dé Egresos de la Federación de
cada año, se mahtenaan en la misma proDorción
resoectcJ del PIB gqe la proporción conaspondiente a
dichos ingresos en el año 2013. en términos de lo oue
disponga la lev. Sel orevé gue en caso necesario, se

5 H 3rpodráff'-emolear 'oarS^ello. récursüsrbfísvefíréfítes/del"
K J Ijl iahórrd deláráo.píazo?- L, t' fí L/ O S\

Los iporesospetroleros referidos, incluven el monto oue ,
C| IPDPN/I /\ C r sedéSt¡né~^ubtiAiá£^ó^ñi6¡okchnés\^ohrti¡ciohésÍá ("\(^\\\

^^^ehtiSadésrederafiv-a^^ t6rSspohdl^im7'-^^
^n netos de las transiarencias a los fondos de

. estabilización v de los destinos esDéciflcos oue se
determinen en la lev

Co 7 esfa disposición se obliga a mantener siempre una

ba. e sólida de recursos para el Estado, de manera gue

és, DS no solo se puedan utilizar en el corto plazo, la

visón y el objetivo, como se dijo con antelación, es
ga^ntizar que los recursos que obtendrá el Estado
r^xicano al abrir el sector petrolero a la participación
privada, se vea reflejada en beneficios palpables no

f
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solo en el corto y mediano plazos, sino también en
mejoras a la calidad de vida de las generaciones del
futuro de nuestro país.

Una vez cubierto lo establecido en el inciso que
antecede, los flujos anuales que reciba el Fondo
Petrolero se destinarán a ahorro de largo plazo,
incluyendo inversión en activos financieros, la reducción
de pasivos financieros vinculados a los Requerímientos
Financieros del Sector Público del año previo de que se
trate y la amortización de manera anticipada de la
deuda pública.

f
Solo cuando el saldo de lás inversiones en ahorro:'
público de largo plazo, referido anteriormente, sea igual
o mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo
al que se trate, el Comité Técnico del Fondo Petrolero
podrá destinar recursos del saldo acumulado para lo
siguiente:

- Hasta por un monto equivalente al 0.15% del^^M
Producto Interno Bruto del año previo al que s^
íraíe, a financiar los pasivos adicionales c/enVacío^\
de la transición a sistemas de pensiones de%,^
contribuciones definidas e incrementos en la
cobertura de los sistemas de pensiones públicos;

- Hasta por un monto equivalente al
Producto Intemo Bruto del año previo al qué^V-^^^J^
trate, para financiar proyectos de inversión^^H^^ '̂̂
ciencia y tecnología, y en energías renovables, y

- Hasta por un monto equivalente al 0.15% del
Producto Interno Bruto del año previo al que se
trate, para fondear un vehículo de inversión
especializado en proyectos petroleros, sectorizado
en la Secretaría del ramo en materia de Energía; en
becas para la formación de capital humano; en
proyectos de mejora a la conectividad; así como
para el desarrollo regional de la industria. Con
excepción del programa de becas, no podrán
emplearse recursos para gasto corriente.

La asignación de recursos a los destinos antes
señalados no deberá llevar a que el saldo destinado a
ahono de largo plazo se reduzca por debajo del 3% del
Producto Interno Bruto del año anterior, y tampoco
podrá exceder el flujo anual de recursos que se espere
recibir. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las
dos terceras partes de los legisladores presentes, la
Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los
posibles destinos que se mencionan con anterioridad.
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SUKUMA CORTÍDE JUSTICIA DELANAQQN
La reforma constitucional también dispone que en tanto
ei saldo acumulado del ahorro público de largo plazo
sea equivalente o superior al 10% del Producto Interno
Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos
financieros reales anuales, asociados a los recursos del
Fondo Petrolero destinados ai ahorro de largo plazo,
serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

