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En seguimiento a nuestra actualización legal de fecha 29 de marzo de 2021, con respecto a la 

iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos (la “Ley”),1 este 4 de mayo de 2021, la Secretaría 

de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos” (el “Decreto”). Éste 

entra en vigor hoy, 5 de mayo de 2021. 

 

Conforme al Decreto, se modifican, entre otras, las siguientes disposiciones: 

 

 Nuevo requisito para obtener y/o mantener permisos: se agrega como requisito para el 

otorgamiento de permisos bajo el Capítulo Tercero de la Ley (i.e. almacenamiento, 

distribución, transporte, comercialización, entre otras), la necesidad de acreditar que se 

cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con la capacidad de almacenamiento 

establecida por SENER; 

 

 Negativa ficta: a partir de la entrada en vigor del Decreto, las solicitudes de autorización 

de cesión de permisos que no se resuelvan en el plazo de 90 (noventa) días, se 

entenderán como rechazadas (negativa ficta); 

 

 Nuevas causales de revocación: se incluyen nuevas causales de revocación en caso de 

que (i) se determine que el permisionario realizó actividades con productos obtenidos 

mediante contrabando, según esto sea declarado como tal por resolución firme de la 

autoridad competente, (ii) la reincidencia en (a) el incumplimiento de las disposiciones 

de calidad, cantidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos o (b) el permisionario 

modifique las condiciones técnicas de los sistemas o equipos sin la autorización 

correspondiente, y (iii) el permisionario no pueda cumplir con sus obligaciones una vez 

que se levante la suspensión del permiso; 

 

 Suspensión de permisos y expropiación disfrazada: se otorga a SENER y a la Comisión 

Reguladora de Energía (“CRE”) la facultad de suspender permisos otorgados, en caso de 
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que a su juicio consideren que el ejercicio de dicho permiso represente un peligro 

inminente para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional. 

En términos del Decreto, los permisionarios podrán presentar pruebas y argumentos en 

contra de la suspensión, dentro de los 15 días siguientes a que se le notifique la intención 

de suspender, y la autoridad –ya sea SENER o CRE– contará con un plazo igual para 

determinar si son procedentes o no estos argumentos y resolver sobre la suspensión. La 

autoridad a cargo de la suspensión deberá encargarse de la continuidad de los servicios 

correspondientes. La suspensión podrá extinguirse siempre y cuando el permisionario –a 

posteriori y una vez generado el daño al mismo– demuestre que las causas han sido 

subsanadas o erradicadas; y 

 

 Operación encomendada a Pemex: en caso de ocupación temporal, intervención o 

suspensión, SENER O CRE solamente podrán contratar a empresas productivas del estado 

(PEMEX) para operar las actividades de un permisionario. 

 

 Artículos Transitorios del Decreto: 

o conforme al régimen transitorio del Decreto, todos aquellos permisos otorgados 

con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, respecto de los cuales sus titulares 

incumplan con los requisitos de inventarios mínimos establecidos por SENER, así 

como cualquier permiso que infrinja los requisitos de la Ley, se deberán revocar; 

 

o existe una falta de claridad en el esquema de indemnización establecido a favor 

de aquellos permisionarios que sean perjudicados en su “esfera jurídica” para 

solicitar, “en el marco de la normatividad de la materia correspondiente”, el pago 

de las afectaciones que correspondan. 

 

Como lo adelantamos en nuestra actualización de fecha 29 de marzo de 2021, a nuestro juicio, 

consideramos que el Decreto contraviene diversos derechos fundamentales que los 

permisionarios, y demás afectados, pueden hacer valer ante las instancias jurisdiccionales 

correspondientes. Asimismo, y considerando que cada caso deberá analizarse conforme a sus 

respectivas circunstancias y disposiciones aplicables, las modificaciones anteriormente descritas 

pueden plantear importantes reclamaciones a la luz de los estándares de protección previstos 

en los tratados inversión o Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

celebrados por México (“APPRI”). Finalmente, consideramos que el Decreto también pudiera 

contravenir diversos tratados de libre comercio que México ha celebrado con Estados Unidos y 

Canadá (TMEC), con los países de la región transpacífica (TIPAT o CPTPP), con los países 

miembros de la Unión Europea y con los países de Centro y Sudamérica (Alianza Pacífico). 
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La defensa de sus intereses requiere de un apoyo multidisciplinario por parte de especialistas 

en materia energética, de competencia económica, de comercio exterior, litigio administrativo y 

constitucional y arbitraje internacional. En el Despacho contamos con los recursos necesarios 

para ofrecerles el apoyo que llegaren a requerir. 

 

 

* * * 

 

 
Este documento es un resumen con fines de divulgación exclusivamente. No constituye opinión alguna ni podrá 

ser utilizado ni citado sin nuestra autorización previa y por escrito. No asumimos responsabilidad alguna por el 

contenido, alcance o uso de este documento. Para cualquier comentario respecto al mismo, favor de dirigirse 

con cualquier socio de nuestra firma. 


