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Diputado Manuel Rodríguez González
Presidente de la Comisión de Energía.
Cámara de Diputados.
Presente

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, e integrante de esta
Comisión de Energía, y con el respaldo de los legisladores de ese Grupo Parlamentario, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ante usted, en relación con el dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, comparecemos para
presentar el siguiente;
Voto Particular

El presente voto particular se motiva en el hecho de que ios integrantes de este Grupo
Parlamentario en esta Comisión, disentimos del sentido y del texto normativo que se
propone aprobar a través del dictamen de referencia, en virtud de que se aprecian diversas
modificaciones que serían violatorias de las disposiciones consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia, así como porque, de aprobarse en
sus términos, se generará una mayor incertidumbre jurídica en el sector hidrocarburos, con
lo que se desincentivará la inversión privada, y ello impactará en pérdida de empleos y
disminución de las condiciones de sana competencia a nivel nacional.
Por tal motivo, respetuosamente le solicitó que el presente Voto Particular se remita a la
Mesa Directiva con el dictamen que se apruebe en la sesión del día de hoy de esta Comisión
de Energía, y que se ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como anexo a dicho

dictamen, para dejar constancia de los fundamentos constitucionales y legales, así como de
los motivos que consideramos deben guiar la discusión de la iniciativa que se dictamina, y
para, en última instancia, Ilustrar la discusión en el Pleno.
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Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Voto P3n;ir: cr >obre el dictamen de la Comisión de Energía, relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hidrocarbuic-

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, en mi carácter de integrante de la
Comisión de Energía, así como las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del
Partico Acción Nacional (GPPAN) integrantes de esta Comisión, con el respaldo de nuestros

homólogos en el GPPAN, en la LXIV Legislatura, presentamos, respecto del dictamen de la
Comisión de Energía relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, el siguiente:
Voto Particular

I.

Funa?r-:nto 'egal.

Fundamenta el presente Voto particular, en su estructura, trámite y contenido, lo dispuesto
en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los cuales establecen,
textualmente, lo siguiente:
"Artículo 90.

1. El voto particular es un punto de vista que disiente del dictamen en lo general, o de
uno o varios artículos en particular. Puede presentarse por uno o más integrantes de la
comisión correspondiente.

2. El voto particular podra presentarse, pero no podrá discutirse en la comisión. Se
presentará ante ésta, al momento que se discuta el proyecto de dictamen.
3. El voto particular deberá enviarse al Presidente de la Junta Directiva por escrito, hasta
antes de que el dictamen aprobado se remita a la Mesa Directiva con el dictamen

aprobado, con el fin de que se publique en la Gaceta y sirva para ilustrar la discusión en
el Pleno.

4. El voto particular será puesto a discusión sólo en caso de que el Pleno deseche el
dictamen, con proyecto de ley o decreto aprobado por la comisión.
5. Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden decreciente atendiendo

a la representatividad de los grupos a los que pertenezcan los ponentes del voto.
Artículo 91.

1. El voto particular deberá contener los siguientes elementos:
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I. Una parte expositiva conformada por el fundamento jurídico del voto, los
antecedentes que dan origen a éste y las consideraciones del o los promoventes para
llegar a dicha determinación,
II. Una parte integrada por los resolutivos a los que han llegado el o los promoventes,
ya sean estas normas o propuestas concretas, y

III. Las firmas de las diputadas y de los diputados que exponen el voto particular.
II.

. llcb

1. El vici nes 26 de marzo de 2021, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel
Lope: Obrador, remitió a la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hidrocarburos.

2. En esa misma fecha, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados
que dicha Iniciativa se había turnado, de manera directa, a la Comisión de Energía,
para su análisis y dictamen; así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
para opinión,

3. El miércoles 31 de marzo de 2021, en sesión privada de la Junta Directiva de la
Comi.sión de Energía de la Cámara de Diputados, se acordó la metodología para el
proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de esta Iniciativa.

Se comenzaría con una Reunión Ordinaria en modalidad semipresencial, de dicha
Comisión, para posteriormente, el martes 6 de abril, sostener una Mesa de Diálogo a
distanda, en la que participará una persona experta independiente propuesta por
cada Grupo Parlamentario (máximo 8 participantes).
La participación de cada persona experta sería de 20 minutos, con 10 minutos
adicionales para preguntas y respuestas.
Posteriormente se convocaría a Reunión Ordinaria en modalidad semipresencial, de

la Comisión de Energía, en la que se discutirá el dictamen que se hubiere formulado,
para proceder a la votación nominal y, en su caso, aprobación.
III. Ob;.:.'

o ¡ -iíi- ív::

Del análisis ue la exposición de motivos, como del texto normativo propuesto, se desprende
que la iniciativa tiene los siguientes objetivos;
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1. Estfibiecer normas que ordenen diversas actividades económicas en el sector

hidror arburos, para así otorgar mayores facultades a las autoridades del sector, para
comlnUir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los
ingres os públicos;

2. Desincentivar y sancionar prácticas de comercio ilícito de hidrocarburos y
petrolíferos, en específico aquéllas relacionadas con contrabando y distribución de
combustibles robados, a través de la revocación de permisos para su
almacenamiento, venta y comercialización;
3. EsLiul'.-cer que los permisos que se otorguen a particulares estén sujetos a que el
inten.-sado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que
deteimine la Secretaría de Energía (SENER);

