
II.   REFORMAS ESTRUCTURALES 

Reformas en Acción (Presidencia de la República) 

El 12 de agosto de 2014, derivado de la promulgación de las leyes secundarias en 

materia energética, el Presidente de la República compartió, en su blog, sus puntos de 

vista acerca del particular. A continuación se presenta el contenido. 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Desde que era Gobernador del Estado de México tenía la convicción de que el país 

requería un profundo proceso de reformas. Por ello, a partir del año 2010, expresé a 

través de una serie de artículos difundidos en la prensa y de una publicación editada en 

2011, un conjunto de ideas para proponer soluciones concretas a los grandes 

problemas nacionales. Esas ideas se convirtieron en parte fundamental de las 

propuestas de mi campaña presidencial, y fueron la base que permitió al Gobierno de 

la República y a las principales fuerzas políticas del país construir el Pacto por México 

e iniciar el ciclo reformador que acabamos de concluir. 

El diagnóstico era claro. Si bien a lo largo de las últimas tres décadas transitamos con 

éxito hacia una democracia electoral y nuestra economía se abrió al mundo generando 

industrias competitivas, durante este mismo período de tiempo el crecimiento 

económico de México se había mantenido muy por debajo de su potencial debido, en 

gran medida, a la caída en la productividad. De igual forma, a pesar del incremento en 

el gasto social, los niveles de pobreza y desigualdad no lograban disminuir. La 

educación del país había avanzado en cobertura, pero mostraba una calidad deficiente. 

La posibilidad de alcanzar una justicia expedita y eficaz era obstaculizada por criterios 

discordantes, así como por procesos largos, complejos y opacos. Nuestra democracia 

no otorgaba resultados sustantivos debido a la polarización y a reglas que poco 
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ayudaban para propiciar acuerdos. Además la transparencia de las instituciones del 

Estado y de todos los niveles de gobierno era insuficiente. 

Estos obstáculos eran de tal magnitud que resultaba imposible superarlos únicamente 

con una administración más eficiente. El cambio tenía que ser radical. Por ello, 

cuando inicié mi gestión dejé claro que mi gobierno no venía solo a administrar, sino 

a transformar. Para lograr este objetivo, el primer reto era alcanzar los consensos que 

permitieran construir mayorías en el Congreso de la Unión. 

Así surgió el Pacto por México, un espacio de encuentro entre el Partido Acción 

Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario 

Institucional y el Gobierno de la República. Por primera vez en la historia, se forjó un 

gran acuerdo que no se originó por la necesidad de enfrentar una emergencia sino por 

la voluntad explícita de cambiar de fondo al país. Este instrumento político nos permitió 

transformar ideas en compromisos concretos. En todo momento, desde mi gobierno 

procuramos buscar el mayor nivel de consenso entre las tres principales fuerzas 

políticas. Sin embargo, cuando esto no fue posible, como en el caso de las reformas 

hacendaria y energética, optamos por la construcción de una mayoría suficiente para 

aprobar las reformas. 

El resultado de este proceso inédito es un paquete de 11 reformas estructurales que 

habían sido aplazadas por décadas y que hoy ya son realidad: una de ellas aprobada 

durante el período de transición gubernamental, con el concurso fundamental de los 

legisladores del PRI, y otras diez promulgadas durante los primeros 20 meses de mi 

administración. 

Para llevar a cabo esta transformación fue necesario realizar 58 modificaciones a la 

Constitución, efectuar 81 cambios a diversas leyes secundarias, crear 21 ordenamientos 

jurídicos nuevos y abrogar 15. Además, se constituyeron tres nuevas instituciones y se 

fortalecieron 13 más ya existentes. 
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Las reformas persiguen tres grandes objetivos: elevar la productividad del país para 

impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos 

y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. 

Primero. Para elevar la productividad se realizaron seis reformas. La Reforma 

Energética garantizará el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el 

petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, modernizará este importante sector 

para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. 

Por su parte, la Reforma en Materia de Competencia Económica regula la relación 

entre las empresas para asegurar una sana competencia, que se traduzca en mayor 

variedad de productos y servicios a mejores precios. De igual forma, la Reforma en 

Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fomenta la competencia efectiva en 

televisión, radio, telefonía e Internet. Así se generarán más y mejores opciones para los 

consumidores reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el internet, 

contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del 

conocimiento. 

La Reforma Hacendaria incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado 

pueda atender las necesidades prioritarias de la población como son la educación, la 

seguridad social y la infraestructura. Además, genera nuevos mecanismos para 

incentivar la formalidad. Al mismo tiempo, la Reforma Financiera crea las 

condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y 

más barato. Por su parte, la Reforma Laboral flexibiliza el mercado de trabajo, 

estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse 

profesionalmente. 

Segundo. Para fortalecer los derechos de los mexicanos se llevaron a cabo tres 

reformas. La Reforma Educativa garantiza el ejercicio del derecho de los niños y 

jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione 



586   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

herramientas para triunfar en un mundo globalizado. Por su parte, la Nueva Ley de 

Amparo fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los 

poderes públicos. Por último, se brinda mayor certeza jurídica a los mexicanos a través 

de un Código Nacional de Procedimientos Penales que garantiza que todos seremos 

juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos 

encontremos. 

Tercero. Para afianzar el régimen democrático y de libertades se aprobaron dos 

reformas. Por un lado, la Reforma Política-electoral consolida una democracia de 

resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad 

y transparencia a los comicios. Por otro lado, la Reforma en Materia de 

Transparencia, al otorgarle autonomía constitucional al IFAI y aumentar sus 

facultades, facilita la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomenta la 

rendición de cuentas. 

Concluido este proceso, comienza una nueva etapa en la ruta de la transformación: 

pasamos de las Reformas en la Ley a las Reformas en Acción. Ahora, el Gobierno 

de la República se centrará en lograr una eficaz implementación de las reformas. Para 

ello, en las próximas semanas y meses se estarán publicando los reglamentos 

necesarios, así como ejecutando una serie de políticas públicas que nos permitirán 

materializar los beneficios de estas reformas.  
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El camino no será fácil ni los resultados llegarán de inmediato. Sin embargo, hoy ya 

contamos con el marco jurídico y la estructura institucional para iniciar la ruta hacia 

un nuevo México en donde todos los mexicanos cuenten con las oportunidades, 

herramientas y capacidades necesarias para construir una historia de éxito. 

Fuente de información: 

http://www.presidencia.gob.mx/reformas-en-accion/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://reformas.gob.mx/  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355983&fecha=11/08/2014  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355984&fecha=11/08/2014  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355987&fecha=11/08/2014  

Reformas.gob.mx (Presidencia de la República) 

Derivado que el 11 de agosto de 2014, en Palacio Nacional, el Presidente de la 

República promulgara las leyes secundarias de la Reforma Energética, el paso siguiente 

es poner las reformas en acción; llevarlas de la Ley a la práctica: lograr que los cambios 

a la Constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos. Así, para 

conocer mejor los detalles de cada una de las reformas, el Gobierno de la República 

creó la página de Internet http://www.reformas.gob.mx. A continuación se presenta una 

reseña de los rasgos sobresalientes del sitior referido. 

Reforma en acción, antecedentes 

1. ¿Por qué las Reformas? 

El Presidente de la República definió la necesidad de un paquete de reformas 

estructurales derivado de un diagnóstico claro sobre la situación en la que se encontraba 

México. 

http://www.presidencia.gob.mx/reformas-en-accion/
http://reformas.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355983&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355984&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355987&fecha=11/08/2014
http://www.reformas.gob.mx/
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Si bien a lo largo de las últimas tres décadas transitamos con éxito hacia una democracia 

electoral plena y nuestra economía se abrió al mundo generando industrias 

competitivas, como es el caso de la automotriz y la aeroespacial, durante este mismo 

período de tiempo el crecimiento económico de México fue de sólo 2.4% por año, 

lo que impidió generar las oportunidades y los empleos necesarios para incrementar el 

bienestar de los mexicanos. Esto se debió en gran medida a que en los últimos treinta 

años, el aumento de la informalidad, entre otros factores, produjo una caída en la 

productividad del orden de 0.7% anual. 

Adicionalmente, nuestro país se encontraba rezagado en materia de regulación de la 

competencia económica, lo que aumentaba el precio de consumo de bienes esenciales 

y disminuía el poder adquisitivo de la población. Este bajo nivel de competencia 

obligaba a las familias más pobres a gastar más del 40% de su ingreso en mercados 

concentrados con precios altos. 

Otro obstáculo evidente para elevar la competitividad han sido las telecomunicaciones: 

en México se contaba sólo con 86 líneas de telefonía celular por cada 100 habitantes, 

cuando el promedio en países como España es de 112; en telefonía fija el atraso era aún 

mayor: sólo existían 17 líneas por cada 100 mexicanos. Además, nos encontrábamos 

en los últimos lugares de la lista de países que conforman la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la cobertura de internet de banda 

ancha; sólo el 11.4% de los mexicanos contaba con este servicio en su teléfono móvil 

y 9.6% como servicio en sus hogares. 

Pese a la existencia de numerosos programas enfocados en promover el desarrollo 

social y al incremento en el gasto público para este rubro, su efecto ha sido 

prácticamente nulo en la reducción de la pobreza, ya que 46.2% de la población seguía 

viviendo en esta condición, lo que significa que millones de mexicanos no podían 

ejercer sus derechos fundamentales, como son el derecho a un empleo digno, a la 
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vivienda y a la seguridad social. El 10.4% de la población se encontraba en pobreza 

extrema. 

En términos de distribución del ingreso, en la última década, México fue la segunda 

nación más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), después de Chile. El gasto público, que es la principal 

herramienta del Estado para fomentar el bienestar y reducir la desigualdad, era muy 

limitado en rubros como la educación, la salud y la infraestructura, en buena medida 

debido a los bajos niveles de recaudación que representaban tan sólo el 10% del PIB, 

cifra inferior al promedio de ingresos tributarios de los países de la OCDE, que es de 

34.5% e incluso del promedio de América Latina, que es de 20.7 por ciento. 

Aunque nuestro sistema financiero era uno de los más sólidos del mundo, el crédito 

disponible para las empresas y las familias mexicanas seguía siendo escaso, costoso y 

poco progresivo. Esto ha obstaculizado la creación y expansión de las empresas y 

limitado las opciones de consumo de los hogares. Mientras que el financiamiento 

promedio al sector privado en el mundo es de 157.3% y en América Latina es de 47.9%, 

en México era de tan sólo de 29.1% del PIB. 

Los retos que enfrentaba México en materia energética eran también considerables. A 

pesar de que los altos precios internacionales habían mantenido los ingresos petroleros, 

nuestra producción de crudo había caído dramáticamente durante los últimos 10 años, 

pasando de 3.5 a 2.4 millones de barriles diarios. Por su parte, nuestra dependencia del 

exterior en materia energética crecía cada vez más, pues la importación de gas natural 

aumentó de 3% en 1997 a 30% en la actualidad. 

Adicionalmente, México vivía una contradicción inaceptable: pese a que en la 

Constitución se reconocen una serie de derechos fundamentales, éstos no siempre 

formaban parte de la vida cotidiana de la población. Muchos derechos no habían 

pasado del papel a la práctica. 
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Era el caso de la educación, ya que nuestros niños y jóvenes no estaban aprendiendo lo 

suficiente y presentaban deficiencias académicas. De acuerdo con el Informe del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA) de 2012, 

55% de los alumnos mexicanos no alcanzaba el nivel básico de habilidades 

matemáticas, mientras que el 41% no lograba el nivel mínimo de lectura. Además, de 

cada 100 niños que ingresaban a primaria, sólo 76 concluían la secundaria y 66 la 

educación media superior. Adicionalmente, una gran cantidad de escuelas se 

encontraron en malas condiciones materiales y existían zonas del país en las que los 

estudiantes padecían serias carencias alimentarias que dificultan su aprendizaje. Pese al 

esfuerzo de los maestros, los mecanismos para ingresar o ascender en el servicio 

docente no se basaban en el mérito sino en criterios discrecionales y ajenos a la labor 

de enseñanza. 

Aunque ya habíamos dado el primer paso hacia la aplicación de un sistema de justicia 

oral, los criterios discordantes en materia de procedimientos penales generaban 

espacios para la impunidad, mientras que la duración y complejidad de los procesos 

dificultaban la posibilidad de alcanzar una justicia eficaz y expedita. 

Finalmente, pese al logro histórico que significó la creación de un órgano garante, la 

transparencia y el acceso a la información pública en el país no eran homogéneos y sus 

niveles aún eran insuficientes. 

Quedaba claro que era imposible superar esos obstáculos únicamente con una 

administración más eficiente. El cambio tenía que ser radical. Por ello, se impulsó esta 

ambiciosa agenda de reformas para resolver los problemas estructurales del país. 

El objetivo de esta página es que todo ciudadano interesado en conocer a profundidad 

la transformación que vive nuestro país tenga la información suficiente para formar su 

propio criterio. Te invitamos a leer, discutir y a aportar en la construcción de un Nuevo 

México. 
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2. Las Reformas 

Como se explicó en el apartado “El porqué de las reformas”, México requería un 

cambio radical. La magnitud de los retos que enfrentamos hacía necesario un impulso 

transformador que se concretó en 11 reformas estructurales, que fueron aprobadas en 

los primeros 20 meses de esta administración y durante el período de transición. 

Las reformas persiguen tres grandes objetivos: elevar la productividad del país, lo 

que detonará el crecimiento y el desarrollo económico de México; fortalecer y ampliar 

los derechos para que formen parte de la realidad cotidiana de los mexicanos; y 

afianzar nuestro régimen democrático y de libertades, lo que nos permitirá transitar 

de una democracia electoral a una democracia que brinde resultados concretos. 

Seis de las reformas aprobadas responden al primer objetivo, elevar la productividad de 

México. 

La Reforma Energética introduce una profunda transformación en la industria petrolera 

mexicana y en las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para elevar su 

productividad e incrementar la calidad de sus servicios en beneficio de las familias 

mexicanas. Esto se traducirá en un impulso adicional al crecimiento económico de 

México, en una mayor disponibilidad de petróleo, gas natural y sus derivados, así como 

en un servicio eléctrico público de mejor calidad, con mayor cobertura y precios más 

competitivos. 

Por un lado, en relación con las actividades petroleras, la reforma abre el sector a la 

competencia para atraer inversiones que permitan ampliar la producción de 

hidrocarburos del país, conservando la propiedad de la nación sobre estos recursos. Para 

lograrlo, se diseñó un modelo contractual flexible mediante el cual Pemex y otras 

empresas podrán participar en la exploración y extracción de petróleo y gas natural. 

Para que compita con éxito, se dotó a Pemex de una nueva estructura de gobierno, de 
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autonomía técnica y de gestión, así como de un esquema fiscal menos estricto que le 

permitirá destinar más recursos a su desarrollo sin dejar de ser una empresa propiedad 

de los mexicanos. 

Por otro lado, el Sistema Eléctrico Nacional recibe un impulso adicional al permitir la 

participación de más empresas en la generación de electricidad, con lo que se amplía el 

mercado eléctrico mayorista a fin de reducir el costo de la electricidad, impulsar la 

transición a energías limpias y extender la cobertura del sistema a las zonas que aún 

carecen de este esencial servicio. Al tratarse de un sector estratégico, la planeación de 

la red de transmisión y distribución se conserva en manos del Estado, aunque también 

se permite la participación de empresas privadas en estas actividades mediante 

contratos. Al igual que Pemex, CFE fue modernizada sin dejar de ser una empresa 

propiedad de los mexicanos. 

La Reforma en Materia de Competencia Económica actualiza la legislación en esta 

materia y fortalece la institución reguladora encargada de ponerla en práctica. Se amplió 

el catálogo de prácticas anticompetitivas y se endurecieron las sanciones a las mismas, 

lo que contribuye a proteger los derechos de los consumidores. 

El objetivo de esta reforma es impulsar un mercado interno más competitivo, justo 

y transparente que permita que las familias, especialmente las de menores ingresos, 

tengan acceso a más productos y servicios de calidad a precios más bajos. Además, 

esto también se traducirá en un aumento de la competitividad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, pues tendrán acceso a insumos más baratos y se evitará que las 

grandes empresas concentren los mercados. 

La Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fortalece los 

derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que fomenta el desarrollo de estos 

sectores. 
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Por un lado, se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así 

como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión, toda vez que el Estado ahora garantizará que sean prestados con calidad 

en un contexto de pluralidad, competencia y acceso libre. Esto se materializará a través 

de una política de inclusión digital universal que busca incrementar el acceso de los 

mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de que México 

se integre plenamente a la sociedad del conocimiento. 

Por otro lado, la reforma fomenta la competencia en todos los servicios de 

telecomunicaciones para que los usuarios tengan más opciones y mejores precios al 

contratar televisión de paga, telefonía fija y móvil, así como internet de alta velocidad. 

Además, esta reforma permitirá atraer inversiones en sectores clave como en el de 

comunicación vía satélite y radiodifusión, estimulando así el desarrollo de las 

telecomunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. 

La Reforma Hacendaria consiste en una serie de cambios a la Hacienda Pública cuya 

finalidad es incrementar los ingresos con los que cuenta el Estado para atender de forma 

eficiente las necesidades básicas de la población. Esto se logra aumentando la 

recaudación de forma progresiva, es decir, haciendo el pago de impuestos más justo, 

así como destinando los recursos recaudados para robustecer la seguridad social y 

apoyar a las familias de menores ingresos. 

La reforma facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que fomenta 

la incorporación de las empresas a la formalidad. Además, ofrece incentivos 

adicionales a emprendedores y pequeños productores del campo para que puedan 

consolidarse. La Reforma Hacendaria también contribuye a combatir la obesidad y 

mejorar la calidad del aire, ya que crea impuestos para desalentar el consumo de 

bienes nocivos para la salud y el medio ambiente. 
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La Reforma Financiera tiene dos objetivos: dar más crédito y que éste sea más 

barato. Para lograrlo se fomenta la competencia en el sector financiero, a fin de reducir 

el costo y aumentar la oferta crediticia, así como mejorar la operación de las entidades 

financieras y de los órganos reguladores con el propósito de brindar solidez y 

confiabilidad al sistema financiero. 

La reforma elimina las barreras que impedían que los usuarios escogieran libremente la 

empresa o los servicios financieros que les ofrecen mejores condiciones y elimina las 

penalizaciones y cláusulas contractuales injustas. Además, se facilita el crédito a través 

de la Banca de Desarrollo a fin de detonar el crecimiento en los sectores productivos 

más importantes. Para propiciar el cumplimiento de estas metas, se ofrece a los 

usuarios la información necesaria sobre productos y servicios financieros para la toma 

de mejores decisiones y se apoya a las pequeñas y medianas empresas en temas de 

innovación y creación de patentes. 

Con la finalidad de mantener un sistema financiero sólido y prudente, la reforma 

actualizó el marco normativo en relación con las actividades de este sector y dotó a las 

instituciones reguladoras de herramientas adecuadas para sancionar e impedir 

conductas que amenacen la estabilidad del sistema financiero. 

Por último, la Reforma Laboral, que fue discutida y aprobada durante el período 

de transición gubernamental con el apoyo de los legisladores del Partido 

Revolucionario Institucional, tiene como principal objetivo incentivar la creación de 

empleos y establecer condiciones de trabajo más dignas para los mexicanos. 

Con esta reforma, se hace posible que más jóvenes, mujeres y adultos mayores puedan 

desarrollarse profesionalmente, al establecer nuevas modalidades de incorporación al 

mercado de trabajo, tales como los contratos a prueba y de capacitación inicial. De igual 

manera, se regula la práctica de la subcontratación u outsourcing, para evitar que se 

abuse de esta figura. 
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La reforma también brinda una mayor protección a los trabajadores ante los casos de 

acoso y hostigamiento, así como en situaciones de embarazo, lactancia, paternidad y 

discapacidad. Además, se fortalecen los derechos de los trabajadores domésticos, del 

campo y del sector de la minería. 

Por su parte, tres de las reformas transformadoras contribuirán a fortalecer y ampliar 

nuestros derechos: la Reforma Educativa, la Nueva Ley de Amparo y la expedición 

de un Código Nacional de Procedimientos Penales. 

La Reforma Educativa garantiza el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una 

educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para 

superar exitosamente los desafíos que plantea un mundo globalizado y cada vez más 

digital. 

Para lograr esta meta, se puso a las escuelas en el centro de las políticas de educación. 

Partiendo de la premisa que el maestro es la columna vertebral de cualquier sistema 

educativo, se creó un Servicio Profesional Docente que garantizará que el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente se base en el 

mérito y el trabajo de los profesores, reemplazando a los métodos anteriores, opacos y 

discrecionales. Con esto, la tarea fundamental de enseñar será desempeñada por los 

mexicanos con mayor vocación y capacidad. Además se crea un Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa que será utilizado como un mecanismo de mejora permanente 

en beneficio de los alumnos, y no como un instrumento de castigo. 

Este esfuerzo debe ir acompañado por los principios de equidad y de inclusión. Por ello, 

la Reforma Educativa incorpora una serie de programas estratégicos que ponen énfasis 

en que los mexicanos más vulnerables tengan acceso pleno a los beneficios que otorga 

el Sistema Educativo Nacional. Entre estas iniciativas destacan el “Programa Escuelas 

de Tiempo Completo”, el “Programa de Rehabilitación de Planteles – Escuelas 

Dignas”, el “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” y el Programa de la 
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Reforma Educativa que a partir de la información proporcionada por el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial permitirá fomentar la 

autonomía de gestión de la comunidad escolar y superar los problemas de 

infraestructura. 

La Nueva Ley de Amparo actualiza y fortalece este instrumento, que históricamente 

ha sido el mecanismo de control de constitucionalidad más importante de nuestro 

sistema jurídico y la herramienta más eficaz con la que cuentan los ciudadanos para 

defender sus derechos fundamentales ante los abusos y excesos de los poderes 

públicos. 

Con esta reforma, se amplía la esfera de protección que el amparo proporciona a los 

ciudadanos, que ahora incluye los derechos humanos previstos en tratados 

internacionales. De igual modo, se eleva la eficacia de la justicia mexicana al 

simplificar y modernizar trámites. Ahora, la presentación de la demanda de amparo 

podrá efectuarse en línea, mediante el uso de la Firma Electrónica. 

De esta manera, México avanza en la construcción de un sistema de justicia 

moderno, que haga de los derechos fundamentales establecidos en nuestra 

Constitución una realidad cotidiana para todos los mexicanos. 

También se aprobó un Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha permitido 

generar un modelo unificado de justicia penal y garantiza que todos los mexicanos 

seremos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el 

que nos encontremos. 

Este nuevo Código sustituye los diversos ordenamientos procesales que existían en el 

país, lo que reduce los márgenes para la impunidad, facilita la coordinación entre 

autoridades y mejora la eficacia de las investigaciones. 
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Dentro del contenido de este nuevo Código destacan la garantía de la presunción de 

inocencia en todo procedimiento penal, el énfasis en la protección de las víctimas, la 

reparación del daño, el respeto a los derechos humanos y la existencia de mecanismos 

alternativos, a través de los cuales las partes podrán llegar a una solución de forma 

pacífica, ágil y eficaz para dar por concluido un conflicto denunciado, sin necesidad de 

llegar a la sentencia. Por último, cabe señalar que el Código Nacional de 

Procedimientos Penales facilita la implementación de un sistema acusatorio y de 

juicios orales en México, proceso que debe concluirse a más tardar en 2016. 

Finalmente, dos reformas fueron realizadas para responder al tercer objetivo, afianzar 

nuestro régimen democrático y de libertades: la Reforma Política-Electoral y la 

Reforma en Materia de Transparencia. 

La Reforma Política-Electoral consolida una democracia de resultados al promover 

una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, brindar mayor 

certidumbre, equidad y transparencia a los comicios y fomentar la participación 

ciudadana. 

Para lograr una mayor colaboración y acuerdos entre los Poderes de la Unión en 

beneficio de los mexicanos, la reforma contempla la posibilidad de formar un gobierno 

de coalición, y establece otros mecanismos para fomentar la corresponsabilidad entre 

el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como la ratificación de los miembros del gabinete. 

Se recupera la institución de la reelección legislativa, presente en la redacción original 

de la Constitución de 1917, por medio de la cual los ciudadanos tendrán la posibilidad 

de premiar el desempeño de los diputados y senadores y hacerlos rendir cuentas. 

Además, con la reforma se brinda autonomía a las instituciones encargadas tanto de la 

procuración de justicia como de la evaluación de la política social del gobierno, 

garantizando su profesionalismo e independencia. 
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La reforma también transforma las instituciones y las reglas electorales que rigen 

los procesos democráticos en México, actualizándolas y perfeccionándolas. La 

autoridad electoral evoluciona y se fortalece, convirtiéndose en el Instituto Nacional 

Electoral, con capacidad para organizar las elecciones en cualquier estado de la 

República cuando la situación lo amerite, con lo que se homologará la calidad de los 

comicios en todo el país. Además, la reforma garantiza la paridad de género en la 

nominación de candidatos a puestos de elección popular, para que hombres y 

mujeres compartan la responsabilidad de transformar a México, y establece 

mecanismos para que los ciudadanos que opten por buscar un cargo público a través de 

una candidatura independiente compitan en condiciones de equidad con los candidatos 

respaldados por los partidos políticos. 