Bajo condiciones excepci(^ales, cón la áprobaclón de
las dos terceras partes de ms legisladores ptesentes, la
Cámara dé Dipútádos poc^ aprobar /a Integración de
recursos de ahorro ppp//co de /largó.. plazo al
Presupuesto de Egresos ae la Federación, auri cuando
ei saldo de ahorro de largp\piazo seredujera por debajo
de 3 por ciento •del Prccuctó •Interno Bruto del. año
anterior. Los recursos tram ferióospor estos conceptos,
así como los que en íu casp se irahsfíeran ^de
conformidad con él Iñclsó 'I antemórsérán^adiciohklés a
las trarisierericias que se ,ealicep de acuerdo al Inciso I)
queariteCede.:.". ; / . :

Íam^-^ de memo trahscfitb, que da
¡g4|ípiS^a:lÍ0s. ártículo^Jranskorios :,Q¿ la;^
publicada en él.bíarlo Cecial de l^ Fed^sp de/veinte de diciembre
de dos mil trece^,- p'erMé"cohclyiív.j/mÍ.to intención del

^ ' Destaco por su relevancia para/el presente voto, el contenido dalos artículos Cuarto, Décimo, Décimo
Segundo YDécimo Cuarto Transtorios de la reforma en comento, que señalan:

"Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrado en vigor de! presente Decreto, e)
¡p"\Coñgrelb'd^la Uhión fedlizaijá las adeíuacionesi'̂ ueY^sul^n nel^aríd^df-TnarGo ipfíd,i^, (jj-'̂ ^de'lfacéi\ Q

t>. /ej^ctívós'lqs'disposicionés de/.Are5eñte-Dec>gto,.gntre g//osj_jegu/aVgs m^;fido¿e^Í éo/tírobg^,]| 'tj
* deberán ser, entreotras:de xrvicios,~de utilidad o producciÜh compartida, o de licencia, para llevar a cabo,

por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos
f- I Iríólidosí líquidos ogaseososlincluyendo-las^ue puedan reallzor-laSjempfesos-pre^utíivas,del Estado-mn^ a i
^ U \ piTrti^lqres,\en\érmin^ HiSflues^pgr eljaqículb 'de^es\q Cqn^uc^n. ^/cado\casgre! Estqaq_J JNJ

definirá el modelo conírocíu j/ que mejor convenga para max'mizar los ingresos de la Nación.

La ley estob/eceró las me ialidades de las contraprestaclones que pagará el Estado a sus empresas
productivas o a los partlcuU res por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los
demás hidrocarburos que I agan por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades de contraprestaciones,
deberán regularse las siguí mtes: 1} en efectivo, para los contratos de servicios; il) con un porcentaje de la
utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción obtenida, para los
contratos de producción co apartida; IV) con la transmisión oneroso de los hidrocarburos una vez que hayan
sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores. La
Noción escogerá la modalii ad de contraprestación ofendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr
el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley esfob/eceró las coníroprestoc/ones y
contríbuclones o cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que
se les impondrá el pago a favor de la Nación por los productos extraídas que se les transfieran.
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Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión
realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico o fin de establecer, entre otras, las
siguientes atribuciones de las dependencias yórganos de laAdministración Pública Federal:

a) Ala Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir ycoordinar la política energética, la
adjudicación de asignaciones yla selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos aque se refiere el
párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de lo Comisión Nacional de
Hidrocarburos; eldiseño técnico de dichas contratos ylos lineamientos técnicos que deberán observarse enel
proceso de licitación; así como elotorgamiento de permisos para el tratamiento yrefinación del petróleo, y
procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación
legal que se requieren para fomentar el acceso abierto ylo operación eficiente del sector eléctrico yvigilará ^ .
su cumplimiento. O'

b) Ala Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de asesoría técnica a laSecretaría del ramtgen
materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; lo autorización de servicio^ de
reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de gonodorfe y
suscripción de los contratos pora las actividades de exploración yextracción de hidrocarburos sólidd^
líquidos ogaseosos; lo administración en materia técnica de asignaciones ycontratos; la supervisión de toríúj*
planes de extracción que maximicen la productividad del campo enel tiempo, y la regulación erimaterio de
exploracióny extracción de hidrocarburos. - •