4. Modificar el sentido del silencio administrativo, que actualmente provoca una
positi^'a ficta, instaurando la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los
por:u ,os regulados en la Ley de Hidrocarburos;

5. Fortalecer los procedimientos sancionadores para erradicar las conductas y hechos
delictivos en materia de hidrocarburos, con la revocación del permiso por el
incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de
hidrocarburos y petrolíferos, y la modificación de las condiciones técnicas de

sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente;
6. Facultar a la SENER y a la CRE para suspender los permisos cuando se prevea un
peligio inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la
economía nacional, y

7. Facultar a la autoridad que haya suspendido un permiso para utilizar al personal que
e! permisionario suspendido utilizaba, contratar nuevos operadores o una
coiriuinación de ambas, para garantizar los intereses de los usuarios finales y de los
consüinidores.

IV. Co\ y . ccio ies de los prornoventes
Aspectos

- os.

La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, presentada por el presidente Andrés
Manuel Lope;; Obrador el pasado 26 de marzo, es violatoria de la Constitución Mexicana y
4
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de diversos tratados internacionaies vigentes en el país; además de que amenaza con dejar

en el limbo la inversión de las empresas permisionarias, en beneficio de las empresas del
estado.

Con dicha propuesta de reforma se desplazaría, de forma inconstitucional, al sector privado,
generando una enorme incertidumbre jurídica a los inversionistas.
La iniciati'.j piesidencial dotaría de facultades discrecionales a la SENER y a la CRE para
suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un peligro
inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía.

En esas cii' um ,tandas, esas dependencias podrán suspender, de forma temporal ©definitiva,
los permr. di» empresas privadas sin que exista un procedimiento ni causales precisas para
tal efect!. H-.lu dará un poder discrecional absoluto a la SENER y a la CRE, lo que
evidentemente viola el principio de legalidad.
Asimismo, la propuesta busca revocar permisos a los particulares que no cumplan, al

momento de la entrada en vigor del decreto, con los mínimos de almacenamiento que
establezca !a <¡utoridad, lo que viola el principio de no retroactividad de la ley.

Al igual qu- ¡a reforma eléctrica, la propuesta en materia de hidrocarburos representaría un
duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en
el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.
La propue^ca dr:; reforma haría posible que la autoridad energética desplace al sector privado
que participa en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio,
importación y exportación de hidrocarburos, al correr el nesgo de una expropiación de facto
de sus insp-ilariones y operaciones, bajo criterios poco transparentes.
En caso de ser avalada por la Cámara de Diputados, la iniciativa representaría una clara

violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por
México, lo (jue afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector
energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente
aprobaciói' de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica,
Opinior,

■. ndsicn

r.e '"".r.mpeLenc:? Económica (COFECE)

El día 12 de- abril de 2021, la COFECE emitió una opinión sobre la iniciativa de reforma a la

Ley de Hidrocarburos objeto de este Voto Particular, publicando en su página de internet, un
extracto o,' la nnsma. A continuación, se reproduce textualmente los puntos más relevantes
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de ese exi i.icto y, adjunta al presente Voto Particular se incorpora el texto completo de dicha
opinión.
"La rc-foima planteada:

1.

i-esincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de
permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía
(Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender
• i"iiporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para

ia "-r.eguridad nacionai la seguridad energética o paro la economía nacional". Sin
embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara
anlicación.

2.

Generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativo ficta en la
resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos

de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los
.ig-.?ntes económicos conocer las razones para negarlas.

3.

Reduciría el número de competidores y la oferta ai establecer la comprobación
previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el
otorgamiento de permisos. Si bien contar con capacidad de almacenamiento
oóiciente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción

de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso
g'.Ti.rTa un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de
i.i'Tmisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando

i'ivursiones en este rubro. Además, la Iniciativa permite la revocación de
permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan
con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una
restricción injustificada a la oferta.

Por esrcs razones, la Comisión recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en sus
término-, -esta Iniciativa.

Por ocr.d parte, la COFECE reconoce corno legítimos los esfuerzos del Gobierno Federal

por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que en dicha
opinióit no se pronuncia sobre la modificación legal que prevé revocar los permisos por
esta
específica."
Articuir,

La inicialivn inopone que, en el artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos, se adicione una
fracción l l í. que tendría como objetivo establecer un nuevo requisito para la obtención de

-5 í:;

í-^,- § íCí'í.-^í:?! Í'v

•^rdo Acdón I
CAMA

soisiatura

DIPUT

permisos --i i materia de hidrocarburos: contar con los mínimos de almacenamiento
requerido'
la autoridad competente.

La necesidai.i de contar con una mayor infraestructura de almacenamiento en el país es clara,
por ello, el ¡S de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación,(DGF), el
Acuerdo que modifica la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, a través

del cual :-;e determinó que, a partir del le de julio de 2020, los comercializadores y
distribüi'.ior;': de gasolina, diésel y turbosina deberían contar con un Inventario estratégico
de esos romui iLiiblGS para que, ante la ocurrencia de una emergencia, previsible o no, como
un desasti ? untural, puedan liberar esos inventarios para abastecer al país por un periodo
determinuflu.