Por su parte, la Reforma en Materia de Transparencia fortalece el derecho de acceso 

a la información pública de todos los mexicanos, facilita la evaluación del trabajo de 

los servidores públicos por parte de la ciudadanía y fomenta la rendición de cuentas. 

Esto se logra dotando al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos de mayores facultades, tales como la de interponer acciones de 

inconstitucionalidad, y brindándole autonomía constitucional. Además, se sientan las 

bases para la creación de órganos autónomos especializados en esta materia en cada 

uno de las entidades federativas, con lo que se consolida un sistema nacional de 

transparencia. 

Esta reforma también posibilita que todo mexicano pueda conocer la información de 

los tres niveles de gobierno, de los partidos políticos y de toda persona, incluidos los 

sindicatos, que utilice dinero público. Con ello se deja claro que la transparencia y la 

rendición de cuentas son principios que acompañan a todo el esfuerzo transformador 

que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos meses. 
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Todas estas reformas se complementan entre sí y parten de una sola estrategia con 

objetivos concretos. En conjunto, dotan al país de un marco jurídico e institucional que 

nos permitirá alcanzar un Nuevo México más competitivo y productivo, donde los 

derechos se ejerzan con plena efectividad y en el que la democracia y la transparencia 

sean valores esenciales de nuestra vida. 

3. El Valor de los Acuerdos 

Como ya fue comentado, el país necesitaba cambios profundos que rompieran las 

inercias que mantenían inmóvil a México. Por ello, desde el primer día, el Gobierno 

Federal se propuso no sólo administrar al país sino transformarlo. 

Sin embargo, para lograr este objetivo, se requería primero construir un gran consenso 

político que permitiera la formación de las mayorías parlamentarias necesarias para la 

aprobación de esta agenda de reformas. Algo que, dada la polarización y parálisis 

política vivida durante los años recientes, parecía un proyecto inalcanzable. 

En ese contexto se originó el Pacto por México, como un instrumento para facilitar el 

diálogo constructivo y la generación de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las 

principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Su propósito fue 

encontrar las coincidencias que permitieran a los principales partidos políticos sumar 

esfuerzos y compartir ideas en torno a la construcción de un mejor país. 

Por primera vez en la historia, las principales fuerzas políticas suscribieron un gran 

acuerdo nacional que no surgió de la necesidad de enfrentar una coyuntura, sino de la 

voluntad explícita de transformar a México. Así, anteponiendo el interés de la nación 

sobre los intereses de grupo, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución 

Democrática y el Partido Revolucionario Institucional se comprometieron a trabajar 

juntos, privilegiando el bien superior de la República. Con ello, estos actores políticos 

contribuyeron de forma fundamental a dar estabilidad y certeza al rumbo de México. 
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Lo que comenzó como una muestra de madurez política, se fue transformando en 

acciones concretas, en iniciativas y en resultados. Para que el derecho a disentir no 

impidiera decidir, se privilegiaron los argumentos y las razones a fin de encontrar 

soluciones de largo plazo a los problemas que afectan a todos los mexicanos. 

El Gobierno de la República procuró siempre alcanzar un consenso entre los tres 

principales partidos políticos. Sin embargo, cuando no fue posible, como en el caso de 

las reformas hacendaria y energética, se optó por la construcción de una mayoría 

suficiente para aprobar los cambios que el país necesitaba. 

Como prueba del alcance de estos acuerdos, esta agenda de reformas fue aprobada sin 

hacer uso de la facultad de la iniciativa preferente que tiene el Ejecutivo, sino 

atendiendo exclusivamente a la responsabilidad y compromiso de los legisladores y 

legisladoras integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 

El resultado de este acuerdo histórico son 11 reformas que abarcan temas tan amplios 

como las relaciones laborales, la educación, el sistema financiero, las 

telecomunicaciones y la radiodifusión, la competencia económica, la industria 

energética, el régimen político y electoral, la transparencia, el sistema penal, la ley de 

amparo y la hacienda pública. 

Los últimos años habían hecho pensar a millones de mexicanos que el país estaba 

condenado a elegir entre dos alternativas: la del cambio por decreto, que no consulta ni 

respeta la diversidad de voces que expresan el sentir de los mexicanos, o un pluralismo 

estéril, cuyo único producto era la parálisis y la crispación. 

El Pacto por México y la responsabilidad de los legisladores y líderes partidistas 

demostraron que nuestro país posee la capacidad para transformarse profundamente 

de forma pacífica y democrática. 
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Esta inédita experiencia nos ha demostrado la importancia y el inconmensurable valor 

de los acuerdos para tener una democracia de resultados. 

4. ¿Qué sigue? 

Con la aprobación de estas once reformas estructurales concluye la primera fase de 

este proyecto transformador. Lo que sigue es que las Reformas en la Ley den paso a 

las Reformas en Acción, es decir, que sus beneficios comiencen a sentirse y a 

traducirse en mejores condiciones de vida para las familias mexicanas. 

Para lograrlo, el Gobierno Federal trabajará intensamente en la implementación eficaz 

de cada una de las modificaciones legislativas realizadas en estos 20 meses. Será 

necesario crear reglamentos y poner en marcha políticas públicas que nos permitan 

alcanzar tres grandes objetivos. 

El primero es hacer de México un país más productivo y competitivo. Las reformas 

detonarán el potencial de la economía mexicana al atraer inversiones nacionales y 

extranjeras hacia sectores estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el 

abasto de bienes como el gas y la electricidad a precios más accesibles. En dos años, 

las familias mexicanas percibirán cómo las tarifas de la luz comienzan a bajar. Esto, 

sumado a un mercado laboral más flexible, dará pie a la creación de cientos de miles 

de fuentes de empleo adicionales cada año. 

Como lo anunció el Presidente de la República en la promulgación de las leyes 

secundarias de la Reforma Energética, el 13 de agosto, un mes antes de lo programado, 

se podrá conocer a detalle los resultados de la “Ronda Cero”, por medio de la cual se 

asignaron las áreas de exploración y los campos de producción que conservará Pemex. 

Además, ese mismo día se publicarán las áreas que se incluirán en la primera ronda 

licitatoria para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros 

asuntos que demuestran que ya se están poniendo las Reformas en Acción. 
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Con una competencia plena en todos los sectores de la economía, los mexicanos 

tendremos acceso a una variedad mayor de productos y servicios, a precios más bajos 

y con mayor calidad. Estos beneficios ya han comenzado a sentirse en el campo de las 

telecomunicaciones, toda vez que los mexicanos ya no pagamos roaming y pronto 

dejaremos de pagar larga distancia nacional. Además, al instalar internet de alta 

velocidad en miles de parques y escuelas, se promoverá el acceso a este servicio 

fundamental. Al concluir este año, los mexicanos tendrán acceso gratuito a este servicio 

en 65 mil sitios públicos. 

La banca comercial aumentará su oferta crediticia y se impulsará a los emprendedores 

mediante la banca de desarrollo. Al finalizar del segundo trimestre de este año, la cartera 

de crédito aumentó 4.6% con respecto al mismo período del año pasado. 

Al mismo tiempo, el Gobierno de la República ofrecerá un piso básico de bienestar a 

todos los mexicanos, pues los impuestos que se recauden serán utilizados para cubrir 

eficazmente las necesidades básicas de la población. Como prueba de ello, en 2014 el 

presupuesto destinado a educación aumentó 11.5% con respecto al año anterior; la 

inversión en seguridad social aumentó 16.4% y la destinada a infraestructura 13.7 por 

ciento. 

El segundo objetivo es hacer efectivos los derechos que fortalecimos en la ley. Por un 

lado, la educación recibirá un impulso sin precedentes en las últimas décadas. Con la 

participación de maestros, padres de familia, alumnos y toda la sociedad, llevaremos a 

las aulas una educación integral, de calidad e incluyente que brindará a niños y 

jóvenes las herramientas que necesitan para competir con éxito en un mundo 

globalizado y cada vez más digital. Habrá más escuelas de tiempo completo los 

maestros serán capacitados constantemente y se ofrecerá a los alumnos más deportes, 

artes y computación. Como parte de estos esfuerzos, durante la segunda mitad de 2013 

se llevó a cabo el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 
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y Especial, y más de 130 mil aspirantes se presentaron al primer Concurso de Oposición 

para el Ingreso a la Educación Básica en julio de este año. 

Por otro lado, se sientan las bases para que la justicia sea más transparente, veloz y 

eficiente al unificar criterios procesales, promover la protección de las víctimas, 

fomentar los acuerdos y la reparación del daño, modernizar la presentación de recursos 

y facilitar la participación de las víctimas u ofendidos en varias etapas de los procesos 

penales. 

El tercer objetivo es transitar de una democracia electoral a una democracia de 

resultados. Esto se logrará haciendo uso de mecanismos como los gobiernos de 

coalición y la ratificación del gabinete, del Plan Nacional de Desarrollo y de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que fomentan la corresponsabilidad entre 

Poderes y garantizan que, aunque existan diferencias, siempre se privilegien las 

coincidencias para hacer avanzar al país. La realización de los debates, así como la 

regulación de la propaganda electoral y las encuestas promoverá un voto más libre e 

informado. Con la participación de candidatos independientes y con una efectiva 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las elecciones serán más abiertas 

y competidas. El uso de recursos públicos será más transparente, ya que los gobiernos 

de los tres niveles, los partidos políticos, los sindicatos y cualquier persona que los 

reciba, administre o ejerza, tendrán que rendir cuentas sobre su destino. Con este y otros 

mecanismos, como la reelección legislativa, se propiciará el aumento de la confianza 

en las instituciones, lo que se traducirá en una mayor cercanía entre el gobierno y la 

sociedad. 

(…) 
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5. Hacia un Nuevo México 

La visión de un nuevo México ha inspirado este proyecto reformador. Durante años, el 

bajo crecimiento inercial de la economía mexicana y la brecha existente entre los 

derechos y el ejercicio pleno de los mismos, habían hecho creer a millones de 

mexicanos que tener un país competitivo, próspero, justo y democrático estaba fuera de 

nuestro alcance. 

En estos 20 meses, el Gobierno de la República ha puesto todo el empeño para 

demostrar lo contrario: con las reformas estructurales se cambia radicalmente el marco 

jurídico e institucional y así remover obstáculos que mantenían anquilosado al país. De 

esta forma, hoy se da un gran paso hacia la construcción de un nuevo México. 

En un nuevo México más competitivo habrá más empleos formales y bien remunerados. 

Los mexicanos tendrán un mejor nivel de vida y acceso a una variedad más amplia de 

productos y servicios a mejores precios. Las familias podrán hacer más con su ingreso 

al no tener que pagar servicios como la larga distancia nacional ni cobertura 

celular fuera de su área de servicio, además de que sus recibos de luz y gas serán 

más bajos. Habrá internet en parques y edificios públicos, lo que contribuirá a 

aumentar la productividad y a elevar la calidad de la educación. 

Un nuevo México más competitivo tendrá una mayor oferta de energéticos, lo que 

además de garantizar la soberanía energética del país, facilitará su industrialización 

y el aumento de la inversión pública y privada, contribuyendo así a generar más 

empleos. Los mexicanos viviremos en un medio ambiente menos contaminado en el 

que, entre otras cosas, el aire será más puro. 

En este nuevo México más trabajadores tendrán acceso al crédito a la vivienda y al 

IMSS, y los de menores ingresos pagarán menos cuotas. Además, las personas con 

discapacidad encontrarán empleo más fácilmente. 
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En el nuevo México los ciudadanos podrán cambiar, sin condiciones, sus cuentas de 

banco o crédito a la institución que les ofrezca mejores tasas de interés. Financiar un 

proyecto productivo o poner una empresa será más fácil, ya que se apoyará el talento y 

se aprovechará el ingenio de la gente. Con una recaudación justa y transparente, el 

Estado tendrá más recursos para ofrecer un piso básico de bienestar a las familias de 

menores ingresos. 

En esta visión de país, la educación recibida por niños y jóvenes será de mejor calidad. 

Los alumnos adquirirán las habilidades y conocimientos que necesitan para tener éxito 

profesional y ser más productivos, pero también se les formará con valores para llevar 

vidas libres y saludables. El sistema educativo será más incluyente, ya que se dará 

mayor atención a estudiantes con discapacidad, migrantes e indígenas. Las escuelas 

tendrán mejores instalaciones, maestros más preparados y los estudiantes de primaria 

recibirán computadoras para apoyar su educación. Habrá más escuelas de tiempo 

completo, en donde los alumnos reciban una educación integral y, en las zonas menos 

favorecidas, recibirán una buena alimentación para fortalecer su aprovechamiento. 

Todas estas condiciones podrán ser corroboradas por los padres de familia y la sociedad 

en general, ya que podremos participar en el diseño de la educación y en las decisiones 

sobre el uso de los recursos de las escuelas de nuestros hijos. 

La justicia será más eficaz y transparente. En los procesos penales se habrán reducido 

las discrepancias, las investigaciones se llevarán a cabo con mayor rigor científico y 

muchas controversias se solucionarán a través de acuerdos entre las partes. La justicia 

buscará no sólo castigar, sino también resarcir el daño y proteger a las víctimas. La 

impartición de justicia será encabezada por una institución autónoma y profesional. 

Muchos trámites se harán por internet y los juicios serán públicos. Además, los 

ciudadanos contarán con mejores herramientas para proteger sus derechos 

fundamentales ante los excesos y omisiones de los poderes públicos. 
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Finalmente, aunque no menos importante, el nuevo México lo conformaremos todos. 

Hombres y mujeres tendremos las mismas oportunidades para competir por cargos 

públicos a todos los niveles, y los ciudadanos podremos participar activamente en las 

decisiones del país, desde la actualización de los planes de estudio de las escuelas de 

nuestros hijos hasta el ejercicio del voto en todos los niveles. En este nuevo México la 

actuación de los servidores públicos siempre estará a la vista de los ciudadanos. 

Contaremos con mecanismos para que las posiciones encontradas se conviertan en 

consensos y que nos permitan seguir avanzando y perfeccionando nuestra 

democracia. 

Las reformas estructurales fueron diseñadas para alcanzar este nuevo México. Un 

nuevo México en donde todos los mexicanos cuenten con las herramientas, capacidades 

y oportunidades para construir una historia de éxito. 

Las reformas: 

a) Reforma Energética1 

¿Qué es? 

La Reforma Energética es una oportunidad histórica con la que México podrá 

aprovechar sus recursos energéticos2 de forma racional, sustentable3 y con apego a los 

principios de soberanía nacional, eficiencia económica y beneficio social. 

                                                 
1 http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf  

   http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/04/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica1.pdf  
2 Los recursos energéticos son todas aquellas sustancias (sea en estado sólido, líquido o gaseoso) a partir de las 

cuales se puede producir energía. Los recursos energéticos se agrupan en dos categorías: i) no renovables, como 

los hidrocarburos (petróleo y gas natural) o los recursos nucleares; y ii) renovables, como el viento, el agua, la 

radiación solar y el vapor del subsuelo. 
3 Se refiere a cualquier actividad productiva que utiliza racionalmente los recursos naturales y económicos para 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras. 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica1.pdf


Reformas Estructurales      607 

Con el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales será posible detonar el 

potencial del sector energético para generar mayor bienestar para la población. Este 

objetivo se logrará a través del aumento de la producción de energía más limpia y de 

menor costo, el incremento de la renta petrolera, la generación de empleos bien 

remunerados y la protección del medio ambiente. 

La Reforma Energética tiene como finalidad atraer inversiones y modernizar el 

sector energético a fin de impulsar: 

- El apoyo a la economía familiar mediante la disminución del precio de la luz, 

del gas y de los alimentos, así como con la creación de empleos formales de 

calidad y bien remunerados y un mejor servicio en el abastecimiento de 

combustibles. 

- El desarrollo social, al destinar la renta petrolera a apuntalar el gasto social, el 

ahorro de largo plazo y a programas de becas, a la Pensión Universal y a 

proyectos productivos y de desarrollo tecnológico, así como a establecer 

mecanismos para que los beneficios de la actividad energética lleguen a las 

comunidades y propicien el desarrollo regional. 

- El cuidado al medio ambiente, la protección de los trabajadores y el bienestar de 

la población, al fomentar la generación de energía a partir de fuentes renovables 

y tecnologías limpias, al regular la seguridad del sector hidrocarburos4 y al 

hacer a las empresas corresponsables del bienestar de las comunidades. 

- El aumento de la transparencia en el sector energético, para que los 

mexicanos conozcan a detalle los ingresos que se obtienen por la extracción de 

                                                 
4 Son sustancias residuales de la descomposición de materia orgánica que al estar formados exclusivamente por 

átomos de hidrógeno y de carbón, arden con facilidad a cierta temperatura. Es por ello que comúnmente son 

utilizados como combustibles. El petróleo y el gas natural son hidrocarburos. 
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petróleo y gas natural, y así puedan verificar que se destinen para mejorar su 

calidad de vida y contribuir al desarrollo nacional. 

- La competitividad del país, haciendo posible que las pequeñas y medianas 

empresas mexicanas gasten menos en energía, y que Pemex y la CFE utilicen 

sus recursos para modernizarse y asimilar tecnología de vanguardia. 

- La capacidad productiva e industrial de México, al aumentar la disponibilidad 

de insumos energéticos de menor costo producidos en territorio nacional. 

Asimismo, se fortalecerán nuestras exportaciones de energía y se reducirá 

nuestra creciente dependencia de energéticos importados. 

Con la Reforma Energética el país transitará hacia un modelo energético dinámico, 

basado en los principios de competencia, apertura, transparencia, sustentabilidad y 

responsabilidad fiscal de largo plazo. Así tendremos un México más competitivo y 

próspero que sentará las bases para una nueva etapa de desarrollo y bienestar en 

beneficio de las familias mexicanas. 

Beneficios 

Fomentará el desarrollo económico y social de todos los mexicanos 

- Bajarán las tarifas de la luz gracias a que más empresas podrán generar energía 

eléctrica y a que se utilizarán tecnologías y combustibles más limpios y 

económicos como el gas natural y las energías renovables5. 

- Bajará el precio del gas natural en México. Con la entrada de más 

participantes en el sector aumentará la oferta de este combustible, se 

reducirán sus costos y se producirá más gas natural en territorio nacional y se 

                                                 
5 Son aquéllas que se obtienen de fuentes casi inagotables, como el sol, el agua, el viento y el vapor del subsuelo. 
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reducirán sus costos. Además, se construirán más gasoductos para bajar el costo 

de transporte y aumentar la disponibilidad de gas natural en el país. Esto 

beneficiará a todos los mexicanos, ya que este combustible se utiliza en los 

hogares, los comercios, la industria, así como para generar electricidad. 

- Al aumentar la disponibilidad de gas natural se reducirán los costos de algunos 

servicios y alimentos. Esto se debe a que el gas se usa también para producir 

fertilizantes, muchos de los cuáles actualmente se importan a precios elevados. 

Además, el gas es un insumo importante para procesar los alimentos que 

consumimos. 

- Se creará medio millón de empleos formales adicionales en 2018, y en 2025, se 

habrán creado 2.5 millones en total gracias a las inversiones en exploración y 

extracción de petróleo, así como en generación, transmisión y distribución de 

electricidad, y el procesamiento y abastecimiento de los hidrocarburos6 y sus 

derivados. 

- Aumentará la renta petrolera de la Nación, que es la diferencia entre el precio de 

venta del petróleo y/o gas natural, y su costo de extracción. Con esos recursos, 

que seguirán siendo propiedad de los mexicanos, se construirán más escuelas, 

hospitales, carreteras y se ofrecerán servicios públicos de mejor calidad. 

- La renta petrolera será administrada por el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, una institución autónoma que no depende del 

Poder Ejecutivo. 

 

                                                 
6 Son sustancias residuales de la descomposición de la materia orgánica que al estar formados exclusivamente por 

átomos de hidrógeno y de carbono, arden con facilidad a cierta temperatura. Es por ello que comúnmente son 

utilizados como combustibles. El petróleo y el gas natural son hidrocarburos. 
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El Sector Energético será más Transparente 

- Por ley, todos los mexicanos tendremos derecho a saber cuánto se les paga a las 

empresas que trabajan en la industria energética y qué beneficios aportan. 

- Los contratos de Pemex tendrán cláusulas de transparencia. Por su parte, serán 

públicos los contratos completos de CFE en relación con productos incluidos en 

el mercado eléctrico mayorista, combustibles y obras de generación, 

transmisión, distribución o comercialización. Esto significa que cualquier 

persona interesada podrá conocer su contenido, contribuciones, 

contraprestaciones y pagos. 

- Todas las ronda licitatoria7 de los contratos de exploración y extracción de 

hidrocarburos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet. 

Una ronda licitatoria es un concurso mediante el cual se elige a la(s) empresa(s) 

que llevará(n) a cabo un proyecto determinado; se seleccionará(n) aquella(s) que 

ofrezca(n) las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano. 

- El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

institución creada para administrar la renta petrolera de forma imparcial y 

transparente, reportará los recursos que transfiera a otros fondos o destine a 

proyectos de inversión social. 

                                                 
7 En el marco de la Reforma Energética, se trata de un proceso en el que se concursan diversos proyectos de 

exploración y/o extracción de hidrocarburos. En una ronda licitatoria las empresas participantes deben acreditar 

su capacidad técnica y su solidez financiera para poder ganar la licitación de un proyecto determinado. Al final, 

la licitación la ganará(n) la empresa o empresas que demuestren mejores condiciones de seguridad, ambientales 

y económicas para el proyecto; es decir, que maximicen la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. 
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- Las sesiones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 8  (CNH) y de la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), órganos encargados de regular las 

actividades del sector energético, serán transmitidas por Internet. 

- De igual forma, las minutas de las audiencias de los comisionados de la CNH y 

de la CRE se publicarán en Internet. 

- Los comisionados de la CNH y la CRE deberán apegarse a un estricto código de 

ética y abstenerse de conocer y/o participar en cualquier asunto en el que tengan 

conflicto de intereses. Así se garantizará la imparcialidad de sus decisiones. 

- Tanto Pemex como la CFE deberán reportar sus estados financieros con base 

en las normas de la Ley del Mercado de Valores, las cuales son reconocidas a 

nivel internacional por su rigor. 

- Tanto las empresas productivas del Estado 9  como los reguladores, deberán 

instrumentar medidas para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción, 

a través del seguimiento de la actuación de sus funcionarios y proveedores. 

 

 

                                                 
8 Son sustancias residuales de la descomposición de la materia orgánica que al estar formados exclusivamente 

por átomos de hidrógeno y de carbono, arden con facilidad a cierta temperatura. Es por ello que comúnmente 

son utilizados como combustibles. El petróleo y el gas natural son hidrocarburos. 
9 Las empresas productivas del Estado son la figura que reemplaza a las empresas paraestatales. Al 

transformarse, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tendrán como objeto la creación de 

valor económico y el incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social 

y ambiental. Además, contarán con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, lo que significa que podrán 

ejercer su presupuesto con libertad y tomar decisiones para mejorar sus utilidades y su productividad como 

cualquier empresa. Al ser 100% propiedad del Estado mexicano, ambas empresas continuarán operando en 

beneficio de todos los mexicanos. 
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Se protegerá el medio ambiente, a la población y a los trabajadores 

- Se creará la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos10, un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La 

Agencia vigilará las actividades de todas las empresas en la industria, para 

garantizar la seguridad de los trabajadores, la conservación del medio ambiente 

y la protección de la calidad de vida de los mexicanos. 

- El incremento en la utilización del gas natural permitirá mejorar la calidad del 

aire, ya que su combustión es menos contaminante que el combustóleo y el 

diesel. 

- El uso de mejor tecnología hará posible extraer petróleo de forma más eficiente 

y encontrar nuevos yacimientos11 en menor tiempo. Esto permitirá mantener 

nuestras reservas probadas12 por encima de la marca del 100%; es decir, cada 

barril de petróleo que se produzca será reemplazado por lo menos por un barril 

de reservas. 

- La Reforma Energética garantiza, tanto a nivel Constitucional como de la 

legislación secundaria, que la explotación de recursos naturales se lleve a cabo 

de manera sustentable13. Esto significa que se pondrá especial cuidado en la 

                                                 
10 Con sustancias residuales de la descomposición de la materia orgánica que al estar formados exclusivamente 

por átomos de hidrógeno y de carbono, arden con facilidad a cierta temperatura. Es por ello que comúnmente 

son utilizados como combustibles. El petróleo y el gas natural son hidrocarburos. 
11 Son formaciones geológicas en las que está presente una alta concentración de minerales o hidrocarburos como 

el petróleo y el gas natural 
12 Son los hidrocarburos evaluados a condiciones atmosféricas y económicas actuales que tienen más de 90% de 

probabilidad de ser recuperados y extraídos en condiciones de rentabilidad. 
13 Se refiere a cualquier actividad productiva que utiliza racionalmente los recursos naturales y económicos para 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras. 
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conservación y protección del medio ambiente y en la responsabilidad social 

empresarial. 