c) Ala Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación yelatorga^ie.qtp dei ,,
permisos paro el almacenamiento, el transporte yla distribución por ductos de petróleo, gas, petfpliferoíjyi
petroquímicas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte yal almacenarr^ento.^e^
hidrocarburos y sus derivados, y lo regulación de las ventas de primera mano de dichos productp5..^n%
materia deelectricidad, la regulación yel otorgamiento depermisos para la generación, asicomo las tarifa^
de porteo paro transmisión ydistribución. üÜPS'-Mí^ <

d) Ala Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento delM '̂̂ ynhiic^er
económicas de los licitaciones y de los contratos a que se refiere el presente Decreto
fiscales que permitan a la Nación obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo
plazo.

La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar o la imposición de sanciones, el procedimiento para
ello, asicomo lasatribuciones de cadadependencia u órgano para imponerlas yejecutorías.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás facultades que a dichas autoridades les otorguen los leyes, en estas
materias.

La ley definirá los mecanismos paro garantizarla coordinación entre losárganos reguladores en materiade
energía y la Administración Pública Federal, pora que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan
sus actos y resoluciones de conformidadcon las políticaspúblicas del Ejecutivo Federal.

Décimo Segundo. Denfro del mismo plazapreWsío en el transitorio cuarto delpresente Decreto, el Congreso
de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico poro que la Comisión Nacional de Hidrocarburosy la
Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órgonoí reguladores coordinados en la materia, con
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos
deriVodo5 de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y
administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios
relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus
atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para la
anterior, las leyes preverán, al menos:

a) Que si alfinalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldoremanentede Ingresos propios excedentes, lo
comisión respectiva instruirá su transferencia a unfideicomiso constituido para cada una de éstas por la
Secretaría del ramo en motenb de fnergib, donde una Institución de la banca de desarrollo operará como
fiduciario. ^
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Suprema corie de justicia de ia naCiOn

Quelas comisiones respectivas instruiránai fiduciario la aplicación de los recursos de estosfideicomisos a
lo cobertura de gastos necesorfos para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los
principios a los que hace referencia el artículo 134de esta Constitución y estandosujetos a la evaluación yel
control deios entesflscalizadoresdei Estado. .. . /

c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará pHoridad al desarrollo y mantenimiento del
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al píenos la Información de los
estudias sísmicos, así como ios núcleos de roca,pbtenicUs de los trabajos dé exploración y extracción de
hidrocarburos del país. . /í '' .•- J

Los fideicomisos nó podrán acumular/écursos superior^ai equivalente de^res veces lipresupuesto anual
de laComisión dé que se traté, tomando como re^reñtla élpresupuesto'aprobado aara eiúltimo ejerciciofiscal. En caso de que exjstcrn recursos adiciona/es, éstósjsErón trbnsfeddos_a lo Tesoraría de lo federocíón.
ios fideicomisos aque hace refeiencia 'este transiten >esforon su/étos ólai opíigacianes^en motería detsparencía conforme'a la ley de /o/rtóíerio. Ásiit 'srho, cada. Comisión. dAerá publicar en su sitio

^ntco, por lo menos dé manera trimestral, losri iursos depos/fodos en elfideicomiso respectivo, así
^kusoydestinodé dichosrecursosy demásinfom idón queseo de intér'éapúbilco. ' ;