La realidu': .-•••; que, en México, la capacidad de almacenamiento se encuentra concentrada

en Petró:-.
esta ínfi .i.,

Viexicanns {PFMEX) y los permisionarios particulares han desarrollado poco
ctura.

De acueni'! con datos de la COFECE, en 2020, PEMEX suministraba el 86,8% del mercado
nacional ur í;asolinas y el 72.2% del de diésel, lo que genera una evidente falta de
competerá
la venta ai mayoreo de gasolina y diésel. Por otro lado, datos de la SENER
permítel a ■ ■jnc.rer que, en 2018, solamente 11% de la capacidad de almacenamiento estaba
en manos uf- particulares.

El escenario es claro, pero, además, esta concentración de Infraestructura en PEMEX y la
falta de eli^ < n los permisionarios privados genera una falta de competencia que afecta al
mercado d: ' hii irocarburos y evita su crecimiento.

Por ello, es l::able que el Estado intente, a través de mecanismos normativos, propiciar que
los permi.si»!iiarios privados inviertan en la creación de esta infraestructura de

almacenauii'-iito, pero lo que la Iniciativa propone no va a fomentar ese efecto, sino, por el
contrario -a

ser una herramienta para sacarlos del mercado, lo que será aún más dañino

para la cc- mi 'otcncia económica en el sector .

Ello porque jl rirtículo Cuarto Transitorio es claro al establecer que quienes no cuenten con
esa capacidad de almacenamiento al momento de entrar en vigor el decreto, sufrirán la
cancelación ue sus permisos, lo que otorga efectos retroactivos a esta reforma y viola los
principios de libre competencia económica, consagrados en la Constitución.
Artícus"

La iniciativ.i propone adicionar un artículo 59 Bis, que crearía una figura de suspensión de
permisos, qurr podría ser invocada por la autoridad competente, ya sea la SENER o la CRE,
7
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cuando se pievea un peligro Inminente para la seguridad nacional, para la seguridad
energética o ¡")ara la economía nacional.

Es claro qe'- esca propuesta es violatoria del principio de legalidad, en su vertiente de debida
fundamenn-ii ion y motivación, pues la Constitución exige que todo acto de la autoridad esté

debidamente fundado y motivado, por lo que no basta con que la autoridad "exprese las
razones" qih' inotivan la suspensión temporal o definitiva del permiso.

Además, ; . : .: '.>puesta viola el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14
constituí
pues no existe procedimiento previo en el que el permisionario pueda
argumento'
deíensa técnica y jurídica al respecto.

La discrecini ,aiiciad que se otorga a la SENER y a la CRE es tal que, ambas podrían determinar
la suspensión definitiva de un permiso, lo que equivale a una expropiación de facto, que
violaría una serle de derechos tundamentales y dejaría en el limbo jurídico a los
permisioiUirios.

Cabe señaicií que ya existe previsión en el artículo 59 que podría adecuarse para incorporar
estas pi'0¡ 'i t('si3s, de una manera adecuada y contando con procedimientos claros, que ya
están estahiecidos en la ley, para que tanto la autoridad pueda ejercer estas nuevas
facultades non se proponen y para que los permisionarios cuenten con la debida certeza
jurídica en o, ntocedimiento.
Artícu.

El vigente u' tr ulo 53 de la Ley de Hidrocarburos establece la positiva ficta para las solicitudes
de permiso', l.-iasentadas por particulares, cuando la autoridad competente no dé respuesta
en el plaz-o .h- 9ü días.

Esta dispi'. "!. .CiH tiene la finalidad de incentivar ta inversión en el sector y, al cambiarla para
instituir la negativa ficta, generará que los particulares que pidan un permiso a ta SENER o a
la CRE Mi.i ono?ngan respuesta alguna por parte de la autoridad, lo que, evidentemente,
complic.'-ii ^ r.irms de creciinienio de las empresas, así como que las empresas conozcan qué
elementos d( - la .solicitud no cumplieron los requisitos, lo que dejará a los particulares en una
total indei'
pues dejará imposibilitado al particular para corregir errores de la solicitud
de permiS'.: - noder presentarla nuevamente de la forma correcta.
Esta dispov:-, ^ nv de aprobarse así, cerrará la puerta para la obtención de permisos de cesión
de derec'''^ - '.na los particulares. Por lo que es necesario no modificarla.
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En razón
iri .antes expuesto, a continuación, presentamos las propuestas concretas de
modifica!¡ó " .1 los artículos 51, fracción I II, 53, tercer párrafo, 59, 59 Bis, así como a los
Artículos i
y Sexto rransil.orlos, contenidos en el dictamen en discusión en esa
Comisión i.-'.' Coiorgíd:

:íí^lé|Voto Particular
Articulo 5

Artículo 51,

I. Un díSru:, de instalaciones o equipos
acordes . ;n la normativa aplicable y las
mejores p? ací icas;

II.

