
www.macf.com.mx

-
Reforma”), como resultado 

de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados con fecha 20 de abril y aprobada el 29 de 
abril de 2021 por el Congreso de la Unión.

Como antecedente, en su texto original el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocar-
buros (“LH”) otorgaba facultades a la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) para emitir regulación 

primera mano y la comercialización que realiza Petróleos Mexicanos (“Pemex”). 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de LH que se discutió en el Congreso de la Unión 
en 2014 como resultado de la Reforma Energética de 2013, dicha facultad se otorgó a la CRE derivado 
de que Pemex tenía una posición dominante en el mercado al tener la exclusividad en la realización de 
actividades del sector de hidrocarburos antes de la Reforma Energética, y considerando que la Reforma 
Energética tenía como objetivo proporcionar condiciones que promovieran la participación en el mercado. 

-
tos agentes económicos, resultaba indispensable someter las actividades de comercialización y venta de 
primera mano realizadas por esta empresa estatal a principios de regulación asimétrica para favorecer el 

-
gado un total de 23,134 permisos relacionados con los hidrocarburos (comercialización, transporte, 
expendio, distribución y almacenamiento), de los cuales, 22,927 corresponden a otros agentes eco-
nómicos y sólo 207 a Pemex. Como resultado, se aduce que hay una participación más diversa de 
agentes económicos en el mercado nacional y que Pemex ya no tiene una participación dominante. 

-

regulación asimétrica, sobre las ventas y comercialización de primera mano que realice Pemex, y 
disponiendo que las actividades de venta y comercialización que realice Pemex podrán realizarse en 
los términos previstos para todos los agentes económicos en la LH y con sujeción a los principios de 
generalidad y no discriminación. 
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La eliminación de la regulación asimétrica podría suponer la eliminación, entre otras, de las si-
guientes restricciones que se imponían a Pemex respecto de venta de primera mano: (i) la obli-
gación de fijar los precios de las ventas de primera mano de hidrocarburos conforme a la meto-
dología que determine la CRE; (ii) los requisitos de presentar ante la CRE el modelo de contrato 
que pretenda celebrar para la comercialización de combustibles y diésel; (iii) la prohibición de que 
Pemex condicione la venta de combustibles, diésel, petroquímicos y petrolíferos a la adquisición 
de otro producto o servicio; (iv) la prohibición de establecer cualquier tipo de exclusividad; (v) la 
obligación de permitir la terminación anticipada de los contratos de suministro de combustibles; 
(vi) realizar prácticas anticompetitivas y discriminatorias; (vii) la obligación de seguir los términos y 
condiciones generales de Petróleos Mexicanos para los contratos de petrolíferos y petroquímicos, 
excepto gasolina, diésel o gas LP; (viii) la restricción para que los contratos de petrolíferos y petro-
químicos, excepto gasolina, diésel o gas LP, no incluyan cláusula de renovación automática y deban 
permitir la terminación anticipada, sin penalización para el adquirente, ni cláusulas de exclusividad 
o restricciones a los adquirientes; (ix) la obligación de cumplir con los lineamientos sobre aspectos 
financieros y suspensión de entregas para los contratos de petrolíferos y petroquímicos, excepto 
gasolina, diésel o gas LP; (x) la obligación de incluir condiciones estándar de mercado en relación 
con los esquemas de pago, emisión y disputa de facturas, garantías de cumplimiento y morosidad; 
y (xi) la obligación de mantener un sistema de información actualizado en el que los clientes de 
Pemex puedan acceder a información relevante sobre las ventas de primera mano, incluyendo la 
relativa a los modelos de contrato, precios, disponibilidad de combustibles, diésel petroquímicos o 
petrolíferos, órdenes de compra y eventos de fuerza mayor.

Finalmente, la Reforma establece que se derogan todas y cada una de las disposiciones que se opon-
gan a lo establecido en la iniciativa que propone modificar el Artículo Décimo Tercero Transitorio de 
la LH. Además, se establece que, en un plazo de 30 días naturales, la CRE deberá derogar cualquier 
acto o resolución administrativa relacionada con la imposición de prebendas asimétricas a Pemex.

Puedes acceder a la versión oficial de la Reforma aquí.
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