Protegerá la Industria Energética y la Soberanía de México 

- La Reforma Energética reafirma que los mexicanos somos los propietarios de 

todos los recursos naturales del subsuelo, incluidos los hidrocarburos. Esto se 

encuentra establecido explícitamente en nuestra Constitución, lo que significa 

que ninguna ley o contrato puede modificar este hecho. 

- La Reforma también garantiza que Pemex y la CFE seguirán siendo empresas 

públicas propiedad de todos los mexicanos, bajo la figura de “empresas 

productivas del Estado14”. Este cambio les abrirá nuevas áreas de negocio y les 

permitirá operar con mayor autonomía, flexibilidad y eficiencia. 

- Pemex se fortalece y moderniza para competir en igualdad de condiciones con 

las nuevas empresas que participen e inviertan en el sector. La Ronda Cero15 

dota a Pemex de las asignaciones de las áreas de exploración y los campos de 

producción que podrá seguir operando y donde haya demostrado que tiene las  

capacidades técnicas, operativas y financieras para desarrollar los recursos en 

forma eficiente y competitiva. 

                                                 
14 Las Empresas Productivas del Estado son la figura que reemplaza a las empresas paraestatales. Al 

transformarse, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tendrán como objeto la creación de 

valor económico y el incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social 

y ambiental. Además, contarán con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, lo que significa que podrán 

ejercer su presupuesto con libertad y tomar decisiones para mejorar sus utilidades y su productividad como 

cualquier empresa. Al ser 100% propiedad del Estado mexicano, ambas empresas continuarán operando en 

beneficio de todos los mexicanos. 
15 Es un mecanismo en el que se le otorga preferencia a una empresa sobre el resto de las participantes en la 

industria, previo al inicio de rondas licitatorias subsecuentes. En el caso de la Reforma Energética, la Ronda 

Cero se refiere al mecanismo mediante el cual Petróleos Mexicanos conservará los derechos sobre yacimientos 

que ya explota, o bien, sobre áreas que explora en la búsqueda de más yacimientos de hidrocarburos. 
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- Por su parte, la CFE contará con una Ronda Cero para el aprovechamiento de 

recursos geotérmicos. Se le dará preferencia para elegir zonas con potencial de 

generación de energía geotérmica16 y podrá asociarse con otras empresas si con 

esto puede ofrecer un mejor servicio a los mexicanos. 

- El total de los contratos sobre actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos deberá alcanzar 35% de contenido nacional como meta para el 

año 2025, partiendo de un nivel de 25% en 2015. Con esto se promueve la 

participación de empresas mexicanas y de Pemex en la industria, así como la 

integración de cadenas de proveeduría nacional. 

- Se dará trato preferencial a empresas mexicanas si éstas ofrecen condiciones de 

precio, calidad y tiempos de entrega similares a las de empresas extranjeras. 

- Se creará un Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores 

y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. El Fideicomiso ofrecerá 

programas de capacitación, investigación y certificación a las pequeñas y 

medianas empresas nacionales con el fin de que se conviertan en proveedores  

de la industria energética. 

- La Secretaría de Economía dirigirá una estrategia integral para crear y fomentar 

cadenas de valor en la proveeduría del sector energético. 

- Se creará un Consejo Consultivo con representantes de la Secretaría de 

Economía, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la 

Comisión Reguladora de Energía, académicos y representantes de la industria, 

con el fin de apoyar la estrategia de fomento industrial y de contenido nacional. 

                                                 
16 Consiste en aprovechar el calor que emana de accidentes geológicos en la superficie terrestre para generar 

electricidad. Generalmente, este calor proviene de agua que se encuentra a una temperatura cercana a los 80°c, 

y que al contener otras sustancias no es apta para consumo humano. 
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La Industria Energética Mexicana será más competitiva y eficiente 

- Parte de la renta petrolera 17se destinará a financiar la investigación científica 

y se fortalecerá al Instituto Mexicano del Petróleo. Con ello, se busca mejorar 

la tecnología con la que cuentan nuestras empresas energéticas y aumentar su 

productividad y competitividad. 

- Pemex y la CFE pasarán de ser organismos paraestatales a ser Empresas 

Productivas del Estado18. Esto significa que podrán tomar decisiones sobre sus 

recursos de forma autónoma, transparente y eficiente, sin dejar de ser empresas 

propiedad de todos los mexicanos. 

- Se estima que la producción petrolera de México aumentará de 2.5 millones de 

barriles diarios en la actualidad a 3 millones en 2018 y a 3.5 millones en 2025. 

- Se estima que la oferta de gas natural en México aumentará de 5 mil 700 

millones de pies cúbicos diarios en la actualidad, a 8 mil millones en 2018 y 10 

mil 400 millones en 2025. 

- De 2015 a 2017, se establecerán precios máximos de las gasolinas y del diesel 

que aumentarán únicamente conforme a la inflación; a partir de 2018 su precio 

será libre. Para que estos combustibles tengan precios más competitivos, a 

partir de 2016 otras marcas distintas a Pemex podrán participar en el expendio 

                                                 
17 La renta petrolera es la diferencia entre el precio del petróleo y del gas natural y el costo de extraer dichos 

hidrocarburos. En otros términos, la renta petrolera se refiere a los ingresos que recibe el dueño de los 

hidrocarburos, en este caso la Nación, por la explotación de los mismos después de efectuar los pagos 

correspondientes por su exploración y extracción. 
18 Las Empresas Productivas del Estado son la figura que reemplaza a las empresas paraestatales. Al 

transformarse, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tendrán como objeto la creación de 

valor económico y el incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social 

y ambiental. Además, contarán con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, lo que significa que podrán 

ejercer su presupuesto con libertad y tomar decisiones para mejorar sus utilidades y su productividad como 

cualquier empresa. Al ser 100% propiedad del Estado mexicano, ambas empresas continuarán operando en 

beneficio de todos los mexicanos. 
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al público. Esta medida protegerá simultáneamente las inversiones de Pemex y 

a los consumidores, al tiempo que permite que se ofrezcan precios menores a los 

precios máximos. 

- Se ofrecerán programas de capacitación, investigación y certificación a 

empresas mexicanas para que consoliden su participación en los mercados 

secundarios de la industria petrolera. 

- Mediante el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, se invertirán 3.9 

billones de pesos en el sector energético, lo que contribuirá a tener energía de 

calidad a precios competitivos. 

El Sector Energético seguirá apoyando el crecimiento económico y desarrollo de 

México 

- Con los beneficios que traerá la Reforma Energética en inversión, empleo, 

producción y desarrollo tecnológico, el producto interno bruto de México 

crecerá 1 punto porcentual adicional en 2018 y 2 puntos hacia 2025. 

- Con el aumento de la producción de petróleo y gas natural, la renta petrolera 

también crecerá. Esto permitirá dedicar más recursos a construir puentes, 

caminos, hospitales, escuelas y a robustecer los programas de seguridad social. 

- Se destinará al Presupuesto de Egresos la misma proporción de la renta petrolera 

que se destinaba antes de la reforma. Esta proporción equivale a 4.7% del 

producto interno bruto. Con ello se garantiza el gasto social que hoy se ejerce. 

- Se construirán, a lo largo del sexenio, 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos 

con una inversión de más de 170 mil millones de pesos. Así, México contará con 

una red nacional integrada de gasoductos que garantizará el suministro de gas 
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natural a precios competitivos, contribuirá a reducir el costo de la energía 

eléctrica y promoverá la industrialización del país. 

- A través de las instituciones de Banca de Desarrollo se crearán instrumentos 

financieros para que cualquier mexicano pueda invertir en los proyectos 

petroleros, tanto de Pemex como de terceros. Con ello, todos los mexicanos 

podrán recibir directamente los beneficios de la exploración y extracción de 

petróleo y de gas. 

b) Reforma en Materia de Telecomunicaciones19 

¿Qué es? 

Las telecomunicaciones nos permiten comunicarnos a distancia, a través de múltiples 

servicios, mediante los cuales emitimos y recibimos signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos y cualquier tipo de datos, utilizando como canales de transmisión 

el cable, la fibra óptica, el espectro radioeléctrico (el espacio por el que se transmiten 

las señales inalámbricas), entre otros. 

Comúnmente estos servicios los conocemos como telefonía, mensajes de texto, 

Internet, televisión restringida, radio comunicación, entre otros; y son 

proporcionados por personas físicas o morales, a las que el gobierno les otorgó una 

concesión o una autorización para tal fin. 

Las telecomunicaciones tienen el poder de impactar en el proceso de desarrollo 

económico y social de los países, ya que son un elemento fundamental para fortalecer 

                                                 
19 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELEC

OMUNICACIONES.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELEC

OMUNICACIONES.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
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el crecimiento y la productividad; además, son pieza esencial en el desarrollo de la 

democracia y en el acceso a la cultura, la educación, la salud, y en general al ejercicio 

pleno de los derechos humanos. Por su importancia, muchos países están realizando 

esfuerzos para ampliar su infraestructura de telecomunicaciones e incrementar los 

niveles de cobertura y penetración de tales servicios. 

No obstante sus impactos positivos, los sectores de telecomunicaciones y de 

radiodifusión en México han tenido una elevada concentración, lo que ha afectado a los 

usuarios y a la economía en su conjunto, traduciéndose en servicios de baja cobertura, 

mala calidad y precios elevados, lo cual, a su vez, ha limitado el ejercicio de la libertad 

de expresión y el derecho a la información de los mexicanos, así como el desarrollo 

económico, social y cultural del país. 

Ante tal situación, se tomó la decisión de impulsar un cambio estructural que aumentará 

sustantivamente la competencia en estos sectores, elevando así el bienestar de los 

mexicanos y el potencial económico del país. Este cambio se concretó por medio de la 

reforma de telecomunicaciones, que consiste en seis ejes principales: 

I. Ampliación de los derechos fundamentales. Se amplían las libertades de 

expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de 

los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Se reconoce el derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos la banda 

ancha y el internet. La reforma enfatiza que las telecomunicaciones y la 

radiodifusión son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 

garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 

cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. 

II. Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para fortalecer la 

certidumbre legal, se promulgó una ley convergente que regula el uso del espectro 

radioeléctrico, de las redes y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 
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establece un régimen de concesión única para la prestación de dichos servicios; e 

instrumenta medidas de regulación asimétrica a las que habrán de sujetarse los 

agentes económicos preponderantes en estos sectores. 

III. Fortalecimiento del marco institucional. Se creó el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), como un órgano constitucional autónomo, encargado 

de la regulación, promoción y supervisión del espectro radioeléctrico, las redes y 

la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de 

fungir como autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores. 

También se han puesto en operación tribunales especializados en la materia, para 

dar certeza a la inversión. 

IV. Promoción de la competencia. La reforma está a favor de los usuarios y en contra 

de los monopolios. Por lo tanto, se fomentará la competencia efectiva, al brindar al 

IFT herramientas para reducir los niveles de concentración. Se permite la inversión 

extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, hasta en 

100%, así como hasta en un 49% en radiodifusión. Las radiodifusoras tienen la 

obligación de permitir la retransmisión gratuita y no discriminatoria de sus señales 

a las empresas de televisión restringida, y a su vez, tendrán derecho a que sus 

señales sean retransmitidas de manera gratuita y no discriminatoria por las 

empresas de televisión restringida. 

V. Establecimiento de una Política de Inclusión Digital Universal y una 

Estrategia Digital Nacional. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo esta política, 

que contemplará infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la 

información y comunicación, así como habilidades digitales. Se busca que al 

menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas 

cuenten con internet de alta velocidad y a precios competitivos internacionalmente. 
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VI. Impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Se ampliará y fortalecerá la 

red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y se desplegará 

una red compartida móvil mayorista, utilizando la banda de 700 MHz, que podrá 

aprovechar la red troncal, a fin de contar con una mayor cobertura de los servicios 

a menores precios en beneficio de más población. 

Con la reforma de telecomunicaciones se busca eliminar prácticas monopólicas que han 

generado ganancias extraordinarias a los agentes preponderantes, en detrimento del 

bienestar de los mexicanos y el desarrollo del país. Con más competencia, el sector de 

telecomunicaciones de México tendrá mayores niveles de cobertura y mayor 

penetración, servicios de mejor calidad y a precios asequibles, en particular para las 

zonas y los sectores de la población históricamente menos favorecidos. 

Beneficios 

Ampliación de los derechos fundamentales 

- Se amplían los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la 

información. 

- Se reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación; y en particular al servicio de Internet de banda ancha, de tal forma 

que cualquiera pueda tener libre acceso a información, contenidos y aplicaciones 

y a difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, sin más 

límites que los que la propia constitución establece. 

Fortalecimiento de la rectoría del Estado y nuevo marco institucional 

- La reforma refrenda la importancia de las telecomunicaciones como un servicio 

público de interés general y reafirma la rectoría del Estado mexicano para 



Reformas Estructurales      621 

garantizar que los servicios se presten en condiciones adecuadas de competencia, 

cobertura, calidad y precio. 

- El nuevo diseño institucional fortalece la rectoría del Estado y da certeza a la 

inversión, con un regulador especializado y con herramientas para hacer cumplir 

sus determinaciones. 

- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano autónomo 

encargado de regular el espectro, las redes, los servicios y la competencia en 

telecomunicaciones y radiodifusión. Podrá imponer severas sanciones para 

quienes infrinjan la ley. 

- Se crean tribunales especializados. 

Competencia efectiva de los mercados 

- Medidas para reducir los niveles de concentración, regular el control sobre 

insumos esenciales y combatir prácticas anticompetitivas. 

- Se establece la figura de la preponderancia para los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión. 

- Se establece la figura del poder sustancial de mercado para los servicios 

comprendidos en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, como 

telefonía fija o móvil, televisión restringida, internet, televisión abierta y 

radiodifusión sonora, entre otros. 

- Licitación de nuevas concesiones de televisión radiodifundida con cobertura 

nacional, a efecto de incrementar la competencia en el sector de la radiodifusión. 
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Eliminación de barreras de entrada, para impulsar la competencia 

- El Must Offer permite la retransmisión gratuita de las señales de televisión 

abierta en sistemas de televisión restringida, eliminando una fuerte barrera a la 

competencia en este mercado y beneficiando al usuario con mayor diversidad de 

contenidos. A su vez, el Must Carry obliga a las empresas de televisión 

restringida a transmitir, sin costo adicional, la señal de la televisión abierta. 

- Se reducen requisitos para obtener concesiones, tanto de red como de espectro, 

así como de posiciones orbitales para comunicaciones satelitales. 

- Se complementa el mercado secundario con el arrendamiento de espectro 

radioeléctrico y junto con el intercambio de espectro, ya sea con la autoridad o 

entre concesionarios, se podrá planificar y tornar eficiente el uso de este recurso 

escaso. 

- El aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones en condiciones no discriminatorias 

facilitará la construcción y expansión de redes. 

- Las autorizaciones para comercializar cualquier servicio, permitirán a las 

empresas diseñar nuevas estrategias de negocio. 

Mayor cobertura de redes y oferta de servicios para la población 

- A través del Programa México Conectado, se llevará conectividad a 250 mil 

sitios públicos. A la fecha, ya se cuenta con más de 40 mil sitios y espacios 

públicos conectados. 
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- La red nacional de educación e investigación contará con condiciones para su 

desarrollo e interconexión nacional e internacional. 

Promoción de la inversión nacional y extranjera en telecomunicaciones y 

radiodifusión en México 

- Las medidas a favor de la competencia y el nuevo marco institucional generan 

certeza y abren la puerta a la participación de nuevos capitales. 

- Apertura a la inversión extranjera directa (hasta el 100% en telecomunicaciones 

y hasta el 49% en radiodifusión), para fortalecer la competencia, así como 

acceder a tecnologías avanzadas y a nuevos modelos de negocio y de 

comercialización de los servicios. 

- La apertura a la inversión extranjera permitirá fortalecer o complementar las 

inversiones de los concesionarios. 

- Se da plena certeza a las inversiones mediante criterios claros para la 

determinación de las contraprestaciones, así como un mecanismo de prórroga de 

concesiones con requisitos sencillos y previsibles. 

Más derechos para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 

- Se podrá consultar el saldo de prepago sin costo y conservarlo durante todo un 

año, no días o meses como en el pasado. 

- Las compañías de telefonía celular bonificarán o harán descuentos por las fallas 

en el servicio o cargos indebidos. 

- Portabilidad de número en 24 horas, es decir, seguridad del usuario de que podrá 

cambiar de compañía conservando su mismo número. 
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- Desbloqueo de equipos terminales, para que el usuario pueda utilizar el mismo 

dispositivo con independencia de la compañía telefónica de que se trate. 

- Se reconoce que el acceso de los usuarios a Internet debe darse bajo principios 

de privacidad, no discriminación y libre acceso a cualquier aplicación, contenido 

o servicio, con independencia de la red con la cual haya contratado sus servicios. 

Derechos para las audiencias de los servicios de radiodifusión 

- Se reconoce el derecho de las audiencias a recibir contenido plural. 

- La autoridad vigilará el cumplimiento de las reglas para los programas y 

contenidos dirigidos a las y los niños. Será obligatorio promover la equidad de 

género y los derechos de la niñez. 

- Las radiodifusoras contarán con defensores de audiencias para expresar las 

quejas o sugerencias de las audiencias. 

- Se crea el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano para asegurar la 

difusión de contenidos de calidad e información imparcial, objetiva, oportuna y 

veraz, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. 

Derechos para los usuarios y las audiencias con discapacidad 

- Ésta es una reforma incluyente que atiende los intereses y necesidades de las 

personas con discapacidad. 

- Las compañías deberán contar con equipos para personas con discapacidad 

motriz, visual y auditiva. 
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- Los noticiarios de mayor audiencia de todas las compañías deberán llevar 

subtítulos y lengua de señas mexicana. 

- Las televisoras con cobertura en más de la mitad del país tendrán un plazo 

máximo de 36 meses para incluir lengua de señas mexicana o subtitulaje oculto 

en la programación que transmitan de seis de la mañana hasta la medianoche. 

- Los portales de Internet de los concesionarios y del gobierno contarán con 

funciones y aplicaciones que den accesibilidad a las personas con discapacidad. 

- Contarán con un número de emergencias nacional con acceso a mensajes de 

texto. 

Reducción de costos de servicios de telefonía fija y móvil, en beneficio de la 

economía de los usuarios 

- Con la Reforma de Telecomunicaciones, individuos y empresas tendrán 

beneficios directos en su economía. 

o En 2015, desaparecerán los cobros por el servicio telefónico de larga 

distancia. Los usuarios podrán llamar desde cualquier punto del país a 

cualquier otro punto del país sin pagar larga distancia, como si se tratara 

de una llamada local. Esto representará un ahorro de aproximadamente 

19 mil millones de pesos al año. 

- Posibilidad de mantenerse comunicado cuando el usuario de telefonía móvil se 

encuentre fuera del área de cobertura contratada, con independencia del operador 

que le preste los servicios. 
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- Eliminación de la tarifa que aplicaba el operador móvil preponderante por el 

servicio de “usuario visitante” (roaming) y la consecuente reducción de la misma 

por parte de sus competidores. 

Certidumbre y equidad en la transición a la televisión digital terrestre (TDT) 

- Se establece la fecha para concluir la transición a la Televisión Digital Terrestre 

(TDT): 31 de diciembre de 2015. 

- Desaparición en 2015 de las señales tradicionales de televisión, para pasar a la 

televisión digital, lo cual implica tener acceso a una televisión de mayor calidad 

y menor consumo eléctrico, así como multiplicar el número de canales 

transmitidos, aumentando la disponibilidad de programación y contenidos. 

- Las familias de escasos recursos en el país, beneficiarias de los programas de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), recibirán un televisor digital sin 

costo para disfrutar la señal de televisión y otros beneficios de la digitalización. 

c) Reforma en Competencia Económica20 

¿Qué es? 

El desarrollo económico, la productividad y la competitividad del país se han visto 

frenados por la existencia de restricciones a la libre concurrencia y distorsiones a la 

competencia económica, así como por la ausencia de medidas que prevengan 

monopolios y conductas anticompetitivas, consistentes en prácticas monopólicas, 

                                                 
20 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.p

df  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Compete

ncia_Economica.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
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concentraciones ilícitas y barreras que disminuyen, dañan, impiden o condicionan de 

cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica. Lo anterior, se 

refleja en el Reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013 

– 2014, mismo que al evaluar la “Efectividad de la Política de Competencia 

Económica”, ubica a México en el lugar 114 de 148 países. 

En este sentido, las conductas anticompetitivas y las concentraciones indebidas 

provocan un incremento excesivo de precios, reduciendo con ello el consumo y la 

capacidad de ahorro de las familias, especialmente de las más vulnerables. Además, al 

obstruir la participación de más y mejores empresas en cada mercado, se inhibe la 

innovación. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), los consumidores mexicanos pagan un sobreprecio de alrededor de 40% en 

aquellos mercados en donde la competencia es baja o no existe. En el caso de la 

población de menores ingresos, el impacto es mayor, ya que este segmento de la 

población gasta alrededor de 42% más debido a que su consumo se realiza en mercados 

altamente concentrados. 

Para enfrentar estos obstáculos, el Ejecutivo Federal propuso una nueva “Ley Federal 

de Competencia Económica” que implementa un nuevo sistema de competencia 

económica en el país, con la que se busca generar un mercado interno no solamente con 

mayor competencia, sino más robusto, competitivo y dinámico, con procesos 

económicos más eficientes, mejor tecnología, más infraestructura e insumos más 

baratos, de manera que las personas y empresas puedan aprovechar mejor sus recursos 

para generar riqueza y ser más productivas. En un marco de una sana competencia, 

también se incentivará la participación de más agentes económicos, así como la 

inversión nacional y extranjera. 
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La Reforma en materia de Competencia Económica resultará en un entorno competitivo 

más abierto y más justo que permita incrementar el bienestar de los mexicanos, así 

como en generar mayor innovación y crecimiento económico en todos los sectores de 

la economía. Con la reforma, las personas y las empresas podrán llevar a cabo sus 

actividades comerciales, productivas o de prestación de servicios en mercados, más 

justos, competitivos, transparentes y eficientes, lo que se traducirá en una mayor oferta 

de productos y servicios a precios más bajos. 

En la reforma se establecen tres ejes estratégicos: 

1. Un nuevo diseño institucional que permite una aplicación más eficiente y 

eficaz de la política pública de competencia económica: 

 Crea la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como un 

órgano del Estado mexicano, con las atribuciones necesarias para el 

cumplimiento de su objeto, y estableciendo mecanismos que garantizan la 

actuación independiente, profesional, técnica e imparcial de sus funcionarios. 

 Establece un esquema de división de funciones que garantiza el 

funcionamiento de pesos y contrapesos, fundamental en todas las democracias 

modernas. 

 Clarifica las áreas de responsabilidad entre la COFECE y el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFT). 

 Genera mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. 

 Crea una autoridad responsable de la investigación dotada de autonomía 

técnica y de gestión. 
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 Asigna una Contraloría Interna que vigile el desempeño de los funcionarios de 

la COFECE. 

2. Ampliación del catálogo de posibles conductas anticompetitivas que se llevan 

a cabo en los mercados y que deben de inhibirse, y en su caso, sancionarse 

 Aplicable a todos los agentes económicos que participan en nuestra 

económica, con las únicas excepciones que prevé la Constitución. 

 Define las conductas anticompetitivas y prohíbe los monopolios, prácticas 

monopólicas, concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o 

impiden la libre concurrencia y la competencia económica en la producción, 

procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios. 

 Retoma los conceptos de la ley anterior que probaron su eficacia respecto de 

prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, 

determinación de mercado relevante, poder sustancial y concentraciones. 

 Incluye dos nuevos tipos de prácticas monopólicas relativas que sancionan uso 

abusivo de un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos 

con poder sustancial de mercado. 

3. Un instrumento con mejor técnica legislativa que permite su correcta 

implementación y aplicación 

 Otorga mayor claridad, predictibilidad, certeza, justicia, transparencia y 

eficiencia en su aplicación. 

 Define con precisión los procedimientos a seguir para la aplicación sustantiva 

de la ley, salvaguardando el debido proceso y los derechos de todos los agentes 

económicos. 
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 Fortalece las capacidades sancionatorias de la COFECE al permitirle 

desincorporar activos en la proporción necesaria, como último recurso ante 

una práctica anticompetitiva. 

Con la nueva Ley Federal de Competencia Económica, todas las empresas, y de manera 

sobresaliente los pequeños emprendedores y medianos empresarios, podrán incursionar 

en los mercados para ofrecer soluciones innovadoras y precios más competitivos, 

creando empleos y mejorando así el poder adquisitivo de los mexicanos. En un nuevo 

México más competitivo, el talento y la innovación hacen la diferencia. 

Beneficios 

Se protegen los derechos de los mexicanos en beneficio de su poder adquisitivo 

— Al combatir con firmeza las conductas anticompetitivas y fomentar una 

competencia más equitativa, intensa y equilibrada, se favorecerá la participación de 

más agentes económicos, aumentará la oferta de productos y servicios, y mejorarán 

los precios. 