Las

roíidiciones

apropiadas

para

garantiza: L.r adecuada continuidad de la

actividad "Ci^^to del permiso, y
III. La capacidad de almacenamiento que
determine ¡a Secretaría conforme a las

disposicicí'c:; jurídicas aplicables.

III.

En

el

caso

de

las

actividades de

distribución
y
comercialización
de
petrolíferos,
la
capacidad
de
almacenamiento
que
determine
la
Secretaría conforme a las disposiciones

!_2undicas aplicables.
Artículo 53

! Artículo 53.-(...}

de Energía o la Comisión

La Secretaría de Energía o la Comisión

Reguiadni j'¡e Energía, según el permiso de

Reguladora de Energía, según el permiso de

La Secreus

que se tr:u

debei'á resolver la solicitud de

que se trate, deberá resolver la solicitud de

cesión d.;-

: •.) de un plazo de noventa días

cesión dentro de un plazo de noventa días

natuiaies,

:.ontadO-S

naturales, contados a partir del día
siguiente ai de la recepción de la solicitud.
En caso de no emitirse una resolución por
parte de la Secretaría de Energía o de la
Comisión Reguladora de Energía, según
corresponda, dentro del plazo establecido,

a

partir

del

día

■ de la recepción de la solicitud.
En caso d-- i iO emitirse una resolución por
parte dr- ¡.:, 'd-"^(:retaría de Energía o de la
Comisiot i
emuladora de Eriergia, según

siguiente

correspí .. ^ . i . rientro del [ílazo establecido,
ésta Sf • '

No existir.

-níierá en .^eritido negativo.
relativo en el dictamen

ésta se entenderá en sentido favorable.

Artículo

59."

La

autoridad

que

haya

expedido el permiso podrá intervenir en la
realización de la actividad o la prestación
del servicio, o suspender el permiso que
ampara la actividad o la prestación del
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servicio, cuando el Permisionario Incumpla
sus obligaciones, por causas imputables a
éste, Y ponga en peligro grave el suministro
de los Hidrocarburos, Petrolíferos o
Petroquímicos relacionados con el objeto
del permiso, o cuando exista un riesgo para
la seguridad nacional, la seguridad
No existe cuiTelativo en e! dictamen

energética o para la economía nacional.
Para tales efectos, la autoridad deberá
notificar al Permisionario la causa que

motiva la Intervención o suspensión y
señalar un plazo para subsanarla. Si dentro

del plazo establecido el Permisionario no la
corrige, la autoridad procederá a la
intervención o suspensión, sin perjuicio de
las sanciones y responsabilidades en las
No existe correlativo en el dictamen

que, en su caso, incurra el Permisionario.
Durante la intervención o suspensión, la
autoridad que haya emitido el permiso se
hará cargo de ta administración y operación
del Permisionario, para asegurar el
adecuado suministro y desarrollo de las
actividades objeto del mismo. Al efecto,
podrá
designar
a
uno o varios
interventores, utilizar al personal que el
Permisionario venía utilizando, contratar a

un nuevo operador o una combinación de
las anteriores.

Los interventores podrán ser del sector
público, privado o social, siempre y cuando
cuenten
con
capacidad
técnica
y
experiencia en el manejo y control de las

No existe correlativo ei^ ei dictamen

instalaciones intervenidas. La autoridad y
los interventores tendrán derecho a cobrar

los gastos en que hayan incurrido, así como
ios honorarios correspondientes, con cargo
a los ingresos del Permisionario durante el
periodo de la intervencióm
O
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,"elfitivo en el dictamen

La intervención o suspensión tendrá la
duración que la autoridad determine sin
que el plazo original y las prórrogas, en su

No exisa. ; :.,) eljiivo en ei dictamen

conjunto, excedan de treinta y seis meses.
i.a intervención o suspensión no afectará los
do; echos adquiridos por terceros de buena
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directamente

con
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No exise
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'd iranscurrido el plazo de la intervención o
suspensión, el Permisionario no está en
condiciones
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continuar

con

sus

obligaciones, la autoridad procederá a la
revocación del permiso.
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Cuarto. Los permisionarios tendrán un plazo
de un año, a partir de la entrada en vigor de
las disposiciones jurídicas que emita la
Secretaría para determinar la capacidad de
almacenamiento, requerida en términos del
artículo 51, fracción III, de este decreto, para

nte proc;-'.je( u
'■i misos que-,

nin.

{equisiio Cié
ido
por
Í3
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Secreta;
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cumplir

con dicho requisito. Una vez
fenecido el plazo, la autoridad competente
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disposic.
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de
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permisos que incumplan con el requisito de
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G:ji¡niG._^
Sexto. Los permisionarios que, al momento
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cumplan con ios requisitos correspondientes
o que infrinjan las disposiciones de la Ley de

corresp

nfüi ijai !

