Se publica reforma a la
Ley de Hidrocarburos
Energía – Mayo 4, 2021
El 4 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos” (la “Reforma”), como resultado de la iniciativa
presentada por el Presidente.
Conforme a la justificación del proyecto de decreto, la Reforma se requiere debido a un supuesto daño
causado al sector energético en el “periodo neoliberal” y como resultado de la aprobación de la Reforma
Energética. Además, se menciona que, si bien no existe duda acerca del rol preponderante que debería
mantener Petróleos Mexicanos (“PEMEX”), elementos de corrupción dentro de dicha empresa han
repercutido en la eficiencia energética del país. En tal virtud, la Reforma plantea el fortalecimiento de las
empresas productivas del Estado, incluyendo a PEMEX, mediante diversas reformas a la LH.
La Reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión en prácticamente los mismos términos respecto de los
propuestos por el Presidente.
A continuación se incluye un resumen de las diversas modificaciones y adiciones a la Ley de Hidrocarburos
(“LH”) establecidas en la Reforma:
1. Acreditación de capacidad de almacenamiento como requisito para obtener permisos.- Para el
otorgamiento de los permisos a que se refiere la LH, se incluye como requisito que el solicitante
demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía
(“SENER”).
Como contexto, el 12 de diciembre de 2017, SENER publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, la cual establece la obligación a cargo de
comercializadores y distribuidores de petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina) de contar con
inventarios mínimos de producto.
2. Aplicación de “negativa ficta” en los procedimientos de cesión de permisos.- Se establece la “negativa
ficta” en los procedimientos de autorización de cesión de permisos a cargo de SENER y la Comisión
Reguladora de Energía (“CRE”).

Como estaba previsto en la LH, en caso de que SENER o la CRE, según corresponda, no resolvieran las
solicitudes de cesión de permisos en el plazo legal, se entenderá que éstas han sido resueltas en
sentido positivo. Ahora, las solicitudes se entenderán resueltas en sentido negativo, esto es,
denegadas.
3. Se crean nuevos supuestos de revocación de permisos.- Se añaden como supuestos de revocación de
permisos:
a. La realización de actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, cuando se acredite que dichos productos han
sido adquiridos de forma ilícita, o por la comisión del delito de contrabando respecto de los
mismos, y
b. La reincidencia en (i) el incumplimiento de las disposiciones en materia de cantidad, calidad y
medición de hidrocarburos y petrolíferos, y (ii) la infracción consistente en modificar las
condiciones técnicas de los equipos permisionados sin la autorización correspondiente.
Además, en los artículos transitorios de la Reforma se establece que las autoridades competentes
procederán a la revocación de los permisos respecto de los cuales, a la fecha de entrada en vigor de la
Reforma, sus titulares no cumplan con las disposiciones de la LH. De igual forma, se establece de
forma específica que deberán revocarse aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor de la
Reforma, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por SENER.
4. Nueva figura de suspensión de permisos.- Se crea la figura de “suspensión de permisos”, que consiste
en que SENER y la CRE, en el ámbito de sus facultades, podrán suspender, de forma temporal o
definitiva, los permisos expedidos en términos de la LH cuando se prevea un “peligro inminente para
la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
En caso de decretarse una suspensión, la autoridad correspondiente se hará cargo de la administración
y operación del permisionario para la continuidad de las operaciones.
El permisionario podrá solicitar a la autoridad la terminación de la suspensión, cuando demuestre que
las causas que la ocasionaron han desaparecido y siempre que dichas causas no tengan un origen
ilícito.
Adicionalmente, se establece que, en caso de (i) suspensión de permisos, (ii) ocupación temporal de las
instalaciones necesarias para la prestación del servicio o (iii) intervención de las actividades
permisionadas, la autoridad únicamente podrá contratar a empresas productivas del Estado para
continuar con las operaciones de las instalaciones permisionadas (en el texto actual de la LH se
establece que la autoridad puede contratar también a particulares).
La Reforma prevé que se deroguen todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la misma.
Además, se establece que todos aquellos permisionarios que pudieran ser perjudicados en sus derechos,
podrán solicitar en términos de la normatividad aplicable, la indemnización por las afectaciones
correspondientes.