Diputados réatizaró ias^ óccípnes nécés <las paro proveer-délrécursos presupuéstales a las
^^Im^n'esj con el firí de que éstas puédan llevar acabe ucometido.. El Presupuesto aprobado .deberá cubrir
^^0ipltuhs dé servicios persono/es,.,mofer/í7tes'7^S''("'' "sírds, 'asrcorñb 'de servicios generafes, necesarios •
P^nésj con el firí de que éstas puédan ilévarótobó

pltuhs dé servicios persono/es,. mofer/ótes-y^Svm
-para cum'piír con susfóncibries. :. / >
30RTE ^ y - •• ,
tPgc/W&C&áfe.' El.fondo Mexícanpjiel /etróieo pára^.
^i¡¡¡^i( '̂̂ VÍt(ueel Banco de Méxicofufigírá-como fidut
realizará las acciones para ia cónstitujíión yfijnclonami
expidan las normas a ¿¡"b.se refi,ere ej trpnsitório cuarto

/•V/'

\^tabilizació'ñ j é.l. Désarrollo será/un fideicomiso
[np':ta Secrétala de! ramo. éri,rhatéria de Hacienda

reailzari las acciones pora ia cónstitujíión yfijnclonamleqtb^el fidéíc'omiso público^ referida, una vez que se
expidan las normas a¿juése^ refiere ejtransitorio cuoríooaíp^seníé Decreto.j' ,

1' 'A ' 11^ ^ ^ M1 • ^y'
El Fondo Mexicano dei Petróleo'pqrá'la EstabiiizaciónjyJehDesarmlp^será etencargado de recibir todos los
Ingresos, con excepción dé'lósnmpdestos, que ,co,rr^s^^dq¿ñ'-aLEstado Mexicano derivados de las
asignaciones ycontratos aque sa refiere elpárrafobéptiiv^éiartículo 27 de esta Constitución. Los ingresos
seadministrarán ydistribuirán anform'e a iasiguiente.pfaavón yconforme se establezca enialey para:

1. Realizar los pagos establecíaos en dichas asignaciones y íonfratos.

2. Realizar las transferenciasla los Fondas de Estabilización oe' ios Ingresos Petroleros yde Estabilización de
losIngresos de las EntidadesiFederativas. Una vez queelFondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, o

^sl^quIWleríte, haya alcanzado su límitfmáxlrnoiflos reniirsosasigrwdo^ld^tWoró^r^^bsr|0|t/e4
'/oron*d/^>n^ñí•nr/o^t/>do en el humeralS.TDéntro de lóscíénfóveiñte'.díasmbtOfalessiduie^és c7.'Jtí;eofrDQo,enJ

^"-s^quWlefite, haya alcanzado su líifiitf^máxlmojfíos re'ctirsOÁasignados^ldéit^ara '̂m^mr¡p0é\ ^ I
¡i=»í' I ,'i¿mo''pfá'zo^t^enc¡onado en el humeralS.TDentro de lósciéntd yeiñte\díaS)iíaWfah^igmem^ d.'Jtí'enfrDdo,e^ i ^
s Vrf." ..A, *(>-. :I ni- •• '. • -r '••1-5 i' ó >• , Vi V t»"" 5^ A H S "o

vigor del presente Decretal el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al
marco jurídico en materialdel límite mdxj'mo dei Fondo de éstabiiización de los Ingresos Petroleros y del

/- , , T-Derechosobre Hldrocarbuias-para elFondo de Estabílizociórtt ,^1,1 r—vf— 1 rv KlAy^l N I
SUpKtiviA L'ÍK i i: iJt JU1-) I!l!a DE LA NACION

5. Realizar las transfererjtias al Fonda de Extracción de Hidrocarburos; a los fiindos de Investigación en
materia de hldrocarburosly sustentabllidad energética, yen materia de fiscalización petrolera.

4. Transferir a la Tesorería de ia Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del
Gobierna Federal que se destinan a cubrir ei Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se
mantengan en el cuatro punto siete par ciento dei Producto interno Bruto, que corresponde a ia razón
equivalente a lo obserjada paro los ingresos petroleros del año 2013. Para lo anterior, se consideran los
rubros siguientes: Derecho ordinario sobre hidrocarburos. Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de
Estabilización, Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo. Derecho para la /nvesf/goaón

^ científica y tecnológica en materia de energía. Derecho para la fiscalización petrolera. Derecho sobre
extracción de hidrocarburos. Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de
hidrocarburos. Derecho especial sobre hidrocarburos y Derecho adicional sobre hidrocarburos. Para efectos
del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerarán incluidos los recursos transferidos
acorde a los numerales 2 y 3.
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5. Destinar recursos alahorro de largoplazo, incluyendo inversión en activosfinancieros.