Hidrocarburos, tendrán un plazo de seis

disposic
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mese-s, para regularizar su situación y
cumplir con lo dispuesto en las disposiciones
I ''

'Arriaga Rojas
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jurídicas aplicables. Una vez fenecido dicho
plazo se revocarán los permisos que no
cumplan
con
los
requisitos
corr>.;Spondientes o que infrinjan las
di:,[)f isiciories de la Ley de Hidrocarburos.
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Ciudad de México, a 08 de abril de 2021

niP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

SEN. ÓSCAR EDUARDO IMMÍREZ AGUILAR
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión

DÍP. MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

SEN. ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO
Presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión

PRESENTE

Asunto: Se emite opinión

Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo primero, décimo cuarto y vigésimo de la
Constitución Poiíiica de los Estados Unidos Mexicanos(CPEUM); 1,2, 10, 12, rracciones Xil,
Xlll y XX, y 18 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE);' y, I, 5, fracción XI,
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Compclcncia Económica (Estatuto),^ el
Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica (CümJvSIÓn o Cofece) emite
opinión en materia de libre concurrencia y competencia económica sobre la ""Iniciativa con

Proyecto de Decrelo por c! que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hidrocarburos' (INICIATIVA) presentada por cí Titular del Ejecutivo Federal ante la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.^
1.

Antecedentes

Publicíida cii el Diüi'io ()liet;il de la l'cdcraciói)(DOF), el 2? de mayo de 2014, modificada mediante Decreto publicado en cl
misino medio de iní'ormacióii oíleial el 27 de enero de 2017.

J Publicado en cl DOF,el 8 de julio de 2014 y mi modificación publicada en cl mismo medio oficial cl 03 dcjulio de 2020.
• Disponil>lecn: hllL>://sii.Hot)crnacion.i'oh.in.\/Arcliivo.s/Docuuienlos/202l/0.3/a.sun 4 163(91 20210325 16l6SQ9993.Ddr
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El artículo 28 coiiíititucioiial establece un principio de competencia y libre concurrencia en
beneficio de los consumidores y la sociedad en general. En lo que atañe al sector de
hidrocarburos, conforme ios artículos 25 y 28 de la CPEUM, las actividades de refinación y
tratamiento, importación, transf^ortc, almacenamiento, distribución, comercialización y

expendio ai público, están abiertas a la participación de privados y sujetas a un régimen de libre
concurrencia v competencia. Esto permite el abasto de estos productos y servicios en las
mejores condiciones de precio y disponibilidad.

De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos (LH), .se requiere un permiso

para la realización de las siguientc.s actividades: (i) el tratamiento y refinación de petróleo, el
procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos,
expedido por la Secretaría de Energía (SENER), y (ii) el transporte, almacenamiento,
distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y
expendio ai público de hidrocarburos, petrolíferos o pcíroquímicos, según corresponda, así
como la gestión de Sistemas Integrados, expedido por la Comisión Reguladora de Energía
(CRE)."

Así, para que Petróleos Mexicanos (PEMEX), otras empresas productivas del Estado y los
particulares puedan participar en dichas actividades, es condición necesaria contar con los
permi.sos coirespondicnles, los cuales, para fomentar la concurrencia, deben otorgarse de forma
expedita y no indebidamente discriminatoria. Adcinas, para evitar la incerliduinbre jurídica, su
obtención debe estar sujeta a la comprobación de requisitos razonables y objetivos vinculados
con aspectos de scguridacl, capacidad operativa o infraestructura, entre otros, que en ningún
caso restrinjan injustificadamente el acceso a los interesados en participar en estos mercados.
Al respecto, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado
que la autorizacicSn o peimiso sólo permite el ejercicio de un derecho preexistente del
particular.'^ Es decir, se trata de una manera de habilitar a un particular para que de.sempeñe una
determinada actividad que supone una necesidad de comprobar de manera previa una serie de

requisitos o capacidades.'^ De forma que, la naturaleza de un régimen de permisos no es limitar
su número,.sino únicamente someter la participación en una actividad a ciertos requisitos.'
Artículos 4X y .S| tic hi Ll l. [)ispt)niblc cu: hlti?://www.tlipu[iidos.c(ib.inx/LcvcsRil2lio/iHll"/LUidro 061120.pclt

^Jiiiispnidciiciii 67/2007 del Mono de l;i SCJN'dc rubro:"RAOIO Y TELEViSÓN, Dll-l-.KÍ-NCIAS ¿NTUI-CONCESIÓN Y
I'ERMÍSO A l,A LUZ DF- I.A FFY l'CDFRAL RI-a.ATiVA", en hi cimi se indica: "l-a doctrina diferencia a la concesión de

la íiulorización o permiso al catalogar a at)iiclla como el acto [xir el cual se concede a un particular el devccíio a prestar un
servicio publico o c.xploüir y aprovechar un bien del doiuinio público de la Federación, esto es, la concesión crea un derecho a

favor del pariicular concesionario cpic antes no tenía, mientras que a iiiivcs cJe la :iuloii7aci6n o pcrmi,so solo se permite el
ejercicio de un derecbo preexistente del particular eii vinud de que no concsponilc al E.stado la facultad de realizar la actividad,
esto es, solo se retira el ob.stáciiio que impedía a aquel cicrcei su dcrcclto". Registro: 170638. Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI. Diciembre de 2007.1'. 108.5. Disponible en: hiio.s://.sif2.scin,t;ob.mx/dciallc/tcsis/170638
^OPN-OI I -2020. P. 1.1 Disponible en: lillos://rcsoluciories.eofece.mx/CFCRe.solucioncs/docs/()pinit)nc.s/V170/3/5344481.ndf