— La nueva Ley Federal de Competencia Económica beneficiará a todos los 

mexicanos, pero tendrá un impacto mayor en la población con menores ingresos, 

quienes hoy pagan un sobreprecio de alrededor de 42% en productos y servicios que 

provienen de mercados con poca o nula competencia. 

— Al dejar de pagar sobreprecios injustificados, el consumidor podrá destinar el 

remanente de su ingreso a comprar otros productos o servicios o destinarlo al ahorro. 

— El consumidor tendrá la capacidad de elegir entre varias opciones de bienes o 

servicios. 
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— Se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como un 

órgano del Estado mexicano, con autonomía constitucional, cuyo diseño 

institucional evitará que los intereses de agentes económicos particulares influyan 

en el ejercicio de una sana política de competencia, en detrimento de los 

consumidores. 

— Las personas que hayan sido afectadas por una práctica monopólica o una 

concentración ilícita, podrán tomar acciones legales en defensa de sus derechos y, 

en su caso, ser indemnizadas. 

Combate con mayor eficacia a los monopolios y a las conductas anticompetitivas 

Con la nueva ley, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) podrá: 

 Utilizar sus nuevas facultades para una actuación más eficaz: 

— Ordenar la eliminación de barreras a la competencia. 

— Regular insumos esenciales. 

— Desincorporar activos en mercados concentrados en proporciones necesarias 

para eliminar efectos anticompetitivos. 

 Ejercer sanciones de forma expedita y con criterios más sólidos, gracias a la 

ampliación del catálogo de conductas anticompetitivas prohibidas. 

 Los actos de la COFECE sólo serán impugnados mediante juicio de amparo 

indirecto y respecto a resoluciones que ponen fin a procedimientos. 

 Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las autoridades para la 

prevención y combate de prácticas monopólicas. 
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 Presentar denuncias ante el ministerio público y notificar a las autoridades que 

regulen el sector correspondiente. 

 Ejercer el presupuesto de forma autónoma para evitar cualquier tipo de presión 

externa. 

 Realizar u ordenar la elaboración de estudios, trabajos de investigación e informes 

generales en materia de libre concurrencia y competencia económica para detectar 

riesgos a la competencia más fácilmente. 

 Tener procesos legales más cortos al limitar el número de recursos que podrán 

interponerse. Anteriormente los recursos se utilizaban para dilatar los 

procedimientos. 

 Publicar Disposiciones Regulatorias en materia de imposición de sanciones, 

prácticas monopólicas, determinación de poder sustancial para uno o varios agentes 

económicos, determinación de mercados relevantes, barreras a la competencia y la 

libre concurrencia, insumos esenciales, desincorporación de activos, derechos, 

partes sociales o acciones de los agentes económicos, así como directrices, guías, 

lineamientos y criterios técnicos, previa consulta pública, en materia de 

concentraciones, investigaciones, beneficio de dispensa y reducción del importe de 

las multas, determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación 

de medidas cautelares, entre otros. 

 La reducción de los requisitos necesarios para la presentación de denuncias ante la 

COFECE, de tal forma que un mayor número de interesados coadyuven en la 

detección de conductas anticompetitivas prohibidas por la nueva ley. 

 La facultad para que el Ejecutivo, por sí o por conducto de la Secretaría de Economía 

o la Procuraduría Federal del Consumidor, pueda presentar denuncias ante la 
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COFECE de manera preferente, lo que fortalece la eficacia del sistema de 

competencia económica, toda vez que el Ejecutivo tiene la capacidad de recopilar y 

obtener información en todo el territorio de la República mexicana que puede ser 

muy útil en las investigaciones de la COFECE, aunque la COFECE es libre de 

desechar las denuncias o de iniciar la investigación. 

Los mercados serán más competitivos y dinámicos, lo que beneficiará a MiPyMes 

y emprendedores 

 Se amplían y definen con mayor claridad conductas anticompetitivas, lo que 

permitirá identificar las conductas que entorpecen el funcionamiento eficiente de 

los mercados. 

 Las medidas establecidas corrigen con agilidad las conductas ilícitas de los agentes 

económicos sancionados. 

 Se generan condiciones para que los precios en los mercados sean eficientes y 

competitivos. 

 Los agentes económicos no podrán fijar precios, acordar cantidades de 

producción de bienes o servicios, segmentar mercados, coludirse en licitaciones, 

concursos o subastas o intercambiar información con alguno de los objetos o efectos 

anteriores. 

 Tampoco se podrá limitar el abasto de un bien, manipular precios, condicionar 

ventas de productos con efectos anticompetitivos o restringir insumos esenciales 

para afectar a un tercero. 

 Se prohíbe el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de 

productores o proveedores a los compradores, a cambio de no usar o comercializar 

los bienes o servicios producidos por un tercero. 
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 Se prohíbe que el agente económico con poder sustancial en la provisión de un 

insumo esencial abuse de su poder restringiendo el acceso a éste, cobrando a sus 

competidores un precio anticompetitivo por el insumo o reduciendo el precio del 

bien en el mercado con fines de desplazamiento de competidores. 

 Queda prohibido el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta, o 

compra de bienes o servicios, para diferentes compradores o vendedores situados en 

igualdad de condiciones, cuando este tipo de conductas generen pérdidas en el 

bienestar de los consumidores. 

 Un mercado competitivo y eficiente ofrecerá incentivos a empresas y 

emprendedores para innovar. 

 Los pequeños y medianos empresarios tendrán acceso a insumos con precios 

competitivos. 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) rendirá cuentas de 

forma transparente 

La COFECE tiene las siguientes obligaciones de transparencia: 

 La autoridad que realiza la investigación no es la misma que resuelve; y la autoridad 

que resuelve no es la misma que revisa las resoluciones, sino que están sujetas a un 

control judicial eficiente por parte de juzgados de distrito y tribunales colegiados 

del Poder Judicial de la Federación especializados en la materia. 

 Publicar la versión estenográfica de sus sesiones, acuerdos y resoluciones en su sitio 

de internet. 

 Se crea la figura de la Contraloría Interna, designada por dos terceras partes de 

los integrantes de la Cámara de Diputados, encargada de prevenir, corregir y 
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resolver inconformidades sobre los procesos y recursos administrativos que lleva a 

cabo la comisión. 

 El Comisionado Presidente comparecerá anualmente ante la Cámara de Senadores, 

además de presentar trimestralmente su programa de trabajo al Ejecutivo Federal y 

al Congreso de la Unión. 

 Los comisionados únicamente podrán celebrar audiencias para tratar asuntos de su 

competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos. 

Bajo ninguna circunstancia se celebrarán reuniones de este tipo durante la etapa de 

investigación por prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas. 

 Los comisionados no podrán conocer ningún asunto en el que tengan interés directo 

o indirecto. 

 El desempeño de la COFECE será evaluado por mecanismos externos (estudios 

independientes) e internos (indicadores conforme a las mejores prácticas 

internacionales), garantizando la imparcialidad y transparencia de sus decisiones. 

 Los comisionados serán sujetos de juicio político en caso de que cometan una falta 

grave. 

 Las nuevas autoridades de competencia económica deberán entregar a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo un programa anual de trabajo, así como un informe 

trimestral de las actividades desarrolladas. 

 También ejercerán su presupuesto anual observando lo dispuesto en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en los principios de 

eficiencia y transparencia, y estarán sujetos a la evaluación y control de los órganos 

correspondientes. 
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 La ley desarrolla el mandato constitucional que obliga a la conducción de 

transparencia gubernamental en la COFECE y el IFT bajo principios de gobierno 

digital y datos abiertos. 

México será más atractivo para los inversionistas 

 México generará mayor confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros al 

sancionar las conductas anticompetitivas, prohibir prácticas monopólicas y 

concentraciones ilícitas, así como eliminar las barreras que impidan la libre 

competencia en la producción, distribución o comercialización de bienes o 

servicios. 

 El país estará a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de 

política de la competencia económica, gracias a los estudios que llevará a cabo la 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 

 Con la reforma constitucional, la COFECE se convierte en uno de los órganos con 

mayor fortaleza institucional a nivel mundial. 

d) Reforma Financiera21 

¿Qué es? 

La Reforma Financiera representa una oportunidad para que el sector financiero 

contribuya en mayor medida al crecimiento económico del país y otorgue más crédito 

a las empresas y familias mexicanas. Si bien es cierto que México cuenta con uno de 

los sistemas financieros y bancarios más sólidos a nivel mundial, también es uno de los 

que menos prestan, al registrar un nivel de penetración del crédito al sector privado, 

                                                 
21 http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf  

 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_de_la_Reforma_Financiera.pdf 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_de_la_Reforma_Financiera.pdf
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como porcentaje del PIB, de tan sólo el 28%, cifra por debajo del promedio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 157 por 

ciento. 

Igualmente, esta reforma fomentará que el desarrollo del sistema financiero 

mexicano se centre en: 

- Lograr que más personas accedan a los productos y servicios financieros. 

- Reducir el costo del crédito. 

- Fortalecer la educación financiera y la protección a los usuarios de los servicios 

financieros. 

- Mantener un sector financiero sólido. 

- Hacer más eficaces a las instituciones financieras, así como el actuar de las 

autoridades. 

La Reforma Financiera se sustenta en cuatro pilares estratégicos: 

1. Fomento a la competencia en el sector financiero. Comprende medidas que 

impulsan una mayor competencia y transparencia en todo el sistema financiero al 

inhibir prácticas anticompetitivas, como las ventas atadas, y otorgar más opciones 

a los usuarios de los servicios financieros, lo que propiciará la expansión de la 

oferta crediticia a mejores precios. 

2. Impulso al crédito a través de la Banca de Desarrollo. Con la Reforma 

Financiera se fortaleció el mandato de la Banca de Desarrollo, estableciendo como 

prioridad brindar acceso al crédito y otorgar asistencia técnica y capacitación para 

impulsar el desarrollo económico. Lo anterior con especial énfasis en las áreas 
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prioritarias para el desarrollo nacional, como son: desarrollo de infraestructura, 

apoyo a las pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo, así 

como innovación y creación de patentes, y en general todas aquellos sectores no 

atendidos por la banca privada, fomentando la sustentabilidad ambiental, la 

perspectiva de género, la inclusión financiera de niños y jóvenes, y pudiendo 

realizar funciones de banca social. 

3. Ampliar el crédito en las instituciones privadas. La Reforma Financiera 

contempla diversas acciones para acelerar e impulsar el crecimiento del crédito 

tales como: el fortalecimiento del régimen de otorgamiento y ejecución de 

garantías y concursos mercantiles a efecto de brindar mayor seguridad jurídica a 

los otorgantes de crédito; y la evaluación periódica del desempeño de las 

instituciones de banca múltiple en relación con los niveles de crédito que 

efectivamente coloquen. 

4. Mantener un sistema financiero sólido y prudente. Se fortalecen las medidas 

prudenciales del sistema financiero, incluyendo mejores mecanismos de 

coordinación entre las autoridades en materia de estabilidad. Asimismo, se 

establece un esquema específico para el tratamiento de instituciones bancarias 

insolventes. 

Adicionalmente, la reforma integra diversas medidas para lograr mayor eficacia en la 

operación de las entidades que integran el sistema financiero a través de la 

actualización de la legislación que regula la operación de los fondos de inversión, el 

mercado de valores y las agrupaciones financieras. Asimismo, incorpora mejoras en los 

esquemas que permiten a las autoridades operar eficazmente, como el régimen de 

sanciones y la creación de órganos de coordinación entre las mismas. 
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Con la Reforma Financiera se establece un marco jurídico que promueve la 

competencia, la estabilidad y el sano desarrollo del sector, lo que multiplicará y 

mejorará las opciones de crédito para los mexicanos. 

Beneficios 

Habrá más crédito para las personas y empresas 

 Se realizaron importantes modificaciones al marco legal de los Bancos de 

Desarrollo (Nacional Financiera, Bancomext, Banobras, Banjército, Bansefi y 

Sociedad Hipotecaria Federal), así como de la nueva Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con el fin de que éstos 

otorguen más crédito a las áreas y actividades prioritarias del país (desarrollo 

de infraestructura, pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del 

campo), actuando en conjunto con la banca comercial y otros intermediarios 

financieros. 

 En este año la Banca de Desarrollo ha otorgado crédito para apoyar diversos 

programas como son: 

1. Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), 

alcanzando un saldo de crédito directo e impulsado por 234 mil millones de 

pesos, a través de Bancomext y Nafin. Con esto se ha logrado que dos de cada 

tres pesos que reciben las MiPyMEs (que generan 3 de cada 4 empleos en 

México) estén fondeados o cuenten con garantía de la Banca de Desarrollo. 

2. Financiamiento de la construcción de vivienda nueva, a través de Nafin y de 

la Sociedad Hipotecaria Federal. A la fecha se han firmado, garantías y créditos 

directos por cerca de 15 mil millones de pesos, en beneficio de más de 73 

desarrolladores de vivienda. 
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3. Programa para refinanciar créditos del Magisterio a través de Bansefi. 

4. En beneficio de los trabajadores del estado, a partir de septiembre, Sociedad 

Hipotecaria Federal y el FOVISSSTE otorgarán créditos en pesos para compra 

de vivienda. Estos tendrán una tasa de interés y Costo Anual Promedio de 

10.25% durante 2014. 

 La reforma establece un esquema de evaluación de desempeño para las 

instituciones de banca múltiple sobre el nivel de crédito que otorgan a las fuerzas 

productivas del país y su contribución a la economía nacional. Como consecuencia 

de dicha evaluación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podrá 

establecer parámetros para la celebración de operaciones con valores que lleven a 

cabo los bancos por cuenta propia. 

 Con las modificaciones al régimen de juicios mercantiles y la flexibilización en el 

otorgamiento y ejecución de garantías, las instituciones financieras reducirán sus 

riesgos, ya que contarán con mayor certeza jurídica. Por tanto, podrán prestar más 

y a menores tasas de interés. 

 La reforma impulsa el crecimiento de diversos intermediarios como las Uniones de 

Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), el sector de 

Ahorro y Crédito Popular y el Mercado de Valores, entre otros, a fin de que otorguen 

más financiamiento a diversos sectores de la economía. 

La relación entre entidades financieras y clientes será más equitativa 

 Se fortalecen las atribuciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de manera que se convierta 

en un verdadero defensor de los derechos de los consumidores de productos 

financieros. Para tal efecto, la CONDUSEF: 
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 Creó un Buró de Entidades Financieras para que los usuarios conozcan y 

comparen información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones 

financieras, sus sanciones administrativas, reclamaciones y otra información 

relevante para informar acerca del desempeño en la prestación de sus servicios 

(www.buro.gob.mx). 

 Puede emitir recomendaciones a las instituciones financieras sobre su 

desempeño. 

 Determinará qué cláusulas pueden considerarse abusivas para los clientes y 

ordenar que se eliminen. 

 Definirá las actividades que se apartan de las sanas prácticas y usos para el 

ofrecimiento y comercialización de operaciones y servicios financieros. 

 Regulará las prácticas de los despachos de cobranza. 

 Con el fin de ofrecer un nuevo procedimiento de solución de los conflictos que 

pudiera haber entre las instituciones financieras y los usuarios, se instaura un 

Sistema Arbitral en Materia Financiera. 

 El fortalecimiento de la CONDUSEF permitirá que el sistema financiero sea más 

competitivo, ya que se inhibirán malas prácticas que fomentan la alta concentración 

de los mercados, y las entidades financieras competirán por los clientes con base en 

la calidad de servicio y el precio. 

Los usuarios de servicios financieros podrán cambiar su crédito hipotecario o sus 

cuenta bancarias a otra institución 

— Con la reforma se facilita la transferencia (subrogación) de hipotecas para los 

usuarios, de manera que ahora los deudores cumplidos podrán refinanciar su crédito 

http://www.buro.gob.mx/
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con la institución que les ofrezca la mejor tasa y que los costos fijos de realizar el 

refinanciamiento no sean un obstáculo para el mismo. 

— Adicionalmente, el cliente podrá cambiar sus cuentas de depósito o recursos de 

cuentas de nómina de un banco a otro, con la facilidad de que sea la institución 

receptora quien lleve a cabo todos los trámites con la institución original, a fin de 

promover la competencia y calidad en el servicio en beneficio de la persona. 

Los bancos no podrán obligar a sus clientes a contratar productos o servicios 

Las entidades financieras ahora tienen expresamente prohibido condicionar la 

contratación de determinados productos a la compra de otros. Es así como los 

usuarios financieros tendrán el poder de decidir con qué entidad les conviene más 

contratar servicios financieros conexos. Por ejemplo, cuando un usuario contrata un 

crédito automotriz o hipotecario (que requiere la compra de un seguro que proteja el 

coche o la casa) no se le puede obligar a adquirir un seguro en particular, pudiendo 

escoger la opción que más le convenga. 

Se fomenta la competencia para abaratar el crédito y reducir las comisiones 

Se introduce la regulación para las Redes de Medios de Disposición, que son aquellas 

que permiten la realización por parte de los usuarios financieros de transacciones 

bancarias en los comercios o establecimientos, a través de una tarjeta de crédito o 

débito. Con dicha regulación, entrarán nuevas empresas en este sector, lo que fomentará 

mayor competencia, mejores tecnologías, mayor infraestructura que ampliará los 

puntos de acceso para realizar este tipo de transacciones, todo lo cual permitirá que 

bajen las comisiones que pagan los clientes y los comercios por este tipo de 

operaciones. 
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Con el fin de evitar prácticas monopólicas, concentraciones y, en general, restricciones 

al funcionamiento eficiente de los mercados financieros, la Reforma Financiera 

estableció que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) realizara 

una investigación sobre la situación competitiva del sector financiero. La COFECE ya 

ha cumplido con esta disposición de la ley 

(http://www.cofece.mx/index.php/prensa/noticias/trab-inv-recom-sec-fin). Derivado 

de los resultados obtenidos, dicha Comisión formuló recomendaciones que tendrán un 

impacto positivo en la competencia del sistema financiero. 

Por otro lado, la reforma dota de mayores atribuciones a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a fin de 

brindar más información a los usuarios para apoyar su toma de decisiones. 

Las personas y empresas tendrán más información para comparar el desempeño 

de las instituciones financieras, así como los productos y precios que ofrecen, y 

elegir lo que más les convenga 

 Con el nuevo Buró de Entidades Financieras, las personas tienen a su alcance 

información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones financieras 

(aseguradoras, sociedades financieras de objeto múltiple, cajas de ahorro, bancos, 

etcétera), las sanciones administrativas que les han sido impuestas, las 

reclamaciones que tienen, así como los productos, tasas de interés y comisiones que 

manejan. 

 La información que se genere en el Buró de Entidades Financieras se puede 

consultar públicamente en la página www.buro.gob.mx. 

Se asegura la solidez y estabilidad del sector financiero 

 De conformidad con lo dispuesto en las normas internacionales denominadas 

“Basilea III”, se elevan a rango de ley las normas para la conformación y calidad 

http://www.cofece.mx/index.php/prensa/noticias/trab-inv-recom-sec-fin
http://www.buro.gob.mx/
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del capital de las instituciones, que estaban contenidas únicamente en regulaciones 

administrativas. 

 Se establece un esquema para el tratamiento de instituciones bancarias insolventes, 

es decir, aquéllas cuyos activos sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones 

de pago. Para tal efecto, se creó un proceso específico denominado liquidación 

judicial bancaria. El esquema que se estableció tiene como finalidad procurar el 

menor daño posible a los ahorradores de dichas instituciones, minimizar el 

impacto a los acreedores y reducir el costo fiscal. 

 Igualmente se elevó a rango de ley la existencia y funcionamiento del Consejo de 

Estabilidad del Sistema Financiero, a efecto de que sea un órgano de coordinación 

permanente entre autoridades, así como de evaluación y análisis que vele por la 

seguridad del sistema financiero del país e identifique con oportunidad los riesgos 

potenciales a la estabilidad financiera nacional. 

Mejora el desempeño de las instituciones financieras y de las autoridades 

Para lograr la expansión del crédito es necesario contar con instituciones financieras y 

autoridades más eficaces. En este sentido, la Reforma Financiera moderniza la 

legislación con las siguientes medidas concretas: 

 Fondos de Inversión. Para propiciar el ahorro, se flexibiliza el régimen corporativo 

de los Fondos de Inversión, antes denominados Sociedades de Inversión. Con ello, 

se disminuyen costos que repercuten en los clientes finales y se incrementa la 

eficiencia en los procesos de las entidades, además de que se simplifica su 

constitución mediante un procedimiento ágil ante la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, con el fin de que los ahorros produzcan mejores rendimientos. 
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 Régimen del Mercado de Valores. Se hace más eficiente la operación del mercado 

de valores con mejores instrumentos para fomentar su crecimiento y desarrollo; se 

incluyen medidas para proteger a los inversionistas menos calificados de malas 

prácticas por parte de los intermediarios. También se establece un mejor régimen de 

prácticas de venta para la protección de los inversionistas. 

 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. El Consejo Nacional de Inclusión 

Financiera se elevó a rango de ley y fungirá como una instancia de consulta, asesoría 

y coordinación que tendrá por objeto proponer medidas para la planeación, 

formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de una Política Nacional de 

Inclusión Financiera. 

 Comité de Educación Financiera. Se eleva a rango de ley el Comité de Educación 

Financiera, mismo que coordinará los esfuerzos, acciones y programas en materia 

de educación financiera, con el fin de poner en marcha una Estrategia Nacional de 

Educación Financiera que evite la duplicidad de esfuerzos y propicie la 

maximización de los recursos. 

 Esquemas de Sanciones y Autocorrección. A efecto de dar certidumbre a las 

instituciones financieras y mejorar el actuar de las autoridades, se homologan los 

procedimientos de sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. Adicionalmente, se implementa el esquema denominado “Programa de 

Autocorrección” para que una entidad financiera que detecte irregularidades no 

graves en su operación, evite ser sancionada por la autoridad, siempre y cuando 

establezca un plan de acción para corregir la inconsistencia, antes de que la 

autoridad emita un señalamiento al respecto. 
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e) Reforma Hacendaria22 

¿Qué es? 

El Estado mexicano ha tenido una capacidad limitada para atender las necesidades 

prioritarias de la población, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso e 

invertir en rubros estratégicos que detonen un mayor crecimiento económico. El país 

tampoco cuenta con una red de seguridad social que garantice efectivamente un piso de 

bienestar a todos los mexicanos. 

Esta situación se ha debido, en buena medida, a un sistema tributario inequitativo 

que generaba un nivel reducido de ingresos públicos. La recaudación se ha ubicado en 

niveles cercanos al 10% del producto interno bruto (PIB), mientras que los países de 

América Latina recaudan 16% del PIB, es decir, 60% más que México. Derivado de 

esta escasa recaudación, el gasto público como porcentaje del PIB es de apenas el 19%, 

mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, 27%. Por otro lado, 

la informalidad ha limitado el potencial de las empresas y trabajadores mexicanos, ya 

que obstaculiza su acceso al crédito, a la cobertura de seguridad social, a la 

capacitación y a la tecnología. 

La Reforma Hacendaria, promulgada por el Ejecutivo Federal, busca resolver estos 

problemas a través de los siguientes objetivos estratégicos: 

- Aumentar la recaudación y que el cobro de impuestos sea justo. La reforma 

busca reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos al 

                                                 
22 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf  

 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_HACENDARIA.pdf 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_HACENDARIA.pdf
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eliminar privilegios y establecer que paguen más impuestos los que tienen 

ingresos más altos, y protegiendo a los que menos tienen. 

- Incrementar de manera responsable y justa el gasto público. Los recursos 

recaudados atenderán necesidades prioritarias de la población en áreas como 

educación, salud, seguridad social e infraestructura. 

- Reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de mecanismos de 

formalización accesibles para todos y de nuevas reglas e incentivos, y sanciones 

para los que evadan su obligación. 

- Incluir mecanismos de control para transparentar y hacer más eficiente el gasto 

público, y promover la rendición de cuentas. 

- Impulsar la economía, a través de estimular la inversión y el empleo. Como 

complemento de la Reforma, se está llevando a cabo una política de impulso al 

crecimiento económico, a través del uso contracíclico del gasto público. 

- Crear impuestos con responsabilidad social para proteger la salud de la 

población y el medio ambiente. 

 Simplificar el pago de impuestos, con la eliminación de gravámenes y el uso de 

nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento fiscal. 

Con todas estas acciones, la Reforma Hacendaria representa un paso decisivo para tener 

un nuevo México más justo. 

Con la Reforma Hacendaria todos haremos más por el país, y México hará más por 

todos los mexicanos. 
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Beneficios 

Todos aportamos, pero aportan más los que ganan más 

 Se aumentó la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las 

personas físicas con mayores ingresos: para ingresos mayores a 750 mil pesos 

anuales será del 32%; de 34% para ingresos de más de 1 millón de pesos y de 

35% a los ingresos de más de 3 millones de pesos. El 99% de la población seguirá 

pagando lo mismo. 

 Las ganancias en la Bolsa que obtengan las personas físicas pagarán un 

impuesto del 10 por ciento. 