Adicionalmente, la Reforma establece que a la entrada en vigor de la misma, la autoridad competente
procederá a privar de los efectos jurídicos a los permisos que hayan caducado en términos del artículo 55 de
la LH.
Al respecto, con fecha 9 de abril de 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica ("COFECE") emitió
un dictamen sobre la iniciativa de reforma, en el que señala que, de aprobarse dicha iniciativa, se afectaría
negativamente la libre competencia en el sector de los hidrocarburos, principalmente por la distorsión de las
condiciones de entrada al mercado que dependen en gran medida del régimen de permisos establecido en
la LH, la implementación de la negativa ficta para las solicitudes de transmisión de permisos, y la obligación
de demostrar cierta capacidad de almacenamiento para obtener los permisos, lo que podría resultar en una
restricción de la oferta.
Finalmente, la COFECE determinó que las modificaciones consideradas en la iniciativa de reforma de LH
afectarían el otorgamiento y uso de los permisos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, el petróleo
y los petroquímicos, generando inseguridad jurídica a la entrada de nuevos participantes, así como a los
participantes que ya operan en los mercados, permitiendo además la restricción artificial de la oferta de estos
productos y servicios. La COFECE consideró que lo anterior podría resultar en el incremento de los precios de
los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de estos mercados, con el correspondiente
impacto negativo en el poder adquisitivo de los consumidores y el aumento de los costos y la pérdida de
competitividad de las empresas. Con base en lo anterior, la COFECE recomendó al Congreso de la Unión no
aprobar la iniciativa de reforma de la LH en dichos términos.
La Reforma contraviene de distintas maneras ciertos principios generales de Derecho, así como diversos
derechos fundamentales protegidos por la Constitución Mexicana, incluyendo aquellos en materia de
competencia económica identificados por COFECE.
En virtud de lo anterior, cualquier persona que sufra un impacto adverso en su esfera jurídica puede combatir
la Reforma mediante la presentación de un juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito. Esto, ya sea que se
la afectación que se sufra sea directa, como lo podría ser un comercializador de hidrocarburos, o que se sufra
una afectación indirecta o abstracta, como lo podría ser en el caso de usuarios finales.
Las demandas de amparo tendrían que ser presentadas, dependiendo de las particularidades de cada caso,
ya sea dentro de los 30 días hábiles siguientes a la promulgación de la Reforma, o dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la notificación del primer acto aplicación que se encuentre fundado en los artículos de la
Reforma. Como parte del juicio de amparo, el promovente puede solicitar al Juzgado de Distrito la
suspensión de los actos reclamados.
Asimismo, las contrapartes de México bajo el T-MEC, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y
los diversos tratados de protección de inversiones suscritos por México podrían presentar reclamos formales
contra el gobierno mexicano, con base en las protecciones previstas por dichos tratados (en materia de trato
no indebidamente discriminatorio o de no expropiación sin compensación, entre otros). Los inversionistas de
los países signatarios de los tratados mencionados anteriormente también podrían iniciar arbitrajes de
protección de inversiones en virtud de los mismos.

Reforma al Artículo Transitorio Décimo Tercero de la LH
Se hace notar que la Reforma no incluye la modificación del Artículo Transitorio Décimo Tercero de la LH, la
cual fue propuesta por MORENA en la Cámara de Diputados. Ésta busca eliminar la regulación asimétrica
impuesta a PEMEX en el sector de hidrocarburos. Esta modificación fue aprobada por el Congreso de la
Unión el 29 de abril de 2021; su promulgación mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, la
cual es necesaria para que la misma surta efectos, está pendiente.
En caso de tener cualquier pregunta o comentario en relación con este tema, no dude en contactarnos.

Contáctanos
Horacio de Uriarte
Socio | hdeuriarte@macf.com.mx
Energía

+52 (55) 5201 7400
Para más información, visita:

www.macf.com.mx

Pilar Mata
Socia | pmata@macf.com.mx
Energía