'
OPN-007-2020. Disponible en: blips://www.cüfcce.mx/CFCRest)lucioiios/docs/Qninionc.s/V 161/2/519230l.pcU
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El 26 de marzo de 2021, e! Titular del Ejecutivo presentó la Iniciativa, la cual, esta Comisión
considera que. de ser aprobada en sus términos, afectaría la libre concurrencia y competencia,

piincipalmente al: (i) distoisionar las condiciones de entrada, las cuales dependen en gian
medida del régimen de permisos regulado en la L!l; (ii) considerar la negativa ficta para las
solicitudes de cesión de permisos, cuando actualmente opera la afirmativa ficta, generando
incertidumbrc jurídica; y (iii) requerir la demostración previa de cierta capacidad de
aimaccnaniiento para la obtención de permisos, lo que podría resultar en una restricción a la

oferta. Las niodiíicaciones consideradas en la Iniciativa afectarían el otorgamiento y ejercicio
ele ios permisos a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y
pelroquímicos.

Al respecto, esta COFiiCT ha señalado que el precio lina! de venta al público de gasolinas y
diesel en las estaciones de servicio refleja la suma de los costos de toda su cadena de valor,
contormada, en primer lugar, por la producción en las refinerías o la importación de gasolinas
y diesel; en segundo lugar, por su transporte a través de distintos medios hasta las Terminales
de Almacenamiento y Reparto; en Icrcer lugar, por la distribución hasta las estaciones de
servicio; y finalmente, por las actividades que se realizan mediante el expendio al público en

las estaciones de servicio.^ '-'' '"Esto sucede de la misma manera para cualquier hidrocarburo,
petrolífero o pelioquímico. De forma que. una barrera a la entrada o reslricción de oferta en
alguno o varios de los eslabones genera concentración de mercado a lo largo de la cadena de
valor; esto otorgaría poder de mercado a ciertos agentes, permitiéndoles incrementar su precio
y su margen (generando una cadena de marginalizacioncs), lo que afecta a los consumidores

finales, que son las familias y las empresas mexicanas.
II. CONSÍDKRACIONKS ItfN iMA I I.RIA Dli COMPETKNCIA V LIHRIi: CONCüRUiCNCIA

^0 Distorsiona d rc'^imen de eníracki medíanle una nrecarización del ré^^imcn de permisos,
lo (jue desincen/ivaria [a entrada y reducirla la ojerta en estas actividades.

La Iniciativa incluye diversas modificaciones a ios crilerios para la revocación y suspensión
de permisos. Destaca la adición del artículo 59 Bis, que faculla n la SENER y la CRE para:
"/...y en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender temporaímenie tos permi.sos
expedidos en los términos establecidos en [la L¡¡], cuando se prevea un peligro inminente
para la seguridad nacional, la seguridad energética o para ¡a economía nacional '"'' (Éníasis
añadido). Lo anlcrior, sin definir dichos conceptos o establecer criterios para su aplicación,
Asimismo, la Iniciativa es omisa en especificar parámetros para determinar la duración de
"OPN ()l3-201fi. P. 3. Di.'iponihK; cii: lilii)s://w-ww.c<>ri.\LMii.'</CrCRc.sr>liicionc-.sAloc.s/OpiiiioncsA^I6/-1/36736l9.iKir

'CoriiCii (2019). 1 r;iii,NÍcióii luiciii iiicrc:ul<>.s coiiipol¡do.s de cticrgí;i;

y diesel. P.74. Divponilílc en:

hltps:/Avww.corccc.inx/wp-c()nleni/ui)li.:ids/2(ll9/ül/CPC Gn.solin;isvDic.sel-3()()r20l9.pdt
OPN-()I)7-2U20. Di.sponihlc en; lilto.v:/Avww.cülece.ni\/CHCÍ<cst)hiciiinc.Vd<ic.s/OníiiioiiCMA^ 161/2/5192301 .ndf
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esta suspensión "temporal" y el procedimiento respectivo ptira decretarla; es decir, sin dejar

clara la forma en que la autoridad habría do determinar en cada caso dicha temporalidad."
Esta modificación generaría inccrtidumbre Jurídica para los participantes del mercado y los

potenciales entrantes, al otorgar amplia discrecionaiidad a los reguladores para suspender
permisos. Esto es especialmente perjtidicial dado que dichos permisos son necesarios para
operar en toda la cadena de valor; desde el tratamiento y refinación de petróleo, el
procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos,
hasta el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión,
regasificación. comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o
petrocjuímicos.