 Los accionistas pagarán impuestos por las ganancias que obtengan de sus 

empresas. 

 Sólo se cobrará el ISR por venta de casas con valor superior a los 3.5 millones 

de pesos. 

 Los grandes productores del campo pagarán un ISR equivalente al de 

empresarios de otros sectores. 

 Se estableció un régimen fiscal para la minería que garantiza una contribución 

de este sector similar a los esquemas existentes en otros países. 

 Se eliminó la gran mayoría de los regímenes preferenciales que existían y 

reducían los ingresos públicos de forma injustificada, como es el régimen de 

consolidación fiscal. 

 Se apoya la economía familiar al no cobrar Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

en alimentos ni medicinas. Si bien la aplicación de la tasa general a alimentos 
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y medicinas generaría un incremento en la recaudación, tendría un costo 

particularmente elevado para los hogares de menores ingresos. 

 Tampoco se pagará IVA en colegiaturas, renta, compra de vivienda ni hipotecas. 

Con ello se protege a la población vulnerable y a la clase media. 

 Se establecen límites a las exenciones y deducciones en el ISR, haciendo más 

progresivo el esquema fiscal. Éstas beneficiaban principalmente a las personas 

de mayores ingresos. 

Los recursos serán utilizados para beneficio de los ciudadanos y de México 

 Los nuevos ingresos derivados de la reforma no se destinarán a incrementar el 

gasto para la burocracia, sino para programas sociales y productivos. Por 

ejemplo, se utilizarán para elevar la inversión en la construcción, ampliación y 

modernización de la infraestructura que requiere el país, como escuelas, 

hospitales, puertos, carreteras, infraestructura hidráulica y aeropuertos. 

 En 2014, el gasto en educación aumentará en 11.5%. Habrá recursos para más 

becas y mejorar las escuelas, así como para aumentar la cobertura en educación 

media superior y superior. 

 El gasto en seguridad social aumentará en 16.4% en 2014, con lo que se 

fortalece la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población de 

menor ingreso. 

 El gasto en infraestructura crecerá 13.7%, lo que permitirá invertir en carreteras, 

puertos y la red ferroviaria. Ello promoverá el crecimiento económico, al elevar 

la productividad de las empresas y atraer mayor inversión privada. 
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 La recaudación adicional que la reforma genere en años posteriores, con un 

efecto total del 2.5% del PIB en 2018, permitirá continuar aumentando los 

recursos públicos destinados a estos rubros. 

 Como producto de la Reforma Hacendaria en 2014, se incrementará el gasto en: 

 Educación en 29 mil 904 millones de pesos. 

 Salud en 4 mil 176 millones de pesos. 

 Desarrollo Social en 24 mil 21 millones de pesos. 

Amplía la base de contribuyentes y reduce la informalidad 

 Se crea el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), conocido como RIF, para que 

las personas migren a la formalidad o los emprendedores inicien un negocio. 

 En el primer año, los participantes en el RIF no pagarán impuestos, solamente 

deberán hacer declaraciones sobre sus operaciones. El pago de impuestos aumentará 

gradualmente en los siguientes años, conforme los participantes aprenden a realizar 

los procedimientos para el pago de impuestos. 

 Participar en este régimen tiene beneficios muy importantes. 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan la mayoría de los 

empleos en el país, accederán a créditos de la Banca de Desarrollo, y a apoyos 

y financiamientos del nuevo Instituto Nacional del Emprendedor. 

 Se podrá inscribir a los trabajadores y dueños del negocio en el IMSS, con 

un programa de descuentos durante los primeros 10 años. Con eso, se alienta el 

empleo formal de la economía. 
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 Al ser un contribuyente formal, habrá facilidad para conseguir un crédito y 

expandir el negocio o comprar una casa. 

Combate la evasión fiscal 

 La reforma elimina los tratamientos preferenciales que existían, y que permitían a 

personas y empresas reducir injustamente su pago de impuestos. Destaca la 

eliminación del régimen de consolidación fiscal. 

 Las operaciones fiscales en su totalidad se registrarán de manera electrónica. Con 

esta medida se cierra el espacio a prácticas fraudulentas de evasión y se da a la 

autoridad una mayor capacidad de fiscalización. 

 La autoridad fiscal publicará en su página de Internet la identidad de aquellos 

contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones fiscales. 

 Se reconoce como delito, con castigo penal, la expedición de comprobantes fiscales 

que amparen operaciones inexistentes o falsas (facturas apócrifas). 

Simplifica el pago de impuestos en beneficio de las empresas y personas 

 Se eliminan impuestos que obligaban a un doble control contable y generaban costos 

para las empresas, como son el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). 

 Se elimina la mayoría de los regímenes preferenciales y de tratamientos especiales, 

como el régimen de consolidación fiscal o el régimen intermedio. 

 Se fortalece el comercio exterior mediante la simplificación de la regulación 

aduanera. 
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 La nueva factura electrónica simplifica la contabilidad de las empresas, 

especialmente las pequeñas 

 Con la aplicación Mis Cuentas se podrán emitir facturas electrónicas desde un 

celular o dispositivo móvil. 

 Con el Buzón Tributario los contribuyentes pueden intercambiar información, 

notificaciones, datos y toda clase de documentos vía electrónica con el SAT. 

Promueve el cuidado de la salud y del medio ambiente 

 Se establecen impuestos cuyo objetivo es atenuar los efectos adversos causados por 

el consumo de combustibles y sustancias que dañan al medio ambiente, y por el 

consumo de productos que dañan la salud de la población. 

 Para proteger el medio ambiente, se establece el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles según su contenido de carbono, 

así como un impuesto a los plaguicidas según su toxicidad. 

 Con el objetivo de desalentar el consumo de productos que causan sobrepeso y 

obesidad, la Reforma crea el IEPS a las bebidas saborizadas de un peso por litro y 

el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a los alimentos no 

básicos con alto contenido calórico. Estos recursos quedaron etiquetados a 

bebederos en las escuelas, entre otros. 

 Se establece la deducibilidad inmediata para las inversiones en generación de 

electricidad que empleen fuentes renovables de energía. 
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Se ejercerá el gasto con mayor eficiencia y transparencia 

 Se disminuirá en cinco por ciento la nómina total del Gobierno Federal y se reforzará 

el control del gasto corriente de los tres Poderes de la Unión y de los órganos 

autónomos. 

 Se promueve la transparencia, al requerirle a los estados publicar cuánto dinero 

reciben, cómo lo gastan y cuánto destinan a los municipios. 

 El Gobierno Federal pagará directamente la nómina de los maestros y comprará de 

manera consolidada las medicinas para todo el país. Así se mejora el control de los 

principales rubros del gasto público. 

 Se creó el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Éste permite a la sociedad tener más herramientas para analizar, 

reflexionar y formar su opinión sobre el destino de los recursos del Gobierno 

Federal, es decir, cuánto, en qué y dónde se gasta, así como cuál fue el resultado de 

ese gasto. 

Favorece la inversión y el empleo 

 Se modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin 

de convertir el manejo responsable de las finanzas públicas en una política de 

Estado. Al garantizar finanzas públicas sólidas las tasas de interés disminuyen, lo 

que genera más inversión productiva. 

 El gobierno contará con recursos para aumentar la inversión pública en los rubros 

de mayor impacto social y económico, lo cual ya se está reflejando en el presupuesto 

de 2014 con un incremento de 13.7% en la inversión pública en infraestructura. 
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 Para incrementar la recaudación a nivel local, se establecieron incentivos a los 

gobiernos locales, de forma que aquellos que destinan más recursos a fortalecer su 

recaudación recibirán mayores transferencias provenientes del Gobierno Federal. 

 Se propuso un déficit público moderado para hacer frente a la desaceleración 

temporal que se observó a partir de 2013 en la actividad económica internacional. 

Ello dará a la economía nacional un impulso contracíclico, en tanto la actividad 

internacional se recupera. 

 Con la reforma, México va a seguir teniendo una carga fiscal sobre el ingreso 

empresarial menor a la de dos tercios de los países de la OCDE, lo que le permitirá 

seguir atrayendo inversión. 

La Reforma Hacendaria es incluyente 

 El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz, mental, 

auditiva o de lenguaje, o sean invidentes, podrá deducir de sus ingresos un monto 

equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores. 

 Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate a adultos mayores, consistente en el 

25% del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. 

f) Reforma Laboral 

¿Qué es? 

 Atiende los reclamos de trabajadores y de patrones, así como de una sociedad 

preocupada por la creación de mayores empleos y en condiciones de trabajo más 

dignas; particularmente para que los jóvenes, mujeres y adultos mayores pudieran 

incorporarse a un empleo 
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 Reconoce mayores derechos de los grupos vulnerables; 

 Dota de mayores facultades a las autoridades del trabajo, para brindar mayor 

protección y seguridad a los trabajadores y a los propios centros de trabajo, e 

incluso impone sanciones ejemplares, ante el incumplimiento de las normas de 

trabajo; 

 Contribuye a lograr una impartición de justicia pronta y expedita, al dotar a las 

juntas de conciliación y arbitraje con mayores y mejores herramientas; 

 Armoniza las normas de trabajo con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, y 

 Materializa los compromisos contenidos en diversos instrumentos internacionales 

que, en materia laboral, ha suscrito nuestro país. 

Entre los cambios más relevantes que fueron introducidos destacan los siguientes: 

 Se incorpora el concepto de trabajo digno o decente. 

 Se establecen nuevas modalidades de contratación: a prueba y de capacitación 

inicial que flexibilizan y facilitan el acceso al mercado laboral. 

 Se regula la subcontratación u outsourcing para evitar que se abuse de esta figura. 

 Se modifica el cálculo de los salarios vencidos por despido injustificado. Se 

pagarán al 100% solamente durante el primer año y después se causará un interés 

del 2% mensual capitalizable. 

 Se crea el Comité Nacional de Productividad como órgano consultivo del ejecutivo 

federal en esta importante materia. 
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 Se suprime la figura del “escalafón ciego” conforme a la cual era el trabajador más 

antiguo y no el más capacitado y/o productivo quien debía ocupar las plazas 

vacantes. 

 Se suprime la cláusula de exclusión por separación en los contratos colectivos de 

trabajo para evitar que un trabajador que deje de pertenecer a un sindicato pierda 

su empleo por esa causa. 

 Se establece el voto libre y secreto en las elecciones de las directivas sindicales así 

como el derecho del trabajador sindicalizado a exigirles información y rendición 

de cuentas. 

 Se considera como información pública la relacionada con registros sindicales y 

contratos colectivos de trabajo. 

 Se faculta a la autoridad laboral para restringir el acceso a un centro de trabajo 

cuando en éste existan condiciones de peligro inminente. 

 Se incrementan los montos de las sanciones por incumplimiento a la normatividad 

laboral. 

 Se establece la protección a la igualdad sustantiva entre trabajadoras y trabajadores. 

 Se brinda una mejor protección a los trabajadores en diferentes aspectos y 

situaciones tales como: acoso y hostigamiento, embarazo, lactancia, paternidad, 

discapacidad y en actividades tales como trabajo de menores, trabajadores 

domésticos, del campo y en minas de carbón. 

 Se tipifica como delito el trabajo infantil fuera del círculo familiar. 
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 Se establece el servicio profesional de carrera en las juntas de conciliación y 

arbitraje, se agilizan los procedimientos y se crea un nuevo procedimiento más 

expedito para los juicios en materia de seguridad social. 

g) Reforma Educativa23 

¿Qué es? 

De acuerdo con las últimas mediciones internacionales (PISA 2012), 55% de los 

alumnos mexicanos no alcanza el nivel básico de habilidades matemáticas, mientras 

que el 41% no alcanza el de comprensión de lectura. Las carencias detectadas en PISA 

también son severas en el área de las ciencias. Además, la falta de espacios y tiempo 

destinados a las actividades deportivas y artísticas, así como al aprendizaje de idiomas 

y de tecnologías de la información y la comunicación, reduce las oportunidades de 

desarrollo de nuestros alumnos. A esto se suman la mala condición física en que se 

encuentra  un buen número de escuelas y las carencias alimentarias que padecen los 

estudiantes de las zonas más pobres del país. 

El Ejecutivo Federal promulgó la Reforma Educativa consciente de que mejorar la 

calidad de la enseñanza requiere de una política educativa integral que ofrezca 

soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo. La reforma se propone 

poner a las escuelas en el centro del sistema educativo, para transformar la relación 

entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general. 

El fortalecimiento de las escuelas es una condición necesaria para asegurar los 

aprendizajes de los alumnos e impulsar el desarrollo profesional de los maestros. 

                                                 
23 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf  

 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/04/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EDUCATIVA.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
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La Reforma Educativa se ha planteado tres objetivos: 

1. Responder al reclamo social de mejorar la calidad de la educación básica y media 

superior. Para ello se trabajará en la profesionalización de la función docente, el 

establecimiento de estándares mínimos de funcionamiento de las escuelas, el 

mejoramiento de los planes y programas de estudio, el fortalecimiento de los 

programas destinados a mejorar instalaciones, la utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación, así como la realización de evaluaciones 

periódicas de todos los componentes del sistema educativo. 

2. Reducir la desigualdad en el acceso a la educación reforzando los programas que 

brindan asistencia a las escuelas que se encuentran en zonas con altos niveles de 

marginación, así como a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

3. Involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto en 

la transformación de la educación por medio de consejos de participación a nivel 

nacional, estatal, municipal y en los planteles educativos, así como con la 

realización de foros de consulta sobre la planeación del sistema educativo y las 

necesidades educativas regionales. 

La Reforma Educativa es la vía para asegurar una educación obligatoria de 

calidad al alcance de todos los niños y jóvenes del país. La educación gratuita, laica 

e incluyente permitirá avanzar seriamente en el propósito de abatir el rezago y 

proporcionar a los alumnos una educación integral, para la convivencia armónica y el 

desarrollo personal y social, así como con las herramientas que les permitan competir 

en un mundo globalizado que hace uso del conocimiento y la tecnología. 

Con la participación de autoridades, padres de familia, expertos en educación, toda la 

sociedad civil y, sobre todo, los maestros, lograremos que el aprovechamiento escolar 

se consolide como el medio para tener un mejor futuro en un nuevo México más justo 
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y competitivo. Te invitamos a navegar por este portal para que conozcas a fondo la 

reforma. 

Beneficios 

Los alumnos contarán con una educación integral 

Con la Reforma Educativa se pone a las escuelas en el centro del sistema educativo, ya 

que es en ellas, no en las oficinas administrativas, donde tienen lugar las prácticas 

educativas. 

— Con el fortalecimiento del Programa Escuelas de Tiempo Completo: 

 Aumenta hasta en tres horas la jornada educativa para que los estudiantes 

permanezcan más tiempo en las aulas y estén menos expuestos a la inseguridad. 

 Se fomenta la práctica de deportes y la educación artística. 

 Los programas de estudio se complementan con idiomas y la enseñanza en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Se promueve la formación integral con valores cívicos que favorece el respeto 

de los derechos humanos, al tiempo que previene el abuso escolar. 

 En las escuelas situadas en zonas con altos índices de marginación se ofrecerá 

alimentación nutritiva. 

— Con la reforma se dota a las escuelas de mayor autonomía de gestión, lo que se 

traduce en: 
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 Maestros que, al no ver aumentadas sus labores administrativas, se pueden 

dedicar por completo a dar clases. 

 Directivos con mayor libertad para tomar decisiones y fomentar el trabajo 

colaborativo del equipo docente. 

 Un proceso de enseñanza-aprendizaje que no es entorpecido por procesos 

administrativos. 

 Decisiones que fomentan el aumento de la calidad educativa mediante la 

creación de un Consejo Técnico Escolar en cada escuela en el que se establecen 

estrategias para el mejoramiento de la educación, compromisos de seguimiento 

y evaluación de las tareas realizadas. 

— La reforma establece estándares mínimos de funcionamiento para que la educación 

se imparta con calidad, lo que significa que: 

 Las escuelas estarán en servicio todos los días del calendario escolar. 

 Todos los grupos contarán con un maestro durante todo el ciclo escolar. 

 Los maestros deberán iniciar puntualmente sus actividades. 

 Los alumnos deberán ser puntuales y asistir a todas las clases. 

 Los materiales didácticos estarán siempre disponibles para los estudiantes. 

 La jornada escolar se dedicará por completo a las actividades de aprendizaje. 

 Las actividades propuestas por los maestros involucrarán a todos los alumnos de 

la clase. 
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 Los educandos consolidarán el dominio de la lectura, la escritura y las 

matemáticas de acuerdo con su grado. 

Los maestros mejor calificados impartirán clases, contarán con apoyo para 

mejorar su desempeño y su mérito será reconocido 

— Se profesionaliza el trabajo de los maestros con el establecimiento del Servicio 

Profesional Docente (SPD), mediante el cual: 

 Los maestros más preparados ingresarán al Sistema Educativo Nacional 

mediante concursos de oposición. 

 Se evaluará periódicamente a los maestros en servicio. 

 Los maestros que den mejores resultados serán reconocidos con promociones 

laborales, oportunidades de crecimiento profesional y estímulos económicos. 

 Los directores de las escuelas y los supervisores serán elegidos por sus méritos, 

lo que abonará a la calidad de la educación. 

 Los programas de formación continua para los maestros serán mejorados para 

que respondan con mayor pertinencia a las necesidades de los alumnos y las 

escuelas, además de que serán gratuitos. 

— La reforma contempla la creación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela 

(SATE), el cual apoyará a los maestros para mejorar su práctica profesional 

mediante: 

 Un mecanismo que permita que los educadores adopten los mejores métodos y 

estrategias de enseñanza. 
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 El establecimiento de tiempos dedicados a la planeación de las clases, a la 

reflexión sobre los resultados, al análisis de los problemas de los alumnos, así 

como al seguimiento de las evaluaciones de los mismos. 

 El apoyo a los docentes en los procesos internos de evaluación, así como en la 

interpretación y aprovechamiento de las evaluaciones externas. 

 Un servicio de asistencia en temas específicos por demanda, ya sea que lo 

soliciten las escuelas con mejores resultados o se asigne a las escuelas que tengan 

menor capacidad institucional. 

— Como producto de la Reforma Educativa se crea el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE). Una de sus funciones es expedir los 

lineamientos con los que se evaluará la función docente. Ésta se llevará a cabo con 

objetividad y transparencia, teniendo en cuenta las condiciones en que los maestros 

desempeñan su función. La autonomía constitucional del INEE asegura la 

independencia técnica del instituto y facilita la realización de evaluaciones justas 

para los maestros. 

 

Los planteles educativos contarán con mejores instalaciones y tecnología moderna 

— Con el Programa Escuelas Dignas se busca que los planteles educativos cuenten 

con: 

 Luz, agua, baños e instalaciones en buen estado. 

 Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Áreas de servicios múltiples. 
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 Seguridad estructural. 

 Mobiliario y equipo en buen estado. 

 Facilidades de accesibilidad para estudiantes con discapacidad. 

 Servicios administrativos eficientes. 

 Infraestructura para la conectividad. 

— A través del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital: 

 Se entregan computadoras a niños de quinto y sexto año de primaria. 

 Los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad reciben equipos 

informáticos. 

— El Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo dotará 

a las escuelas con recursos públicos para que tengan un presupuesto propio. 

 Se podrán realizar con mayor facilidad las obras de mantenimiento ordinarias 

que las escuelas requieren. 

 Se evitarán largos trámites burocráticos para que las escuelas tengan condiciones 

materiales básicas de funcionamiento que sean adecuadas. 

Se brindará atención adicional a los estudiantes que pertenezcan a grupos 

vulnerables para promover la equidad 

Por medio del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se fortalecerán 

las capacidades de las escuelas y servicios educativos que atiendan a la niñez indígena, 
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migrante y con discapacidad, así como a las telesecundarias, escuelas unitarias y 

multigrado. 

Con el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo se 

crearán condiciones para que en todas las escuelas de educación básica, especialmente 

las menos favorecidas, sea posible aprender y enseñar con calidad. 

Se brindará alimentación nutritiva en las Escuelas de Tiempo Completo ubicadas en 

zonas marginadas. 

Los padres de familia podrán participar activamente en las decisiones de la escuela 

Con la Reforma Educativa los padres de familia estarán facultados para lo siguiente: 

 Participar activamente en el proceso educativo. 

 Colaborar en la solución de problemas elementales en las escuelas de educación 

básica. 

 Conocer, en cada entidad federativa, los resultados de las evaluaciones 

educativas para conocer el avance de la educación en México. 

 Desarrollar programas, cursos y actividades para fortalecer la enseñanza de la 

igualdad y de la solidaridad, así como para prevenir la violencia escolar. 

 Recibir periódicamente las evaluaciones del desempeño académico de sus hijos 

para lograr un mejor aprovechamiento. 

 Actuar como observadores en la aplicación de los concursos de oposición del 

Servicio Profesional Docente. 
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Todos los mexicanos podremos participar en el mejoramiento de la educación 

— Se estableció el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 

mediante el cual todos los mexicanos podremos: 

 Opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio. 

 Proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y la cobertura de la 

educación. 

 Sugerir estrategias que favorezcan la Autonomía de Gestión Escolar. 

— Además del consejo nacional, existirán consejos de participación en cada plantel, 

municipio y estado. 

— Entre los meses de febrero y junio de 2014 se llevaron a cabo tres foros nacionales 

y 18 regionales para analizar el modelo educativo tomando en cuenta las 

necesidades regionales. 

Se rendirán cuentas periódicamente sobre los avances del sistema educativo 

— El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será la 

máxima autoridad en lo que se refiere a la valoración de la calidad de la 

educación. Sus funciones son: 

 Medir los resultados de todos los componentes del sistema educativo y 

presentarlos a la opinión pública. 

 Emitir los lineamientos para que las autoridades educativas lleven a cabo las 

evaluaciones que les correspondan con transparencia e imparcialidad. 
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 Difundir información que le permita a todas las partes del sistema educativo 

tomar decisiones para mejorar la calidad educativa. 

— El INEE encabezará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 

conformado por todas las instituciones, procesos, instrumentos y acciones que 

intervienen en la valoración de cada aspecto del sistema. Sus funciones son: 

 Coordinar a las autoridades educativas y dar seguimiento a sus acciones. 

 Formular políticas, programas y estrategias en materia de evaluación educativa. 

 Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan 

las autoridades educativas siguiendo las directrices que emita el INEE. 

 Analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a 

evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional 

y verificar el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Con la información reunida por el INEE, todos los mexicanos contaremos con 

elementos para valorar el desempeño de autoridades educativas, maestros, 

directivos y alumnos y participar en el mejoramiento de la educación. 

— Para contar con información precisa y actualizada sobre planteles, maestros, 

alumnos y personal administrativo, la reforma plantea la creación del Sistema 

Nacional de Información y Gestión Educativa, el que contará, por lo menos, con la 

siguiente información: 

 Registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, 

lo que permitirá contar con mayor certidumbre sobre el valor de estos documentos. 
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 Base de estructuras ocupacionales de los planteles, mediante el cual se podrá 

determinar qué organización escolar favorece el aumento de la calidad educativa. 

 Plantillas de personal de las escuelas, que servirán como base para el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, instrumento que 

introducirá orden nacional en el pago a los maestros y evitará pagos indebidos. 

 Base de datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, 

lo que facilitará el diseño de mejores programas para el desarrollo profesional de 

los maestros. 

 Base de datos con información, elementos y mecanismos necesarios para la 

operación del Sistema Educativo Nacional. 

h) Código Nacional de Procedimientos Penales24 

¿Qué es? 

Es un ordenamiento legal de carácter adjetivo, que regula el proceso penal acusatorio 

y oral para los delitos del fuero federal y del fuero común en todo el país. 

Contempla los principios generales del proceso y sus etapas, así como figuras 

novedosas auxiliares del proceso, como los mecanismos alternativos, las formas 

anticipadas de terminación del proceso, medidas cautelares y procedimientos 

especiales. 

Antes de la expedición del CNPP existían 34 códigos procesales penales distintos, 32 

locales, el federal y el militar. Esta diversidad de reglas procesales penales impedía que 

existiera un modelo unificado de justicia penal. Reglas procesales distintas para 

                                                 
24 http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf  

    http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica.pdf 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica.pdf
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resolver un mismo hecho podían llevar a resultados contradictorios. En los hechos 

algunas entidades federativas establecían reglas dentro del proceso penal que llegaban 

a ser contradictorias con las reglas establecidas por un estado vecino e incluso con las 

previstas por la Federación. 

En consecuencia, nuestro sistema de justicia requería  de un esfuerzo para transitar 

hacia un modelo compartido por las entidades federativas y la Federación que facilitara 

la coordinación entre autoridades, se incrementara la eficacia en las investigaciones en 

el ámbito federal y local, se brindara mayor certeza jurídica en las resoluciones de 

los jueces y tribunales y por ende se evitara que la diversidad de reglas fuera un espacio 

para la impunidad. 

A partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales se generó un 

modelo único de procedimiento penal que será aplicado en todo el país, subrayando 

además de que se trata de un código que incorpora en sus disposiciones el nuevo sistema 

de justicia penal acusatorio oral cuya implementación, de acuerdo con la Constitución, 

debe quedar completada a más tardar el 18 de junio de 2016. Contar con reglas únicas 

para todo el país permitirá avanzar en el proceso de homologación normativa, facilitará 

la capacitación y posibilitará la generación de esquemas de coordinación entre las 

autoridades encargadas de aplicar el nuevo sistema de justicia penal. 

Beneficios 

Presunción de inocencia 

En el Código Nacional de Procedimientos Penales se expresa de manera clara que en 

todo procedimiento penal prevalecerá la presunción de inocencia, es decir, todo 

inculpado debe ser considerado inocente hasta que se determine lo contrario en una 

sentencia dictada por un juez. En ese sentido, cualquier acción de la autoridad en 

relación con el imputado debe estar guiada por este principio. Este derecho del 
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imputado, es también un principio general del sistema de justicia penal que constituye 

su piedra angular. 

Papel más activo de la víctima u ofendido 

El Código Nacional prevé reglas que favorecen la intervención de la víctima u ofendido 

durante el proceso. La participación de la víctima en el nuevo proceso es ahora incluso 

de carácter técnico ante la obligación del estado de proporcionarle un asesor jurídico 

desde el primer momento en que intervenga. 

Presencia de un juez 

En el Código Nacional se señala que en todas las audiencias deberá estar presente el 

juez, con lo que se favorece el conocimiento directo e inmediato de los pormenores del 

asunto por quien será el responsable de resolver la controversia. 

Mejores investigaciones 

El Código Nacional otorga una mayor importancia a las investigaciones realizadas por 

los policías y agentes de investigación bajo la conducción del Ministerio Público, por 

ello, se incorporan en el Código técnicas novedosas de investigación con la finalidad 

de brindar sustento científico y jurídico a la investigación de los hechos. 

Reglas idénticas para todos los mexicanos 

El Código Nacional establece las reglas del procedimiento penal que se aplicarán en 

todo el país, por lo que los ciudadanos tendrán la certeza de que agentes investigadores, 

defensores, jueces y peritos aplicarán las mismas reglas sin importar la entidad 

federativa en la que se siga un proceso penal. 
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Rapidez en la solución de las controversias penales 

El Código Nacional prevé que las audiencias se desarrollen de forma continua, sucesiva 

y secuencial y privilegia que se lleven a cabo en un solo día o días consecutivos. Con 

esto, las partes evitarán tener que esperar mucho tiempo para conocer la resolución del 

juez, además de que la incorporación de mecanismos alternos de solución de 

controversias ayudará a disminuir los tiempos que antes se utilizaban para dar por 

terminado un conflicto penal. 

Disminución de la impunidad 

Contar con mejores investigaciones en los delitos, con mecanismos alternativos de 

solución de controversias y con un proceso claro y equilibrado para las partes, 

contribuirá en la reducción del número de delitos que quedan sin sanción o sin 

reparación en favor de la víctima. Esto contribuirá en mejorar la confianza de los 

ciudadanos en nuestras instituciones de seguridad y justicia y por lo tanto, a incentivar 

la cultura de la denuncia y legalidad. 

i) Nueva Ley de Amparo25 

¿Qué es? 

Históricamente el juicio de amparo ha sido el instrumento de control de 

constitucionalidad más importante dentro de sistema jurídico nacional. En la actualidad, 

es uno de los medios con que cuentan los ciudadanos para cuestionar la 

constitucionalidad de la actuación de toda autoridad del Estado. Al mismo tiempo, 

es el mecanismo más eficaz que éstos tienen para evitar o corregir los abusos o 

                                                 
25 http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf  

 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
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equivocaciones del poder público que lesionan o vulneran sus derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución. 

El 2 de abril de 2013 se publicó el Decreto por el que se expidió la nueva Ley de 

Amparo, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución, y se realizaron 

modificaciones a diversas leyes secundarias. 

Esta reforma fue hecha para ampliar la protección que el amparo proporciona a 

los derechos de los ciudadanos, con el propósito de hacer más expedita y eficaz la 

aplicación de la justicia; simplificar y modernizar los procesos legales, y para fortalecer 

al Poder Judicial de la Federación. En este sentido, la reforma a la Ley de Amparo tiene 

tres ejes principales: 

Primero. Se amplía la esfera de protección de los derechos. 

 Los Derechos Humanos previstos en los tratados internacionales serán objeto de 

protección directa. 

 Se dota de efectos generales a las sentencias de inconstitucionalidad de una norma 

general emitidas por parte de la SCJN de forma reiterada, con lo que se tutelan los 

derechos de todas las personas aun cuando no hayan interpuesto el juicio de 

amparo. 

 Se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no 

necesariamente jurídico. 

 No se otorgarán suspensiones del acto reclamado que causen más perjuicios 

sociales que beneficios para el quejoso. 
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Segundo. Se eleva la eficacia de la justicia mexicana. 

 La sentencia de todo “amparo para efectos” señalará con precisión los términos en 

que ésta deba cumplirse. 

 La presentación de la demanda de amparo podrá efectuarse en línea, mediante el 

uso de la Firma Electrónica. 

Tercero. Se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 Se crean los “Plenos de Circuito”, a fin de que las contradicciones de tesis al 

interior de un mismo circuito sean resueltas a través de los plenos. 

 Para asegurar el debido cumplimiento de las sentencias de amparo, se robustece el 

esquema de sanciones. 

 Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para separar de su cargo y 

consignar ante el Juez de Distrito, tanto a la autoridad responsable como a su 

superior jerárquico cuando incumplan una sentencia de amparo. 

De esta manera, se contribuye a hacer del derecho a la justicia establecido en nuestra 

Constitución una realidad cotidiana para todos los mexicanos. 
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Beneficios 

La nueva Ley de Amparo amplía la protección de los derechos humanos 

contemplados en los tratados internacionales 

Ahora, mediante el amparo se protegen de manera directa, además de los derechos 

reconocidos expresamente en la Constitución, los derechos contenidos en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Todos los mexicanos se beneficiarán si se declara la inconstitucionalidad general 

de una ley, tras la promoción de un amparo 

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional alguna 

norma por segunda ocasión consecutiva, los efectos de esa resolución serán generales 

y beneficiarán a todos los ciudadanos, no sólo a la persona que interpuso el amparo, 

garantizando así los principios de igualdad ante la ley y supremacía constitucional. 

Con el “interés legítimo” se amplían las posibilidades para defenderse 

El interés legítimo amplía los casos en los que se puede interponer un amparo. Antes, 

el ciudadano sólo podía ampararse si era afectado directo de un acto de autoridad. 

Ahora, aunque un acto de autoridad no le afecte directamente, el ciudadano podrá 

interponer un recurso de amparo si considera que se han vulnerado sus derechos. 

Se podrán proteger los intereses colectivos vía el amparo 

El amparo puede promoverse para pedir la protección no solamente de derechos 

individuales, sino también de intereses colectivos. Con la reforma, el amparo podrá 

promoverse conjuntamente entre dos o más quejosos cuando resientan una 

afectación común en sus derechos o intereses. 
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El incumplimiento de una obligación de la autoridad también es motivo de amparo 

Anteriormente, el amparo procedía únicamente por actos de autoridad. Ahora, si una 

autoridad no cumple una obligación que le impone la ley, cualquier afectado podrá 

reclamar, a través del amparo, dicha omisión ante un juez federal. 

Si se perjudica el interés público no se otorgará suspensión de los actos de la 

autoridad 

No se otorgará la suspensión del acto de autoridad para quien interpone el amparo, 

cuando se considere que se afecta el interés social y el orden público. 

El amparo se podrá presentar por vía electrónica 

Mediante el uso de la firma electrónica se podrán enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones, notificaciones así como consultar acuerdos, sentencias y 

cualquier actuación que integre el expediente de un juicio de amparo. Esto representa 

la forma de acceso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y 

produce los mismos efectos que un documento de firma autógrafa, lo que reducirá 

tiempos y costos en el acceso y administración de justicia. 

Los servidores públicos deberán cumplir adecuadamente la sentencia que otorga 

el amparo 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá separar de su cargo y consignar ante 

el Juez de Distrito, tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico 

cuando incumplan una sentencia de Amparo. 

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales podrán solicitar a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la resolución prioritaria de controversias 

Para fortalecer la eficacia y la adecuada interacción entre los Poderes, se otorga la 

facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo Federales, para solicitar a la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación la resolución prioritaria de acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, atendiendo al interés 

social o al orden público. 

j) Reforma Política – Electoral26 

¿Qué es? 

Los mexicanos vivimos en una democracia electoral en la que el derecho al sufragio 

universal se ejerce con plena efectividad. No obstante, para transitar a una democracia 

de resultados era indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del 

país y sus reglas e instituciones electorales. 

Por ello, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, 

el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos 

que expiden las leyes generales de delitos electorales, de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

La Reforma Política-Electoral modifica la relación entre poderes y entre éstos y los 

ciudadanos en dos grandes aspectos: 

                                                 
26 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf  

 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–

ELECTORAL.pdf 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
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1. Se modernizan las instituciones del régimen político para fomentar un mayor 

equilibrio entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos y consolidar una 

democracia de resultados. 

2. Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para 

fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios, 

tanto a nivel nacional como local. 

Lo anterior se logra a través de las siguientes modificaciones: 

Modificaciones al régimen político 

a. Se faculta al Presidente de la República para formar un gobierno de coalición con 

cualquiera de los partidos políticos representados en el Congreso. Esto reconoce 

la necesidad de crear mejores formas de colaboración entre los Poderes Ejecutivo 

y Legislativo que faciliten los acuerdos necesarios para transformar al país. 

b. Para fortalecer el equilibrio que existe entre el Ejecutivo Federal y el Poder 

Legislativo la reforma prevé que, en caso de optar por un gobierno de coalición, el 

Senado ratificará todos los secretarios de Estado, con la excepción de los titulares 

de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina; cuando no se opte por un 

gobierno de coalición, el Senado ratificará al titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

c. Para fomentar la corresponsabilidad entre Poderes, la Cámara de Diputados 

ratificará el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado ratificará la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública. 

d. Los ciudadanos podrán reelegir a los diputados y senadores que resulten electos a 

partir del proceso electoral de 2018, hasta por cuatro períodos consecutivos para 
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diputados y dos períodos consecutivos para los senadores; el máximo de años 

en cada uno de esos cargos será de 12 años. Esto permitirá una mayor rendición 

de cuentas y contribuirá a profesionalizar y mejorar la labor parlamentaria. 

e. Se brinda autonomía constitucional a dos instituciones, por un lado, a la Fiscalía 

General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República 

y por el otro al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

que deja de ser parte de la Secretaría de Desarrollo Social. 

f. Para hacer más eficiente la transición gubernamental, se adelanta al primero 

de octubre la fecha de inicio del encargo del Presidente de la República a partir 

de 2024. 

Modificaciones a las reglas e instituciones electorales 

a. Se crea el Instituto Nacional Electoral, que asume las funciones del Instituto 

Federal Electoral (IFE) y fortalece la autoridad electoral. El INE podrá organizar 

las elecciones en cualquier estado de la República cuando la situación así lo 

amerite, garantizando la calidad de los comicios en todo el país. Asimismo, contará 

con un nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, lo que abonará a la transparencia 

de las elecciones. 

b. A fin de asegurar un resultado justo, ahora se anulará la elección si algún candidato 

rebasa los topes de campaña en un 5% o más del monto total autorizado, compra 

o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión o reciba 

dinero de fuentes ilícitas. 

c. Se fomenta de forma decidida la participación ciudadana: 
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i. Procurando la equidad de género en las contiendas electorales, al obligar a 

los partidos a otorgar a las mujeres el 50% de sus candidaturas a legisladores; 

ii. Fortaleciendo las candidaturas independientes, al garantizar que los 

ciudadanos postulados a un cargo de elección popular por esta vía obtendrán 

recursos públicos y tiempo en radio y televisión; 

iii. Facilitando el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero; 

iv. Garantizando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir 

representantes ante los Ayuntamientos y para el ejercicio de sus formas de 

gobierno interno. 

Con la Reforma Política-Electoral se modernizan nuestras reglas e instituciones 

electorales para homologar la calidad de la democracia a lo largo de todo el 

territorio nacional. Además, se fortalece la capacidad del Estado para alcanzar acuerdos 

sobre las decisiones más relevantes, consolidando así una democracia de resultados en 

beneficio de los mexicanos. 

Beneficios 

Se fortalece la protección del voto ciudadano en todo el territorio nacional 

- Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que asume las facultades del 

Instituto Federal Electoral (IFE) y fortalece la autoridad electoral. 

- El INE fiscalizará los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos 

independientes en elecciones federales y locales. 
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- Por primera vez en México, se contará con disposiciones electorales 

homogéneas, que establezcan mecanismos de coordinación entre el INE y los 

organismos públicos locales de las entidades federativas, con el objeto de 

estandarizar la calidad en la organización de las elecciones. 

- Además de sus funciones en las elecciones federales, el INE posee facultades 

para intervenir y proteger el voto ciudadano en los procesos electorales locales: 

- Designará y podrá remover a los integrantes del órgano de dirección de los 

organismos electorales locales. 

- En casos específicos, podrá asumir directamente la realización de las actividades 

electorales que correspondan a los organismos locales. 

- Cuando lo amerite su trascendencia, podrá atraer para su conocimiento cualquier 

asunto de la competencia de los órganos electorales locales. 

- La justicia electoral se separa del Poder Judicial de las entidades 

federativas, en razón de la especialidad técnica de la materia y para fortalecer 

su autonomía y capacidad de decisión. 

El ciudadano podrá premiar o castigar a sus representantes con base en su 

desempeño 

 Los senadores podrán ser electos hasta por dos períodos consecutivos y los 

diputados federales hasta por cuatro. 

 El máximo de años en cada uno de esos cargos será de 12 años. 
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 Las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal deberán 

establecer la elección consecutiva para los legisladores locales, hasta por cuatro 

períodos adicionales. 

 Las legislaturas locales estarán facultadas para establecer la reelección consecutiva 

para los cargos de presidente municipal, regidor o síndico, por un período adicional 

siempre y cuando el período de ejercicio previsto no rebase los tres años. 

Los ciudadanos podrán competir para ocupar puestos de elección popular sin 

necesidad de ser propuestos por un partido político 

 Todo ciudadano que reúna el porcentaje de firmas de apoyo necesario será 

registrado como candidato. 

 Se garantiza que los candidatos independientes tengan acceso a financiamiento 

público y a tiempos en radio y televisión, considerándolos en su conjunto como un 

partido político de nueva creación. 

Mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades para competir por un 

cargo de elección popular 

— Las solicitudes de registros para candidaturas a diputados federales y senadores 

deberán ser integradas por hombres y mujeres en partes iguales. 

— Los partidos políticos no podrán asignar los distritos electorales en los que han 

tenido malos resultados exclusivamente a mujeres. 

Se fortalecen los derechos electorales de los pueblos indígenas 

 Los pueblos y comunidades indígenas tendrán el derecho de elegir representantes 

ante los ayuntamientos, así como autoridades para el ejercicio de sus formas de 
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gobierno propias de conformidad con sus tradiciones y normas internas, 

respetando el principio de paridad de género. 

Se facilita al ciudadano la emisión del voto, a través de la jornada electoral única. 

 Se determina que la jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de junio. 

 De esta forma, el ciudadano acudirá a votar para elegir a sus representantes federales 

y locales, en un solo día. 

 Al existir elecciones concurrentes, se instalará una casilla única que reciba la 

votación de las elecciones federales y locales, con lo que se permitirá una mejor 

selección de ciudadanos y se reducirán los costos de operación. 

El voto de los ciudadanos será mejor informado y más libre 

 Se regulan los debates electorales: 

— Habrá dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de 

la República. 

— El INE promoverá la organización de debates entre candidatos a senadores y 

diputados federales. 

— Los organismos públicos locales podrán hacerlo entre candidatos a gobernador, 

diputados de la entidad y ayuntamientos cuando así lo determine la legislación 

local. 

— Los medios de comunicación podrán organizar libremente debates entre 

candidatos respetando condiciones de equidad. 
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 Se deberá transparentar el financiamiento, metodología y resultados de las 

encuestas sobre preferencias electorales que se difundan. 

 Los artículos promocionales utilitarios, que son aquellos objetos que buscan 

difundir la imagen y propuestas de un partido, coalición o candidato, sólo 

podrán ser elaborados con materia textil. 

 Durante las campañas electorales se suspenderá la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental. 

 Se sancionarán las denuncias frívolas, es decir, aquellas que hagan 

referencia a hechos que no puedan ser probados. 

Los mexicanos podrán ejercer sus derechos políticos incluso viviendo en el 

extranjero 

— Los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho 

al voto para elegir Presidente de la República y senadores; así como para 

gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal cuando las constituciones 

locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal lo prevean. 

— El voto en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta 

en forma personal en las embajadas o consulados y, eventualmente, por vía 

electrónica. 

Existirá más colaboración y corresponsabilidad entre Poderes, facilitando la 

construcción de acuerdos en beneficio de los ciudadanos 

 Se faculta al Presidente de la República para formar un gobierno de coalición 

mediante un convenio con uno o más partidos políticos representados en el 

Congreso y por el que se establecerá un programa de gobierno de coalición. 
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 El Poder Legislativo ratificará a los secretarios de Estado. 

 En caso de optar por un gobierno de coalición, el Senado ratificará a todos los 

secretarios, con excepción de los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional 

y Marina. 

 Cuando no se opte por un gobierno de coalición, el Senado ratificará al titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público. 

 La Cámara de Diputados ratificará el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado la 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Los partidos políticos serán más transparentes 

 La información relativa a los partidos políticos estará a disposición de cualquier 

interesado y su acceso será directo. 

 Los partidos políticos tendrán que exhibir en sus portales información sobre su 

padrón de afiliados, sus contrataciones, así como los ingresos de sus dirigentes. 

 Se obliga a los partidos políticos a tener un sistema de contabilidad basado en los 

principios de información en línea y transparencia. 

Se garantizará que el resultado de las elecciones sea limpio y justo 

Se establecen nuevas causales de nulidad de las elecciones: 

 Cuando un candidato exceda el tope de gasto de campaña en un cinco por ciento 

del monto total autorizado. 
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 Cuando el candidato ganador compre o adquiera cobertura informativa o tiempos 

en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley. 

 Cuando el candidato ganador utilice recursos de procedencia ilícita en las 

campañas. 

 Se establece un nuevo mecanismo para el recuento de votos para la elección de 

senadores, cuando exista una diferencia igual o menor a un punto porcentual. 

El ciudadano podrá premiar o no a los partidos políticos con base en su desempeño 

— Para garantizar que los partidos políticos federales y locales gocen de un genuino 

respaldo ciudadano, se eleva en un punto porcentual el umbral para mantener su 

registro como partido político, pasando de dos a tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elección inmediata anterior. 

— Con ello, los partidos políticos que obtengan por lo menos el tres por ciento de la 

votación tendrán derecho a que se les asigne a un diputado de representación 

proporcional en una primera ronda de asignación. 

La procuración de justicia en México será autónoma 

- Habrá una Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, cuyo 

titular será designado por el Senado por un período de nueve años. 

- La Fiscalía General contará con fiscalías especializadas en delitos electorales y 

combate a la corrupción. 

- Las procuradurías o fiscalías de las entidades serán autónomas y deberán contar 

con fiscalías especializadas en delitos electorales. 
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La evaluación de la política social del gobierno será independiente, profesional e 

imparcial 

- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

deja de ser parte de la Secretaría de Desarrollo Social y se convierte en un organismo 

público autónomo, integrado por ciudadanos, lo que garantizará su objetividad, 

transparencia e independencia en beneficio de los mexicanos más pobres. 

- De esta forma se podrá evaluar con mayor rigor y eficiencia la política social del 

país. Esto permitirá mejorar el diseño y aplicación de políticas públicas destinadas 

a mejorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos. 

k) Reforma en Materia de Transparencia27 

¿Qué es? 

Una democracia de resultados exige niveles de transparencia y rendición de 

cuentas a los ciudadanos por parte de todo servidor público. Con información y cuentas 

claras, la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes; 

además, una sociedad bien informada será siempre más participativa y estará en 

mejores condiciones para contribuir a la toma de decisiones de los asuntos públicos. 

La Reforma en materia de Transparencia renueva y fortalece los mecanismos de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales que existen en el 

país. 

                                                 
27 http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPAREN

CIA.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRAN

SPARENCIA.pdf 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
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Esta Reforma, publicada el 7 de febrero de 2014, contiene tres ejes principales: 

I. El fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública 

a. La Reforma amplía el catálogo de sujetos obligados a transparentar su 

información. 

b. Ahora, los ciudadanos podrán conocer la información que poseen los partidos 

políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos, fideicomisos, además 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de 

gobierno. 

II. La consolidación de un sistema nacional de transparencia 

a. La reforma fortalece al Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), organismo garante  de la transparencia, al 

otorgarle autonomía constitucional y al darle a sus determinaciones el carácter 

de definitivas e inatacables. 

b. De igual manera, la reforma sienta las bases para la creación de organismos 

locales autónomos en los 31 Estados de la República y el Distrito Federal. 

III. El establecimiento de nuevas facultades para el IFAI 

Como organismo garante del derecho a la transparencia y el acceso a la información 

pública, ahora el IFAI podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes 

que vulneren estos derechos. Asimismo, podrá revisar las determinaciones que realicen 

los organismos locales y atraer los recursos de revisión en el ámbito local que así lo 

ameriten. 
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Esta reforma reconoce la importancia del acceso a la información como un derecho 

fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. Con ella, la 

transparencia acompañará y reforzará la transformación hacia un nuevo México más 

democrático. 

Beneficios 

Se fortalece la rendición de cuentas 

Al garantizar a los mexicanos el derecho a la información de sus gobernantes y 

representantes. La ciudadanía puede evaluar mejor la gestión de las autoridades. 

Además, la transparencia es un incentivo para que gobernantes y representantes se 

desempeñen con mayor honestidad, responsabilidad y eficacia. 

Se transparenta el ejercicio de la actividad pública 

A partir de la reforma, el ciudadano podrá conocer la información de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los 

sindicatos, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal. 

Ya no habrá obstáculos y retrasos en la entrega de información a los ciudadanos 

La reforma establece que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI) serán vinculatorias, definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados. Ello significa que los sujetos obligados no 

podrán interponer ningún medio de defensa en contra de la resolución del Instituto y, 

en consecuencia, no podrán retrasar la entrega de la información a los ciudadanos. 
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Se amplía la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información 

pública 

El IFAI se convierte en un órgano constitucional autónomo, lo que significa que no 

dependerá de ninguna instancia gubernamental, o de los Poderes Legislativo o Judicial 

para tomar sus decisiones. Con ello se garantiza la imparcialidad del Instituto, 

indispensable para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales. 

Con la Reforma, el IFAI podrá interponer controversias constitucionales y 

promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal 

y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales que vulneren el derecho al 

acceso a la información pública y a la protección de datos personales. 

También se otorga al IFAI la facultad de revisar las resoluciones que emitan los 

organismos autónomos especializados en transparencia que funcionen en las entidades 

federativas. 

El sistema de transparencia será más cercano al ciudadano gracias a que se 

garantiza el acceso a la información pública también a nivel local 

La reforma exige a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal contar con organismos locales autónomos especializados en transparencia. 

Los órganos especializados de los estados y del Distrito Federal podrán interponer 

acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por sus legislaturas 

locales. 
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Habrá plazos más cortos y procedimientos más sencillos para ejercer el derecho 

de acceso a la información 

Las leyes reglamentarias en materia de transparencia establecerán plazos y 

procedimientos comunes que permitirán que el acceso a la información sea más rápido 

y sencillo. 

Fuente de información: 

http://reformas.gob.mx/  

Información adicional: 

http://reformas.gob.mx/publicaciones-y-videos  

Reforma en materia energética: 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/04/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica1.pdf  

Reforma en materia de telecomunicaciones: 

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECO

MUNICACIONES.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECO

MUNICACIONES.pdf  

Reforma en materia de competencia económica: 

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competenci

a_Economica.pdf  

Reforma en materia financiera: 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_de_la_Reforma_Financiera.pdf  

Reforma en materia hacendaria: 

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_HACENDARIA.pdf  

Reforma en materia educativa: 

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/04/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EDUCATIVA.pdf  

Reforma en materia de Código Nacional de Procedimientos Penales 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica.pdf  

Reforma en materia de Ley de amparo: 

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf  

Reforma en materia político-electoral: 

http://reformas.gob.mx/
http://reformas.gob.mx/publicaciones-y-videos
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_HACENDARIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
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http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–

ELECTORAL.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf  

Reforma en materia de transparencia 

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCI

A.pdf  

http://reformas.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPA

RENCIA.pdf  

Decretos: 

http://reformas.gob.mx/codigo-nacional-de-procedimientos-penales  

http://reformas.gob.mx/nueva-ley-de-amparo 

http://reformas.gob.mx/reforma-politica-electoral 

http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-transparencia  

 

  

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/RESUMEN_DE_LA_EXPLICACION_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
http://reformas.gob.mx/codigo-nacional-de-procedimientos-penales
http://reformas.gob.mx/nueva-ley-de-amparo
http://reformas.gob.mx/reforma-politica-electoral
http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-transparencia
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Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la 

Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo (SHCP) 

El 11 de agosto de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley 

del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, el cual se 

presenta a continuación. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 

siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 

 

 



692   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer: 

I. El régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las 

actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a 

través de las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Hidrocarburos, así como las Contraprestaciones que se establecerán en los 

Contratos; 

II. Las disposiciones sobre la administración y supervisión de los aspectos 

financieros de los Contratos, y 

III. Las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto de 

los recursos a que se refiere el presente ordenamiento. 