Únicamente cuando eisaldode las inversiones en ahorropúblico de largo plazo, sea Igual o mayoral trespor
ciento delProducto Interno Bruta del año previo al quese trate, el Comité Técnico del Fondo podrádestinar
recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente:

fO»

a) Hasta por un monto equivalente adiez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ^ ^
ahorro de largo plazo, alFondo pora elsistema de pensión universal conforme a lo que señale suley;

b) Hasta por un monto
ahorro de largo plazo,
energías renovables:

^ l'-l
equivalente a diez por ciento del incremento observado elaño anterior enel saldo dejn •.<

I, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y

c} Hasta porun monto equivalente a treinta porciento del Incremento observado elañoanterior enelsaldo
del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petris¡eTOs;p,]\
sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestrujitur^^ ,
para el desarrollo nacional, y •

d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el sr^d-^él^
ahorro de largo plazo; en becas paro la formación de capital humano en universidades yposgrac^^firf^
proyectos de mejoro a laconectividad; así como paro eldesarrollo regional de la industria. Con excepc^
programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente.

La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no
consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres
Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto oloanterior ycon laaprobación delas dos •feji
los miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posiafe^ oisnno™
mencionados en los incisos a), b), c)y d) de este numeral. Uno vez que el saldo acumulado del ahorro público
de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que
se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la
Tesoreríade lo Federación. Los recursos trans^rídos a estos destinos serán adicionales a las transferencias
que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio.

Encaso de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una caído en el Producto Interno
Bruto, o una disminución pronunciadoen el preciodel petróleo o a una caída en la plataforma de producción
de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de las dos terceras
partes de sus miembros presentes, la integración de recursosde ahorro público de largo plazo al Presupuesto
de Egresosde lo Federación, aún cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por
ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de estos recursos ai Presupuesto de
Egresos de la Federación se considerarán incluidos en lo transferencia acorde con el numeral 4 del presente
transitarlo.

El Fondo Mexicano del Petróleo paro la Estabilización y el Desarrollo estará sujeto a las obligaciones en
materia de transparencia de conformidad con la ley. Asimismo, 'deberá publicar por medios electrónicos ypor
lo menos de manera trimestral, lo información que permita dar seguimiento o los resultados financierosde
las asignaciones y los contratos a quese refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, así
como el destino de los Ingresos del Estado Mexicanoconforme a los párrafos anteriores.

El Fondo Mexicano del Petróleo poro la Estabilización y el Desarrollo se constituirá durante 2014 y
comenzará sus operaciones en el 2015."
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN
SUPRfMA CORTE DEtUSnCIA pE LA NACIONDE JUSTICIA RE LA NACION „ .pié i'í- r I

Constituyente Permanente fue la de crear una política fiscal
constitucional en materia energética, en la cual se fijaron bases claras
para la obtención de ingresos y su aplicación (gastos).

Para tal efecto,' se esíablecjbron a nivel "•constituGion^ reglas
¿ . específicas a seguir por un fideicomiso público cuyo fiducial sería el
¡4''-iBanco de México, denominado Fcaido Mexicano dél-Petr^o para la

Estabilización yel Desarróllói de Iis cuales destaco qu^os ingresos
LD-LAse^ adrriinistrarán y distribuirán•;( laStarán): conforme ája siguiente