Lo anterior tendría un doble efecto. Por una parle, desalentaría la entrada de nuevos
participantes al mercado, al no contar con certeza razonable que Ies permita diseñar sus planes
de negocio y de inversión. Por la otra, podría restringir injustificadamente la oferta y preservar
o incrementar la concentración de mercado a lo largo de la cadena de valor al habilitar la
suspen.sión tle permisos vigentes con criterios poco claros; todo esto podría perturbar las
condiciones de oferta c incrementar los precios de estos bienes y servicios en perjuicio de
familias y empresas.
Modi/ica de afirntaiivd a ncvaíiva líela !a resolución ik las solicilndes de cesión de

pennisn.'^

Conforme al artículo 53 de la LH vigente, tanto la CRE como la SENER cuentan con un plazo
de 90 día.s naturales para resolver sobre la solicitud de cesión de permisos y, en ca.so de no
emitir.se una resolución por la autoridad correspondiente en dicho plazo, opera la afirmativa

ficta.'- En contraste, la Iniciativa modifica dicho artículo para establecer que; "fejn caso de
no einiíirsa una resolución por parle de la[SlíNER]o de la[CRE], según corresponda, dentro
del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido negativo"(Enfasis añadido)

Esta modificación propicia incertidumbre rcgulatoria debido a que, como ha. señalado esta
COFnCE, la negativa ficta reduce lo.s incentivos para que la autoridad resuelva de forma expedita
las solicilndes y la exime de justificar y explicara! solicitante las razones técnicas para negarlas,
implicando que los agentes económicos deban presentar una nueva solicitud sin conocer-salvo
'' Cabü iiileinás incncioiuir tiiic, conConiic al ariíciiio 57 tic la LH vigente, la auloriilail puede llevara cabo la ocupación icniporat
o la iiilcrvcncióii de inslaiacionc.s a.sociaüa.s a cierto i)enJii.so, coiiicmpiando la }V>sibilidud para ''conovlnr a empresas
proiliiclivas del Eskuh o a terceros, con viipiidtitid lécnicii para el iiinnejo ,v control de las instahiciones ocupadas o
inlervenidas'' (RiilasiN añadido). Bn coiiirastc. la Iniciaiiva modirica dicho ai'lículo para eliminar la posibilidad de que la
autoridad pueda eoiiiraiar a tcrccrusí con capacidad técnica para el manejo y eunirol de las inslalaeione.s que hayan sido
oeu¡)aüas, intervenidas n suspendidas; de manera que, para tales bnes, únicaniunie pudría eontrutur u cniprc.sas pioductivas
del Bslado, lo ijuc podría conrerirtes a estas una ventaja exclusiva injustiUcada en comparación con ios privudos.
Segundo iiárralb del artículo 53 de la Lll.
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a través de un amparo- las omisiones o cnores en ios que, en su caso, incurrieron en la
original.'^ '"'

En particular, la oportuna resolución de las solicitudes de cesión de permisos (sujeta a una serie
de requisitos y a la revisión de la autoridad correspondiente)'^ es relevante para el desempeño
eficiente de! sector porque puede constituir la manera en que distintos grupos compitan
vigorosamente en los mercados."^ Así, una empresa que no es rentable puede ceder su permiso
a otra antes de salir del mercado; así la figura de cesión permite preservar la oferta a través de
la entrada o expansión del agente económico al que se le cede el permiso. Esto, a su vez, habilita
la entrada o crccimicnlo de agentes económicos que pueden proveer el bien o servicio de mejor
forma, optimizando las condiciones de oferta del mercado. Por lo tanto, entorpecer la cesión de
permisos podría reducir el número, la variedad y la eficiencia de los competidores en el
increado.

c) falliere ¡a comprobación previa (le. cicrkj. capacidad d(i ahnacenamienlo para el
o/orí^aniicfilo de permisos, lo cjiic podría diliciillar la parlicipaci(')n de más compeliclures.

La Iniciativa adiciona una tercera fracción ai artículo 51 de la LII para espccincur que: "[e]l
otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso,
cuenta con;[...]///. La capacidad de almacenamiento que determine ia¡SENERf conforme
a las disposicionesjurídicas apiicablesd'(Énfasis añadido)

Sobre este tema, esta CorncB ha .señalado que contar con capacidad de almacenamiento y
transporte sunciciuc es fundamemal para asegurar ci suministro de combustibles en e) país.'^
Ai respecto, la PoíiHca Pública de Almacenantienlo Mínimo de Petrolíferos, a cargo de la
SENER coníormc al artículo 80 de la LH, ya regula las obligaciones de los pcrmi-sionarios en
materia de almacenamiento mínimo de petrolíferos."* En este sentido, esta Comisión ha
Conforme ni ¡iriicuii) 17 i!c lii l.cv Pcdcríil de Procediinicnlos Adminislnilivo.s, :i pciición del ijilcrcsiido, se dcbcrií cxpcílir
consliinci:i de liil eircmisiimci;! dentro de ios dos dí;is hábiles siynienlc.s a la prcscnlación de la solieilud rcspcciiva anic c|iiicn
deba rc.solvcr.