Artículo 2. Sin perjuicio de las demás obligaciones fiscales de los Contratistas y 

Asignatarios, el Estado Mexicano percibirá ingresos por las actividades de Exploración 

y Extracción de Hidrocarburos conforme a lo siguiente: 

I. Por Contrato, las Contraprestaciones establecidas a favor del Estado en cada 

Contrato de conformidad con esta Ley; 

II. Por Asignación, los derechos a que se refiere el Título Tercero de esta Ley, y 
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III. El impuesto sobre la renta que causen los Contratistas y Asignatarios por las 

actividades que realicen en virtud de un Contrato o una Asignación. 

Los ingresos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo serán recibidos por 

el Fondo Mexicano del Petróleo, conforme a lo señalado en esta Ley, en cada Contrato 

y en las demás disposiciones aplicables. Dichos ingresos se exceptúan de las reglas de 

concentración contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de 

que se trate y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, serán aplicables, en singular o plural, las 

definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, así como las 

siguientes: 

I. Barril: unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99 litros a una 

temperatura de 15.56 grados Celsius; 

II. BTU: unidad térmica británica, representa la cantidad de energía necesaria para 

elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado 

Fahrenheit (0.5556 grados centígrados), en condiciones atmosféricas normales; 

III. Comercializador: aquel que contrate la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a 

solicitud del Fondo Mexicano del Petróleo, para que preste a la Nación el servicio 

de comercialización de Hidrocarburos que reciba el Estado como resultado de un 

Contrato; 

IV. Condensados: líquidos del Gas Natural constituidos principalmente por pentanos 

y componentes de Hidrocarburos más pesados; 

V. Contraprestación: aquella que se establezca en cada Contrato a favor del Estado 

o del Contratista; 
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VI. Contrato: Contrato para la Exploración y Extracción; 

VII. Cuota Contractual para la Fase Exploratoria: la Contraprestación que se establece 

conforme al artículo 23 de esta Ley; 

VIII. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo; 

IX. Límite de Recuperación de Costos: el resultado de multiplicar el Porcentaje de 

Recuperación de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos. El 

producto de dicha multiplicación determinará la proporción máxima del Valor 

Contractual de los Hidrocarburos que podrá destinarse en cada Período a la 

recuperación de costos; 

X. Mecanismo de Ajuste: fórmula que establece la Secretaría en cada Contrato, que 

a partir de la rentabilidad en cada Período del Contratista, aumenta las 

Contraprestaciones a favor del Estado, mediante la modificación de alguno de 

los parámetros que determinan las Contraprestaciones del Contrato. La 

aplicación del Mecanismo de Ajuste tiene el propósito de que el Estado 

Mexicano capture la rentabilidad extraordinaria que, en su caso, se genere por el 

Contrato; 

XI. Período: mes calendario. 

Cuando las actividades se realicen en un período que no comprenda un mes 

calendario completo, el período será el número de días que efectivamente se 

operó el Contrato; 

XII. Porcentaje de Recuperación de Costos: un porcentaje que la Secretaría fijará en 

las bases de licitación, así como en la migración de áreas bajo Asignación a los 
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esquemas de Contrato, para cada Contrato que contemple la recuperación de 

costos; 

XIII. Precio Contractual de los Condensados: el Precio de los Condensados producidos 

en el Área Contractual, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por 

Barril, que se determina cada Período en el Punto de Medición, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, conforme a los mecanismos previstos 

en cada Contrato; 

XIV. Precio Contractual del Gas Natural: el Precio del Gas Natural producido en el 

Área Contractual, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por millón 

de BTU, que se determina cada Período en el Punto de Medición, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, conforme a los mecanismos previstos 

en cada Contrato; 

XV. Precio Contractual del Petróleo: el Precio del Petróleo producido en el Área 

Contractual, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por Barril, que 

se determina cada Período en el Punto de Medición, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 25 de esta Ley, conforme a los mecanismos previstos en cada 

Contrato; 

XVI. Producción Contractual: los Hidrocarburos extraídos en el Área Contractual, 

medidos de conformidad con las disposiciones que emita la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos en el Punto de Medición, en el Período que corresponda; 

XVII. Punto de Medición: punto determinado de conformidad con lo establecido en 

cada Contrato, en donde se llevará a cabo: 
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a) La medición de cada tipo de Hidrocarburo extraído al amparo del Contrato de 

conformidad con las disposiciones que al efecto emita la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos, y 

b) La determinación de los precios contractuales de cada tipo de Hidrocarburo, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley; 

XVIII. Regalía: Contraprestación a favor del Estado Mexicano determinada en función 

del Valor Contractual del Gas Natural, del Valor Contractual de los 

Condensados o del Valor Contractual del Petróleo, conforme a lo señalado en el 

artículo 24 de esta Ley; 

XIX. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XX. Utilidad Operativa: el resultado de disminuir al Valor Contractual de los 

Hidrocarburos los conceptos que se especifican en esta Ley para cada uno de los 

tipos de Contrato contemplados en la misma, que corresponda en cada Período; 

XXI. Valor Contractual de los Condensados: es el resultado de multiplicar, en el 

Período de que se trate: i) el Precio Contractual de los Condensados por ii) el 

volumen de los condensados en Barriles, en el Punto de Medición del Área 

Contractual; 

XXII. Valor Contractual de los Hidrocarburos: la suma del Valor Contractual del 

Petróleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los 

Condensados; 

XXIII. Valor Contractual del Gas Natural: es el resultado de multiplicar, en el Período 

de que se trate: i) el Precio Contractual del Gas Natural por ii) el volumen, en 
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millones de BTU de Gas Natural, en el Punto de Medición del Área Contractual, 

y 

XXIV. Valor Contractual del Petróleo: es el resultado de multiplicar, en el Período de 

que se trate: i) el Precio Contractual del Petróleo por ii) el volumen de Petróleo 

en Barriles, en el Punto de Medición del Área Contractual. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS INGRESOS POR CONTRATOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS CONTRAPRESTACIONES DE LOS CONTRATOS 

Artículo 4. Las Contraprestaciones que se establezcan en los Contratos se calcularán y 

entregarán al Estado y a los Contratistas conforme a los mecanismos previstos en cada 

Contrato, siguiendo las reglas y bases señaladas en la presente Ley. 

El pago al Estado Mexicano de las Contraprestaciones que se establezcan en los 

Contratos no exime a los Contratistas del cumplimiento de las obligaciones en materia 

tributaria establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones 

fiscales. 

Artículo 5. La Secretaría publicará, dentro de los primeros 15 días naturales de cada 

año, un reporte que establezca los rangos de valores de los términos económicos que 

considerará para incluir en las bases de licitación del año correspondiente. La Secretaría 

únicamente podrá considerar valores fuera de estos rangos cuando las condiciones de 

los mercados y de la industria se hayan modificado, lo cual deberá justificar en un 
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alcance al reporte anual. El reporte y sus alcances deberán publicarse en la página de 

Internet de la Secretaría. 

Sección Primera 

De las Contraprestaciones en los Contratos de Licencia 

Artículo 6. Los Contratos de licencia establecerán las siguientes Contraprestaciones: 

A. A favor del Estado: 

I. Un bono a la firma; 

II. La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; 

III. Las Regalías, determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y 

IV. Una Contraprestación que se determinará en los Contratos considerando la 

aplicación de una tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos. 

B. A favor del Contratista, la transmisión onerosa de los Hidrocarburos una vez 

extraídos del subsuelo, siempre que, conforme a los términos del Contrato, se 

encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

apartado A anterior. 

Artículo 7. El bono a la firma a que se refiere la fracción I del apartado A del artículo 

6 de esta Ley será determinado por la Secretaría para cada Contrato y su monto, así 

como sus condiciones de pago, se incluirán en las bases de la licitación para su 

adjudicación o en los Contratos que sean resultado de una migración. Dicho bono será 

pagado en efectivo por el Contratista al Estado Mexicano a través del Fondo Mexicano 

del Petróleo. 
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Artículo 8. Las Contraprestaciones señaladas en las fracciones II, III y IV del apartado 

A del artículo 6 de esta Ley serán pagadas en efectivo por el Contratista al Estado 

Mexicano, en cada Período conforme se establezca en el Contrato. 

Artículo 9. En la migración de áreas bajo Asignación al esquema de Contrato de licencia 

en términos de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría determinará los términos 

económicos a que se refiere el apartado A del artículo 6 de esta Ley, cuidando que los 

ingresos a través del tiempo para el Estado no sean inferiores a los que se hubieran 

obtenido bajo la Asignación original. 

Artículo 10. Con el propósito de permitir al Estado Mexicano capturar la rentabilidad 

extraordinaria que en su caso se genere por la Extracción de los Hidrocarburos, la tasa 

a que se refiere la fracción IV del apartado A del artículo 6 de esta Ley será modificada 

a través del Mecanismo de Ajuste que se incluirá en el Contrato y en las bases de la 

licitación para su adjudicación o en los Contratos que sean resultado de una migración. 

Sección Segunda 

De las Contraprestaciones en los Contratos de Utilidad Compartida y de Producción 

Compartida 

Artículo 11. Los Contratos de utilidad compartida establecerán las siguientes 

Contraprestaciones: 

I. A favor del Estado Mexicano: 

a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; 

b) Las Regalías determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y 
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c) Una Contraprestación que se determinará por la aplicación de un porcentaje 

a la Utilidad Operativa, y 

II. A favor del Contratista: 

a) La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo 16, y 

b) Una Contraprestación que será el remanente de la Utilidad Operativa después 

de cubrir la Contraprestación a favor del Estado señalada en el inciso c) de 

la fracción I anterior. 

En los Contratos de utilidad compartida, los Contratistas entregarán la totalidad de la 

Producción Contractual al Comercializador, el cual entregará los ingresos producto de 

la comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo. 

El Fondo Mexicano del Petróleo conservará las Contraprestaciones que correspondan 

al Estado, y pagará al Contratista las Contraprestaciones que en su caso le correspondan 

cada Período conforme se señale en el Contrato. 

Artículo 12. Los Contratos de producción compartida establecerán las siguientes 

Contraprestaciones: 

I. A favor del Estado Mexicano: 

a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; 

b) Las Regalías determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y 

c) Una Contraprestación que se determinará por la aplicación de un 

porcentaje a la Utilidad Operativa, y 
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II. A favor del Contratista: 

a) La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo 16, y 

b) Una Contraprestación que será el remanente de la Utilidad Operativa 

después de cubrir la Contraprestación a favor del Estado señalada en el 

inciso c) de la fracción I anterior. 

Conforme a la naturaleza de los Contratos de producción compartida, las 

Contraprestaciones establecidas en la fracción II de este artículo se pagarán al 

Contratista en especie, con una proporción de la Producción Contractual de 

Hidrocarburos que sea equivalente al valor de dichas Contraprestaciones. Del mismo 

modo se entregarán al Estado las Contraprestaciones establecidas en la fracción I, 

incisos b) y c) de este artículo. 

El Estado determinará en el Contrato las Contraprestaciones que el Contratista deberá 

entregar en especie al Comercializador, el cual entregará los ingresos producto de su 

comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo en cada Período, conforme se señale 

en el Contrato. 

Artículo 13. En los Contratos de producción compartida se podrá optar por no incluir 

la Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos, sin perjuicio de las 

obligaciones sobre su registro en términos del Contrato. 

Artículo 14. En la migración de áreas bajo Asignación a los esquemas de Contrato de 

utilidad compartida o de producción compartida, en términos de la Ley de 

Hidrocarburos, la Secretaría determinará los términos económicos a que se refieren los 

artículos 11 y 12 de esta Ley, cuidando que los ingresos a través del tiempo para el 

Estado no sean inferiores a los que se hubieran obtenido bajo la Asignación original. 
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Artículo 15. Con el propósito de permitir al Estado Mexicano capturar la rentabilidad 

extraordinaria que en su caso se genere por la Extracción de los Hidrocarburos, el 

porcentaje a que se refieren los artículos 11, fracción I, inciso c), y 12, fracción I, inciso 

c), de esta Ley será modificado a través de un Mecanismo de Ajuste, que se incluirá en 

las bases de la licitación para la adjudicación del Contrato o en los Contratos que sean 

resultado de una migración. 

Artículo 16. La Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos a que se 

refieren los artículos 11, fracción II, inciso a), y 12, fracción II, inciso a), de esta Ley, 

será el monto equivalente a los costos, gastos e inversiones reconocidos conforme a los 

lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. En cada Período, esta 

Contraprestación no podrá ser mayor al Límite de Recuperación de Costos. 

Los costos, gastos e inversiones reconocidos que no sean pagados en la 

Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos por consecuencia de la 

aplicación del Límite de Recuperación de Costos en el Período de que se trate, se 

trasladarán para ser incluidos en la Contraprestación correspondiente a la recuperación 

de costos de Períodos subsecuentes. 

Para los efectos de este artículo, no se podrán reconocer ni registrar los conceptos 

señalados en las fracciones I a XV del artículo 19 de esta Ley. 

Artículo 17. La Utilidad Operativa se determinará cada Período y será el resultado de 

disminuir del Valor Contractual de los Hidrocarburos los siguientes conceptos: 

I. El monto de las Regalías efectivamente pagado por el Contratista en el Período, 

y 

II. La Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos determinada de 

conformidad con el artículo 16 de esta Ley. 
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Artículo 18. Cuando los Contratistas utilicen bienes que hubieren sido deducidos 

parcial o totalmente en otro Contrato o conforme al Título Tercero de esta Ley, sólo se 

podrán reconocer para efectos del Contrato el saldo pendiente por depreciar de los 

bienes que correspondan a dicho Contrato en términos de los lineamientos que al 

respecto emita la Secretaría. 

Artículo 19. Para los efectos de la fracción II del artículo 17 de esta Ley, no se podrán 

deducir los siguientes conceptos: 

I. Los costos financieros; 

II. Los costos en que se incurra por negligencia o fraude del Contratista o de las 

personas que actúen por cuenta de éste; 

III. Los donativos; 

IV. Los costos y gastos por concepto de servidumbres, derechos de vía, ocupaciones 

temporales o permanentes, arrendamientos o adquisición de terrenos, 

indemnizaciones y cualquier otra figura análoga, que se derive de lo dispuesto 

en el artículo 27 y en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de Hidrocarburos; 

V. Los costos en que se incurra por servicios de asesoría, excepto aquéllos previstos 

en los lineamientos que emita la Secretaría; 

VI. Los gastos derivados del incumplimiento de las normas aplicables, incluyendo 

las de administración de riesgos; 

VII. Los gastos relacionados con la capacitación y programas de entrenamiento que 

no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría; 



704   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

VIII. Los gastos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantía, así 

como las que resulten de la adquisición de bienes que no cuenten con una 

garantía del fabricante o su representante contra los defectos de fabricación de 

acuerdo con las prácticas generalmente utilizadas en la industria petrolera; 

IX. Los gastos, costos e inversiones por el uso de tecnologías propias, excepto 

aquellos que cuenten con un estudio de precios de transferencia en términos de 

la legislación aplicable; 

X. Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquellos 

para el abandono de las instalaciones conforme se señale en los lineamientos que 

emita la Secretaría; 

XI. Los costos legales por cualquier arbitraje o disputa que involucre al Contratista; 

XII. Las comisiones pagadas a corredores; 

XIII. Los pagos por concepto de Regalías y Cuotas Contractuales para la Fase 

Exploratoria correspondientes al Contrato, así como los pagos de 

Contraprestaciones, gastos, costos e inversiones correspondientes a otros 

Contratos; 

XIV. Los costos, gastos e inversiones por encima de referencias o precios de mercado 

razonables, de conformidad con lo que se establezca en las reglas y bases sobre 

el registro de costos, gastos e inversiones del Contrato, y 

XV. Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del 

Contrato, los demás que se especifiquen en cada Contrato atendiendo a sus 

circunstancias o situaciones particulares y los que se establezcan en los 

lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. 
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Artículo 20. Los Contratos preverán que en los casos en que el Contratista enajene 

activos, cuyo costo, gasto o inversión hayan sido recuperados conforme al Contrato, los 

ingresos que reciba por dicha operación serán entregados al Estado Mexicano, a través 

del Fondo Mexicano del Petróleo o, previa autorización de la Secretaría, un monto 

equivalente será descontado de las Contraprestaciones que le correspondan al 

Contratista. 

El Contratista deberá informar a la Secretaría y a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos de las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

Sección Tercera 

De las Contraprestaciones en los Contratos de Servicios 

Artículo 21. En los Contratos de servicios de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, los Contratistas entregarán la totalidad de la Producción Contractual al 

Estado y las Contraprestaciones a favor del Contratista serán siempre en efectivo y se 

establecerán en cada Contrato considerando los estándares o usos de la industria. 

Lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la presente Ley no será aplicable a los Contratos 

de servicios. 

Artículo 22. Las Contraprestaciones a favor del Contratista establecidas en los 

Contratos de servicios se pagarán por el Fondo Mexicano del Petróleo con los recursos 

generados por la comercialización de la Producción Contractual que derive de cada 

Contrato de servicios. 
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Sección Cuarta 

Disposiciones Comunes a las Contraprestaciones 

Artículo 23. Los Contratos preverán el pago mensual a favor del Estado Mexicano de 

la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, por la parte del Área Contractual que 

no se encuentre en la fase de producción, de conformidad con las siguientes cuotas: 

I. Durante los primeros 60 meses de 

vigencia del Contrato 
1 150 pesos por kilómetro cuadrado 

II. A partir del mes 61 de vigencia del 

Contrato y en adelante 
2 750 pesos por kilómetro cuadrado 

 

Los valores para las cuotas mensuales contempladas en este artículo se actualizarán 

cada año en el mes de enero, de acuerdo con la variación en el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor en el año inmediato anterior. 

Artículo 24. Los Contratos preverán Contraprestaciones cada Período denominadas 

Regalías, a favor del Estado Mexicano. El monto de las Regalías se determinará para 

cada tipo de Hidrocarburo mediante la aplicación de la tasa correspondiente, 

determinada de conformidad con las fracciones I a III de este artículo, al Valor 

Contractual del Petróleo, al Valor Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual 

de los Condensados, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Al Valor Contractual del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa: 

a) Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea inferior a 48 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica por Barril, de 7.5%, y 

b) Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mayor o igual a 48 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica por Barril: 
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Tasa = [(0.125 x Precio Contractual del Petróleo) + 1.5 ]% 

II. Al Valor Contractual del Gas Natural, se le aplicará la siguiente tasa: 

a) Cuando se trate de Gas Natural Asociado: 

Tasa= 
Precio Contractual del Gas Natural 

100 

 

b) Cuando se trate de Gas Natural No Asociado: 

i. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea menor o igual a 

5 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por millón de 

BTU, de 0 por ciento; 

ii. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a 5 y 

menor a 5.5 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por 

millón de BTU: 

Tasa= (Precio Contractual del Gas Natural – 5) x 60.5 
% 

Precio Contractual del Gas Natural 

 

iii. Cuando el Precio Contractual de Gas Natural sea mayor o igual a 

5.5 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por millón de 

BTU: 

Tasa= 
Precio Contractual del Gas Natural 

100 

 

III. Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa: 

a) Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a 60 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica por Barril, de 5%, y 
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b) Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a 60 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por Barril: 

Tasa= [(0.125 x Precio Contractual de los Condensados) – 2.5] % 

 

 

Para la determinación de las tasas para el cálculo de las Regalías contempladas en este 

artículo se deberán considerar los efectos de las variaciones en el Índice de Precios al 

Productor de los Estados Unidos de Norteamérica o el que lo sustituya. Para ello, la 

Secretaría se sujetará a los lineamientos que para este propósito emita, los cuales 

deberán ser publicados en el DOF. 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en este Título Segundo, en los Contratos se 

preverá que cada Período se determinará el Valor Contractual de los Hidrocarburos. 

Cada Contrato deberá contener los mecanismos para la determinación en el Punto de 

Medición de los Precios Contractuales del Petróleo, Gas Natural y Condensados, que 

reflejen las condiciones de mercado. En los casos en los que se realicen operaciones 

con partes relacionadas, dichos mecanismos deberán considerar, en su caso, los ajustes 

que se requieran por calidad, contenido de azufre, grados API, y por costos de 

comercialización, transporte y logística, entre otros. 

Para el caso de operaciones entre partes relacionadas, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 30 de esta Ley. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONTRATOS 

Artículo 26. La Secretaría determinará las condiciones económicas relativas a los 

términos fiscales contenidos en esta Ley que deberán incluirse en las bases de la 

licitación para la adjudicación de los Contratos. 
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Las variables de adjudicación de los Contratos serán en todos los casos de naturaleza 

económica, conforme a las previsiones de esta Ley, atendiendo siempre a maximizar 

los ingresos del Estado para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. 

Considerando las circunstancias particulares de cada Contrato, la Secretaría establecerá 

los valores mínimos que serán aceptables para el Estado para cualquiera de las variables 

de adjudicación. 

Las variables de adjudicación estarán asociadas al monto o porcentaje de recursos que 

reciba el Estado, así como, en su caso, al monto que el Contratista comprometa como 

inversión. 

La Secretaría podrá optar por incluir en cualquier Contrato cualquiera de las 

Contraprestaciones señaladas en esta Ley o una combinación de las mismas. 

En la migración de Asignaciones a Contratos, la Secretaría fijará las condiciones 

económicas relativas a los términos fiscales de los mismos. En caso de que dichos 

Contratos se modifiquen, en términos de lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, la 

Secretaría determinará las nuevas condiciones económicas relativas a los términos 

fiscales que deberán incluirse en el convenio modificatorio respectivo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será sin perjuicio de las facultades que correspondan 

a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Artículo 27. El Comercializador entregará al Fondo Mexicano del Petróleo todos los 

ingresos derivados de la venta de la Producción Contractual que de acuerdo con cada 

Contrato corresponda al Estado, una vez descontado el pago por los servicios de aquél, 

de conformidad con lo establecido en el contrato que formalice con la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, en términos del artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos. 
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Artículo 28. Sin perjuicio de las obligaciones que se establezcan en otras disposiciones 

jurídicas, los Contratos contendrán, entre otras, las siguientes obligaciones a cargo de 

los Contratistas: 

I. Fondear sus actividades; 

II. Entregar al Fondo Mexicano del Petróleo las Contraprestaciones a favor del 

Estado Mexicano, conforme a los términos del Contrato, cuando corresponda; 

III. Para aquellos Contratos que incluyan como Contraprestación la recuperación de 

costos, gastos e inversiones, observar las reglas y bases que al respecto se 

incluyan en los Contratos. Dichas reglas y bases se sujetarán a los lineamientos 

que emita la Secretaría; 

IV. Observar las reglas y bases sobre la procura de bienes y servicios para las 

actividades llevadas a cabo al amparo de los Contratos que se incluyan en cada 

uno de ellos. Dichas reglas y bases se sujetarán a principios de transparencia, 

economía y eficiencia conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; 

V. Cumplir con los requerimientos de información que las distintas instituciones les 

soliciten de conformidad con lo previsto en esta Ley; 

VI. Pagar los derechos y aprovechamientos que se establezcan por la administración 

y supervisión de los Contratos o la supervisión y vigilancia de las actividades 

realizadas al amparo de los mismos, que realicen la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y 

VII. Cumplir con las obligaciones de abandono y desmantelamiento conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables y lo dispuesto en el Contrato, y transferir al 
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Estado los activos generados o adquiridos al amparo del Contrato sin cargo, 

pago, ni indemnización alguna y en buen estado de conservación y 

funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, sin 

perjuicio de los finiquitos que en su caso correspondieran. 

Para efectos de lo previsto en las fracciones III y IV del presente artículo, cuando la 

Secretaría realice modificaciones a los lineamientos, éstas sólo aplicarán para los 

contratos que se adjudiquen con posterioridad a las mencionadas modificaciones. 

Cada Contrato deberá prever expresamente el compromiso del Contratista de pactar con 

los terceros con los que realice operaciones vinculadas con el objeto del propio 

Contrato, la obligación de dichos terceros de entregar directamente al Fondo Mexicano 

del Petróleo, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría, cuando lo 

soliciten, la información sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del 

Contrato. 

Artículo 29. Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagarán una vez que el 

Contratista obtenga la Producción Contractual, por lo que en tanto no exista Producción 

Contractual, bajo ninguna circunstancia serán exigibles las Contraprestaciones a favor 

del Contratista ni se le otorgará anticipo alguno. 