MPX^lacíóñ yconforme se estáblezcí en' la léy párá: N. í '•••_'•

-a. Realizar los pagos est jblecídos en diólnas: asignaciones y
/ ' ' I i •

contratos. / \.y; - ^ / '

|í. Realizar, ías transf^enoias ayos Fondos de Estabilización
*uA^NACioíí de los Ingresós/^etrderosw de/Estabilización de los
a¿L DI fccyaooi.-'ingresos de-la^Entidaoes. F^érativas. Una vez que el

Fofidó; de' Est^iiizaciónl de ]bS^greso&\í^etro!eros, o su
eqüivaiénte, KaYa álcarizado suJí^ los recursos
asignados ái/Fbíido^sé d^tiriarán al aliorro de largo plazo.

c. Realizar las transferenci^ a! Fondo de Extracción de
Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de
hidrocarb/iros ysustentabiiraad energética, yen materia de
fiscalizadión- petrolera: • uD

f-ir., 3
/!,. ,L_ t, 'f. r

d. Transigir a la Tesorería de la Federación los recursos
SUPREMA N

Federal .que se destinan a cubrir el Presupuesto de
Egre^s de la Federación de cada año, se mantengan en
el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno Bruto,
que;corresponde a la razón equivalente a la observada
para los ingresos petroleros del dos mil trece.

e. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo
inversión en activos financieros.
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De lo expuesto con antelación, arribo a la conclusión de que la
reforma constitucional a que se ha hecho referencia introdujo una
nueva politica fiscal constitucional en materia energética, cuyo
principal propósito fue el de obtener mayores ingresos para el Estado,
así como establecer reglas específicas para la apiicación de ios
recursos obtenidos por dichos conceptos, motivo por el cual
indudablemente se trata de un aspecto relacionado con los ingresos y
gastos del Estado, de ahí que se actualice la prohibición para ser
materia de una consulta popular, en téfminos de lo dispuesto en el
artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de ios Estados
Unidos Mexicanos.

if-

Las razones anteriores, sumadas a las que se contienen en la
resolución, sustentan el voto favorable que emití respecto de la
decisión adoptada por el Tribunal Pleno, de ahí la necesidad de' fi
explicitarías en el presente voto concurrente. ¿

ATENTAMENTE

jUPtiE
J'USTICU
^KIÍARU

MlNISTROiOSÉ FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS
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PODER jUDiCIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPKíMA CORTE DE JUSTICIA DE LANAClON

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE

LA UNIÓN
PETICIONARIOS: JOSÉ DE JESÚS
ZAMBRANO GRIJALVA Y OTROS.

REVISIÓN DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA

MATERIA DE CONSULTA POPULAR

3/2014

SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

MEXICO, DISTRITO FEDERAL. A SIETE DE-J^OVIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE. EL LICENCIADO DAVID EBPÉJEI^¿\MÍREZ, SUBSECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE LA stípREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN. HACE CONSTAR Y ^-C E R T I FICA:
QUE LAS PRESENTES COPIAS/oTO^TÁTÍC^SsCONSTANTES DE CATORCE
FOJAS ÚTILES. INCLUIDA ESTA ^RTIFICACIQN, CONCUERDAN FIEL Y
EXACTAMENTE CON LAS ORIGINALES QUE ÍeNGO A LA VISTA, LAS
CUALES OBRAN EN LA REVISION DE ÍNSTITUCIONALIDAD DE LA

MATERIA DE CONSULTA POPI ^014 Y SE EXPIDEN PARA SER

ENTREGADAS COMO TESTIMONIO AL PRESIDENTE DE LA M^Sl^DlJJECTIVA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO

DEBIDAMENTE SELLADAS, FOLIADAS YRUBRICADAS. ASfe ' ' ^
" -f

Revisó y cotejó;

LÍ(¿^6¡Íi3-dÍMO DELGADILLO VILLEGAS
TITULAR DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

^DER JtWtfil. DE ArEDERAOÓN
5W<lrf,l,v r •: Oí LA fí4Ci<"<;

SUBSíCREtAtl'Pyrjirft, pj ¿íaiCROO -
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