OPN-OI I-2U2Ü. I'. 7. Disponible en: hi[p.s://i-csoltieionc.s,culcce.ms/CFCRcsoli.icioiic,s/does/ODÍniooc,s/V 170/3/534448 I .pdf
Kl íiilicnki .1.3 íle Iíi Lli asiahloce que: "///'' cesión <!<' tos /jermisos <> dr tn realiznción de fas ociividodcs regidndas oí
amparo de./ misnu,. sólo podra rcalisorsc previo aiiioriznción de ta [SlíNIdil o de la (Clll-:/, según corresponda, siempre {pie
tos periiiisn.<; se cnciienlren vigeiUes. (pie el ccdenie haya cumplido con Indas sus ohtigacinnes. asi cnmn que a! cesionario

reúna tus rcquisims para ser l'ermisionario y se cómpramela a cumplir en su.\ ¡érminos las obligaciones previstas en dichas
permisos

Por ejemplo, en el expciulio de gii.soliiias so han gencrailo más opciones de consiiino, a lravé.s de la compra de csiacione.s de
.servicio que prcviamciilc operaban bajo la franc|iiicia de PEMEX, Ver OPN-l)]|-2020. P, 7. Di.sponihic cu;
iiUns://iesoliicionc.s.cofecc.mx/CFCRc.solncioncsAloes/Ooinionc.s/VI70/3/.'i 34448 l .i>(IMilltis://i-csoliicioncs.cofccc.inx/CFCf<c

scilucio ncs/docs/Op i nioiic.sA/170/3/.^344481.pdf

"OPN-Ol 1 -2020. P. 7. Disponible en: iiUiis://icsolucioncs.C()fecc.nix/CrCRcsoliicioncs/docs/Oiiiiuonc.s/V 170/3/534448 I .ixJf
'* Cabe mencionar que el O de diciembre de 2019, la SENER moriificó la Políliea Pública de Almaccninnicnlo Mínimo de

Pcirolífcro.s, para distiiiiuiir la obligación de invciMario.s iiiínimo.s de gasolina y diesel a 5 días en lodo el icrriiorio, y eliminó
íu niela creciente de uivcniarios cslraicgicos que originalnicnic se había instituido en la Rcrorma Gnergélica como medida para
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mencionado que establecer como requisito para la obtención de un permiso demostrar

previameitlc que se cuenta con la capacidad requerida por la SBNER,genera un círculo vicioso
entre la Taita de capacidad de almaccnamienio por la inexistencia de permisos, y la falta de

permisos por la escasez de infraeslruciiira, desalentando nuevas inversiones/'
De esta manera, establecer ex ame el requisito de comprobación de capacidad de
almacenamiento de manera genérica para todas las actividades que requieren un permiso puede
resultar contraproducente; y a la vez innecesario, pues nada impide —como sucede ahora—

que se impongan obligaciones sobre cierto tipo de permisionarios conforme la política del
sector. Además, una determinación inadecuada sobre estos requisitos de capacidad puede
exaccibar el problema y generar barreras regulatorias a la entrada de nuevos oferentes.
Más aún, el cuarto transitorio de la Iniciativa determina que; "///a ainoridad conipeteme

procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaria de
Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicahies". Revocar permisos mediante la
aplicación de requisitos posteriores a su otorgamiento consiiiiiiría una violación a los derechos
adquiridos y una reslricción injustificada a la oferta.*"
II1.R ECO M ION l)ac:k)n

En virtud cíe lodo lo expuesto, esta Coi nCE considera que, do aprobarse la INICIATIVA se

afectaría el proceso de competencia y libre concunencia a lo largo de la cadena de valor de
hidrocarburos, petrolíferos y pctnxiuímicos, al generar incertidumbre jurídica tanto a la entrada
do nuevos participantes, como a la participación de los agentes que ya operan en los mercados,
además de habilitar la restricción artificial de la oferta de estos productos y servicios. Esto

podría resultai" en el incremento de precios de lo.s bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la
cadena do valor de estos mercados, con el coriespondiente impacto negativo en el poder de
compra de ios consumidores y el aumento de costos y pérdida de competitividad de las
emi)rcsas.

En este .sentido, esta COMISIÓN recomienda no aprobar la Iniciativa en sus términos en lo
relativo a lo.s puntos expuestos a lo largo de esta Opinión.

incciiliviir la coiisiriiccióii ile iníVacsn iicluia ilo alinatx'iianiiciito. Acuerdo que inodiñca al diverso por ei que se emite la Política
Pública

<li'

Almacciuimicnli)

Míiiiino

de

Petrolíferos.

Disponible

en:

Ii[íi).s://\vw\v.dút".;.'oh.i'n\/noia di.:iallc.ohp?codii2>)=.S.5S 1 17 l.S:rocha-ü6/12/2019

OPN-007-2l)20. I'. 7. Dis[K)ii)ldc cii: lmps.//www.c(itecc.iiix/CFCRcsoluci<iiies/docs/OoinioncsA/l6l/2/51923Ql.pdf

Vale mencionar cinc actualmente conforme a los ariíciiios 54 y 56 de la Ll-I vigente, los pennisos pueden ser revocados por
la CRO o la .SIíNFR en el ámbito de sus compclciicias.
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Notifiquese y piiblíqucsc.- Así lo rcsíílvió el Pleno de la COFRClí por unanimidad de votos en
la sesión de mérito, de conlormidad con los artículos antes referidos, así corno el Acuerdo

mediante el cual el Pleno autoriza la celebración de sesiones de forma remota en virtud de ¡a
contingencia existente en materia de salud y se derogan ciertos artículos de los Lineamientos
para elfuncionamiento del Pleno yante la fe del LSecrcLario Técnico de la Coi-líCH, en términos

de los dispuesto en los artículos 4. fracción IV, 18 y 20, fracciones XXVÍ. XXVÍÍ y LVI, del
Estatuto.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta
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