Los Contratos preverán las condiciones bajo las cuales los Contratistas podrán 

aprovechar los productos y sustancias distintos de los Hidrocarburos que se generen en 

la Exploración y Extracción, siempre y cuando no se requiera concesión para su 

explotación o aprovechamiento, en cuyo caso se estará al marco jurídico aplicable. 

Artículo 30. En los casos en que el Contratista realice operaciones con partes 

relacionadas, tanto para la venta o comercialización de Hidrocarburos como para la 

procura de insumos, materiales o servicios, serán aplicables las Guías sobre Precios de 

Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
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aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en que las mismas 

sean congruentes con las disposiciones de esta Ley, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y de los tratados celebrados por México. 

Artículo 31. Las bases de licitación de los Contratos y los Contratos deberán prever que 

éstos sólo podrán ser formalizados con empresas productivas del Estado o Personas 

Morales que cumplan con: 

I. Ser residentes para efectos fiscales en México; 

II. Tener por objeto exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 

y 

III. No tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 

refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Las empresas productivas del Estado y Personas Morales podrán participar en los 

procesos de licitación de forma individual, en consorcio o mediante la figura de 

asociaciones en participación. 

Se entenderá por consorcio cuando dos o más empresas productivas del Estado y/o 

Personas Morales presenten conjuntamente una proposición dentro del proceso de 

licitación para la adjudicación de un Contrato. 

Las bases de licitación deberán prever que el Contrato sólo podrá adjudicarse a 

asociaciones en participación cuyo convenio haya sido celebrado conforme a las leyes 

mexicanas. 
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Cada uno de los integrantes del consorcio o de la asociación en participación deberá 

firmar el Contrato y cumplir con lo dispuesto en las fracciones I a III anteriores. 

Las empresas productivas del Estado, Personas Morales, asociaciones en participación 

y consorcios podrán ser titulares de más de un Contrato. 

Las empresas productivas del Estado que deseen migrar sus Asignaciones a Contratos, 

no podrán tributar en el régimen fiscal opcional señalado en la fracción III de este 

artículo. 

Los Contratos deberán contemplar las penas convencionales y garantías de seriedad y 

de cumplimiento respaldadas por instrumentos financieros convencionales que se 

requieran para su operación. 

Artículo 32. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, se estará a lo 

siguiente: 

A. Los Contratistas, en lugar de aplicar los porcentajes de deducción establecidos en 

los artículos 33 y 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán aplicar los 

siguientes porcentajes: 

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la Exploración, 

recuperación secundaria y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable, en el 

ejercicio en el que se efectúen; 

II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y 

explotación de yacimientos de Petróleo o Gas Natural, en cada ejercicio, y 

III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura de 

Almacenamiento y transporte indispensable para la ejecución del Contrato, como 
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oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de Almacenamiento 

necesarios para llevar la Producción Contractual a los puntos de entrega, 

medición o fiscalización determinados en cada Contrato, en cada ejercicio. 

Cuando el Contratista utilice bienes de las inversiones a que se refiere este artículo que 

no hubieran sido deducidos en su totalidad conforme al Título Tercero de esta Ley, para 

efectos de este Título sólo podrán deducir el saldo pendiente por depreciar de los bienes 

que correspondan a dicho Contrato en términos de los lineamientos que al respecto 

emita la Secretaría. 

Para efectos de la pérdida fiscal prevista en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, los contribuyentes que realicen actividades en las regiones de áreas marinas 

con tirante de agua superior a quinientos metros, podrán disminuir dicha pérdida 

ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los quince ejercicios siguientes hasta 

agotarlo. 

B. Las Personas Morales o empresas productivas del Estado que se agrupen en 

consorcio en términos del artículo 31 de esta Ley, observarán lo siguiente: 

I. Deberán celebrar un acuerdo de operación conjunta en el cual, al menos: 

a) Nombren a uno de los integrantes del consorcio como operador para realizar 

operaciones a nombre y por cuenta de los mismos; 

b) Los integrantes del consorcio acepten que los comprobantes fiscales que se 

emitan por los gastos que se realicen para el desarrollo de las actividades 

necesarias para la ejecución del Contrato, sean expedidos a nombre del 

operador, y 
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c) Reflejen el porcentaje de la participación que le corresponda a cada integrante 

del consorcio, el cual deberá ser congruente con el Contrato; 

II. El operador deberá entregar a cada integrante del consorcio una relación de las 

operaciones que realice al amparo del Contrato, debiendo conservar copia de la 

misma, así como un duplicado de los comprobantes con requisitos fiscales que le 

hayan expedido, los que deberán coincidir con dicha relación; 

III. El operador expedirá los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio 

que amparen los gastos realizados derivado de la ejecución del Contrato en la 

proporción que corresponda a su participación en el Contrato; 

IV. El operador deberá proporcionar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, 

a la autoridad fiscal, la información de las operaciones realizadas en el ejercicio 

inmediato anterior por cuenta de los integrantes del consorcio, identificando por 

cada uno la parte proporcional que les corresponda del total de las operaciones 

efectuadas; 

V. Los integrantes del consorcio podrán deducir, en forma individual, la parte 

proporcional de los costos, gastos e inversiones que se efectúen, siempre que el 

operador expida, por cada integrante, un comprobante fiscal que ampare el monto 

de la parte proporcional que les corresponda y reúnan los requisitos que 

establezcan las disposiciones fiscales; 

VI. No se considerará como ingreso acumulable para el operador, las cantidades que 

se perciban para efectuar gastos por cuenta de los integrantes del consorcio, 

siempre y cuando dichas cantidades se encuentren respaldadas con los 

comprobantes fiscales que expida el operador a cada uno de los integrantes del 

consorcio en términos de la fracción III anterior; 
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VII. El operador sólo podrá deducir la parte proporcional que le corresponda, 

conforme a su participación en el consorcio, del importe total amparado en los 

comprobantes que le sean expedidos en términos de la fracción I, inciso b), 

anterior; 

VIII. Los integrantes del consorcio podrán optar por recibir cada uno, en la proporción 

que les corresponda dentro del consorcio, las Contraprestaciones que de acuerdo 

al Contrato deban cubrirse al Contratista, o que las Contraprestaciones sean 

entregadas al operador para que éste las distribuya entre los integrantes del 

consorcio en las proporciones respectivas. 

En este último caso, el operador no podrá deducir los montos que de dichas 

Contraprestaciones distribuya a los integrantes del consorcio. Asimismo, el 

operador no considerará ingreso acumulable los montos que de dichas 

Contraprestaciones efectivamente distribuya a los integrantes del consorcio, y 

IX. Los integrantes del consorcio deberán cumplir sus obligaciones fiscales en forma 

individual. 

Artículo 33. Los actos o actividades que causen el impuesto al valor agregado por los 

que se deban cubrir las Contraprestaciones que se establezcan en los Contratos a que se 

refiere el presente Título, se sujetarán a la tasa 0% para los efectos del impuesto 

mencionado. Lo dispuesto en el presente párrafo no será aplicable a otro tipo de 

contratos u operaciones que celebren con terceros las partes que intervengan en los 

Contratos mencionados. 

Artículo 34. En los casos en que se pretendan celebrar Contratos diferentes a los 

señalados en la presente Ley, la Secretaría determinará las Contraprestaciones 

correspondientes, de entre las previstas en este ordenamiento o una combinación de las 

mismas, buscando siempre la maximización de los ingresos de la Nación. 
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En los Contratos formalizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que hace 

mención el primer párrafo de este artículo, todos los recursos derivados de la 

comercialización de la Producción Contractual que conforme al Contrato le 

corresponda al Estado, serán entregados al Fondo Mexicano del Petróleo, quien pagará 

las Contraprestaciones al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato. 

Cuando una empresa productiva del Estado que sea Contratista por virtud de la 

migración de una Asignación pretenda asociarse con terceros para la ejecución de un 

Contrato, la Secretaría estará facultada para establecer las condiciones económicas 

relativas a los términos fiscales del Contrato, así como las variables de adjudicación 

para la licitación de la asociación o cesión, según corresponda, y fijará las condiciones 

fiscales mínimas a observar en la licitación que garanticen que los ingresos para el 

Estado no sean inferiores a los que se hubieran obtenido bajo el Contrato original. 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ASPECTOS 

FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS 

Artículo 35. Los Contratos preverán que la administración de los aspectos financieros 

de los mismos, relacionados con las Contraprestaciones y demás elementos previstos 

en esta Ley, se realizará por el Fondo Mexicano del Petróleo, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la 

administración de los Contratos. 

Asimismo, los Contratos preverán que la verificación de los aspectos financieros de los 

mismos, relacionados con las Contraprestaciones y demás elementos previstos en esta 

Ley, se realizará por la Secretaría. 
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El Fondo Mexicano del Petróleo, la Secretaría y la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos deberán coordinarse para el correcto ejercicio de sus respectivas 

funciones en la administración y supervisión de los Contratos. 

Artículo 36. El Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría realizarán las funciones a 

que se refiere este Título Segundo y las demás que se prevean en las disposiciones 

aplicables y en los Contratos, conforme a los lineamientos que, en su caso, emitan. 

Las determinaciones del Fondo Mexicano del Petróleo y de la Secretaría derivadas de 

la administración y verificación de los aspectos financieros de los Contratos, según 

corresponda, así como la fijación de los términos económicos de los mismos que 

establezca la Secretaría acordes con la Ley y los rangos de valores publicados o que 

hayan sido modificados en términos de esta Ley, no serán consideradas actos de 

autoridad. Lo anterior, sin perjuicio de que aquellas determinaciones relativas a la 

administración de los Contratos podrán impugnarse por las vías jurisdiccionales que 

por la naturaleza de los mismos correspondan, o a través de los mecanismos previstos 

en los Contratos. 

Artículo 37. Los Contratos preverán que el Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría 

tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

A.  Corresponde al Fondo Mexicano del Petróleo: 

I. Recibir de los Contratistas la información y documentación relacionada con los 

costos, gastos e inversiones, así como con la deducción de dichas inversiones, 

requeridos para la ejecución del Contrato, y llevar un registro de dichos 

conceptos y, en su caso, de su reconocimiento; 

II. Recibir el pago de las Regalías, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria 

y demás Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos; 
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III. Llevar los registros de información que se requieran para calcular y determinar 

las Contraprestaciones establecidas en los Contratos y para realizar las demás 

funciones a su cargo; 

IV. Realizar el cálculo y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y 

conforme a los Contratos, correspondan a los Contratistas; 

V. Solicitar a los Contratistas y a terceros la información que requiera para el 

correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Contrato; 

VI. Proveer a la Secretaría la información que ésta requiera para la ejecución de sus 

funciones; 

VII. Solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el apoyo técnico que requiera 

para la ejecución de sus funciones, y 

VIII. Dar aviso a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría respecto de 

las irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de que se 

hagan valer los derechos que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se 

apliquen las penas o sanciones que se prevean en el mismo. Lo anterior, sin 

perjuicio de otras acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables. 

B.  Corresponde a la Secretaría: 

I. Determinar las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos e inversiones del 

Contrato, conforme a los lineamientos que emita. Dichas bases y reglas deberán 

incluirse en el Contrato respectivo; 

II. Determinar las bases y reglas sobre la procura de bienes y servicios para las 

actividades llevadas a cabo al amparo de cada Contrato, conforme a los 
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lineamientos que emita, mismos que deberán tener como objetivo minimizar los 

costos, gastos e inversiones, privilegiando para ello el uso de mecanismos que 

garanticen la mayor transparencia y competencia en los procesos de contratación 

del Contratista. Dichas bases y reglas sobre la procura de bienes y servicios 

deberán incluirse en el Contrato respectivo; 

III. Recibir del Fondo Mexicano del Petróleo la información y documentación 

relacionada con los costos, gastos e inversiones, así como con la deducción de 

dichas inversiones, requeridos para la ejecución del Contrato, y llevar un registro 

de dichos conceptos; 

IV. Verificar el correcto pago de las Regalías, Cuotas Contractuales para la Fase 

Exploratoria y demás Contraprestaciones que, conforme al Contrato, 

correspondan al Estado y al Contratista; 

V. Llevar los registros de información que se requieran para la verificación de las 

Contraprestaciones establecidas en el Contrato y para realizar las demás 

funciones a su cargo; 

VI. Notificar al Fondo Mexicano del Petróleo sobre las irregularidades que detecte 

en el pago de las Contraprestaciones, para que proceda conforme se establezca 

en el Contrato; 

VII. Verificar las operaciones y registros contables derivadas del Contrato, incluso 

mediante la realización de auditorías o visitas a los Contratistas, conforme a los 

lineamientos que al efecto emita; 

VIII. Solicitar a los Contratistas y a terceros la información que requiera para el 

correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Contrato; 
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IX. Solicitar al Fondo Mexicano del Petróleo la información adicional que requiera 

para la ejecución de sus funciones; 

X. Coordinarse con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para recibir apoyo 

técnico y solicitar realice visitas de campo o de otro tipo para verificar las 

actividades e inversiones de los Contratistas, y 

XI. Dar aviso al Fondo Mexicano del Petróleo y la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos respecto de las irregularidades que detecte en la ejecución del 

Contrato a efecto de que se hagan valer los derechos que correspondan al Estado 

conforme al mismo, o se apliquen las penas o sanciones que se prevean en el 

Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales o penales 

que resulten aplicables. 

Artículo 38. Las funciones que realicen la Secretaría y el Fondo Mexicano del Petróleo 

en términos de los Contratos o conforme a esta Ley, serán sin perjuicio de las facultades 

en materia fiscal de las autoridades competentes, en términos de las leyes aplicables. 

El registro y reconocimiento de costos, gastos, inversiones e ingresos que se realice 

conforme a lo dispuesto en los Contratos solamente serán válidos para la determinación 

de las Contraprestaciones contempladas en los mismos, por lo que su registro, y en su 

caso, reconocimiento bajo los términos de un Contrato no implicará su aceptación o 

rechazo para propósito del cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que está 

sujeto el Contratista en términos de la legislación aplicable. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE ASIGNACIONES 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO POR LA UTILIDAD COMPARTIDA 

Artículo 39. Los Asignatarios pagarán anualmente el derecho por la utilidad compartida 

aplicando una tasa del 65% a la diferencia que resulte de disminuir del valor de los 

Hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el 

consumo que de estos productos efectúe el Asignatario, así como las mermas por 

derramas o quema de dichos productos, las deducciones permitidas en el artículo 40 de 

esta Ley. 

El derecho a que se refiere este artículo se enterará mediante declaración que se 

presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el último día hábil del mes de 

marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago. 

Artículo 40. Para la determinación de la base del derecho por la utilidad compartida, 

serán deducibles los siguientes conceptos: 

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la Exploración, 

recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en 

el que se efectúen; 

II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y 

extracción de yacimientos de Petróleo o Gas Natural, en cada ejercicio; 

III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura de 

Almacenamiento y transporte indispensable para la ejecución de las actividades 
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al amparo de la Asignación, como oleoductos, gasoductos, terminales o tanques 

de Almacenamiento, en cada ejercicio; 

IV. Los costos y gastos, considerándose para tales efectos las erogaciones necesarias 

para la extracción de los yacimientos de Petróleo o Gas Natural determinados de 

conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, excepto las 

inversiones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Los únicos 

costos y gastos que se podrán deducir serán los de Exploración, transportación o 

entrega de los Hidrocarburos. Los costos y gastos se deducirán cuando hayan 

sido efectivamente pagados en el período al que corresponda el pago, y 

V. El derecho de extracción de hidrocarburos señalado en el artículo 44 de la 

presente Ley, efectivamente pagado durante el período que corresponda. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo deberán ser 

ajustadas conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a III de este 

artículo comprenderá, además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al 

comercio exterior efectivamente pagados con motivo de tales inversiones. 

La deducción del monto original de las inversiones se podrá iniciar a partir de que se 

realicen las erogaciones por la adquisición de las mismas o a partir de su utilización. 

En ningún caso las deducciones por dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que 

se refiere el segundo párrafo de este artículo, rebasarán el 100% de su monto original. 

El Asignatario establecerá un registro de los costos y gastos de la Exploración y 

Extracción por cada campo de Extracción de Hidrocarburos, así como de los tipos 

específicos de Hidrocarburos que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de 

Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se 
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incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ellos los datos, estudios, 

reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información 

incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de 

fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la 

Federación y del Servicio de Administración Tributaria. 

Los registros a que se refiere el párrafo anterior se realizarán conforme a las 

disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría. 

Artículo 41. Para efectos del cálculo del derecho por la utilidad compartida, no serán 

deducibles los conceptos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, así como los 

intereses de cualquier tipo a cargo del Asignatario, la reserva de exploración, los gastos 

de venta, los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral y cualquier 

gasto, costo o inversión relacionado con los Contratos. En el caso de que la reserva 

laboral tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente se reducirá de las deducciones 

realizadas en el mismo ejercicio. 

Asimismo, el monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones 

deducibles de las fracciones I a IV del artículo 40 de esta Ley, en ningún caso será 

mayor a los siguientes montos: 

I. 12.500% del valor anual de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No 

Asociado y sus Condensados, extraídos en áreas terrestres; 

II. 12.500% del valor anual de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No 

Asociado y sus Condensados, extraídos en áreas marítimas con tirante de agua 

inferior a quinientos metros; 
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III. 80% del valor anual del Gas Natural No Asociado incluyendo, en su caso, el 

valor anual de los Condensados extraídos de campos de Gas Natural No 

Asociado; 

IV. 60% del valor anual de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado 

y sus Condensados, extraídos en áreas marítimas con tirante de agua superior a 

quinientos metros, y 

V. 60% del valor anual de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado 

y sus Condensados, extraídos en el Paleocanal de Chicontepec. 

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones conforme a las fracciones I a IV 

del artículo 40 de esta Ley que rebase el monto máximo de deducción conforme al 

párrafo anterior, se podrá deducir en los ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que 

correspondan de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto 

emita la Secretaría, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los 

derechos relativos a otra región conforme la clasificación contenida en la fracción X 

del artículo 48 de esta Ley. 

Artículo 42. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 39 de esta Ley se harán 

pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a 

aquél a que correspondan los pagos provisionales, aplicando la tasa establecida en el 

primer párrafo del artículo 39 al valor de los Hidrocarburos extraídos en el período 

comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 

corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los siguientes conceptos: 

I. Los costos, gastos y la parte proporcional de las inversiones correspondientes al 

mismo período conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley, sin que 

excedan de los montos máximos en los siguientes términos: 
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a) 12.500% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado 

y sus Condensados, extraídos en el período comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, en áreas 

terrestres; 

b) 12.500% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado 

y sus Condensados, extraídos en el período comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, en áreas 

marítimas con tirante de agua inferior a quinientos metros; 

c) 80% del valor del Gas Natural No Asociado incluyendo, en su caso, el valor 

anual de los Condensados extraídos, en el período comprendido desde el 

inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, 

de campos de Gas Natural No Asociado; 

d) 60% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y 

sus Condensados, extraídos en el período comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, en áreas 

marítimas con tirante de agua superior a quinientos metros, y 

e) 60% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y 

sus Condensados, extraídos en el período comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, en el 

Paleocanal de Chicontepec; 

La parte proporcional del monto deducible de la inversión, que se efectuará 

en el por ciento que represente el número de meses completos en los que el 

bien o bienes objeto de la inversión hayan sido utilizados por el Asignatario 

respecto de doce meses, en la proporción que el número de meses 

comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del 
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período al que corresponda el pago, representen en el total de meses 

comprendidos en el año, y 

II. El derecho por exploración de hidrocarburos y el derecho por extracción de 

hidrocarburos efectivamente pagados. 

Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este 

derecho efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al ejercicio de 

que se trate, siendo la diferencia el pago provisional por enterar. 

En la declaración anual por el derecho a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, se 

podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este 

derecho, correspondientes al ejercicio de que se trate. 

Cuando en la declaración de pago provisional o en la declaración anual resulte saldo a 

favor, el Asignatario podrá compensar dicho saldo a favor contra los pagos posteriores 

del propio derecho. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el 

artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el período 

comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que 

se realice la compensación. 

Artículo 43. Para los efectos del presente Capítulo, los siguientes costos y gastos no son 

deducibles: 

I. Los costos financieros; 

II. Los costos en que se incurra por negligencia o fraude del Asignatario o de las 

personas que actúen por cuenta de éste; 
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III. Los costos y gastos por concepto de servidumbres, derechos de vía, ocupaciones 

temporales o permanentes, arrendamientos o adquisición de terrenos, 

indemnizaciones y cualquier otra figura análoga que derive de lo dispuesto en el 

artículo 27 y en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de Hidrocarburos; 

IV. Las comisiones pagadas a corredores; 

V. Los costos relacionados con la comercialización o transporte de Petróleo o Gas 

Natural más allá de los puntos de entrega; 

VI. Las multas o sanciones económicas en que se incurra por el incumplimiento de 

obligaciones legales o contractuales; 

VII. Los gastos relacionados con el empleo de un experto independiente con el 

propósito de resolver disputas; 

VIII. Los donativos; 

IX. Los costos en que se incurra por servicios jurídicos y de asesoría, excepto 

aquéllos previstos en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la 

Secretaría; 

X. Los gastos derivados del incumplimiento de las normas aplicables a la 

administración de riesgos; 

XI. Los gastos relacionados con la capacitación y programas de entrenamiento que 

no cumplan con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la 

Secretaría; 

XII. Los gastos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantía, así 

como las que resulten de la adquisición de bienes que no cuenten con una 
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garantía del fabricante o su representante contra los defectos de fabricación, de 

acuerdo con las prácticas generalmente utilizadas por la industria petrolera; 

XIII. Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera; 

XIV. Los impuestos asociados a los trabajadores del Asignatario; 

XV. Los montos registrados como provisiones y reservas de los fondos, excepto las 

que se señalen en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la 

Secretaría; 

XVI. Los créditos a favor del Asignatario cuyos deudores se encuentren en suspensión 

de pagos, hasta la conclusión del juicio correspondiente en el que los deudores 

sean declarados insolventes; 

XVII. Los pagos por concepto de Contraprestaciones, así como gastos, costos o 

inversiones correspondientes a Contratos; 

XVIII. Los costos legales por cualquier arbitraje que genere una disputa entre el 

Asignatario, y sus contratistas o subcontratistas; 

XIX. Los costos, gastos e inversiones por encima de referencias o precios de mercado 

razonables, de conformidad con lo que se establezca en las reglas y bases sobre 

el registro de costos, gastos e inversiones que establezca la Secretaría, y 

XX. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las 

que el Asignatario está obligado al pago del derecho establecido en el artículo 

39 de esta Ley. 
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CAPÍTULO II 

DEL DERECHO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Artículo 44. El Asignatario estará obligado a pagar mensualmente el derecho de 

extracción de hidrocarburos, aplicando la tasa que corresponda de conformidad con las 

fracciones I a III de este artículo al valor del Hidrocarburo de que se trate extraído en 

el mes. Las tasas se determinarán empleando los precios de los Hidrocarburos en 

dólares por unidad, según corresponda, conforme a lo siguiente: 

I. Al valor del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa: 

a) Cuando el precio del Petróleo sea inferior a 48 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica por Barril, de 7.5%, y 

b) Cuando el precio del Petróleo sea mayor o igual a 48 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica por Barril: 

Tasa= [ (0.125 x precio del Petróleo) + 1.5 ] % 

II. Al valor del Gas Natural, se le aplicará la siguiente tasa: 

a) Cuando se trate de Gas Natural Asociado: 

Tasa = Precio del Gas Natural 

100 

 

b) Cuando se trate de Gas Natural No Asociado: 

i) Cuando el precio del Gas Natural sea menor o igual a 5 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica por millón de BTU, de 0%; 
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ii) Cuando el precio del Gas Natural sea mayor a 5 y menor a 5.5 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica por millón de BTU: 

Tasa= (Precio del Gas Natural – 5) x 60.5 
% 

Precio del Gas Natural 

 

iii) Cuando el precio del Gas Natural sea mayor o igual a 5.5 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica por millón de BTU: 

Tasa = Precio del Gas Natural 

100 

 

III. Al valor de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa: 

a) Cuando el precio de los Condensados sea inferior a 60 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica por Barril, de 5%, y 

b) Cuando el precio de los Condensados sea mayor o igual a 60 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica por Barril: 

Tasa= [ (0.125 x Precio de los Condensados) – 2.5 ] % 

Para la determinación de las tasas para el cálculo del derecho a que se refiere este 

artículo se deberán considerar los efectos de las variaciones en el Índice de Precios al 

Productor de los Estados Unidos de Norteamérica o el que lo sustituya. Para ello, la 

Secretaría se sujetará a los lineamientos que para este propósito emita, los cuales 

deberán ser publicados en el DOF. 
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CAPÍTULO III 

DEL DERECHO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Artículo 45. El Asignatario estará obligado al pago mensual del derecho de exploración 

de hidrocarburos, por la parte del Área de Asignación que no se encuentre en la fase de 

producción, de conformidad con las siguientes cuotas: 

I. Durante los primeros 60 meses de 

vigencia de la Asignación 
1 150 pesos por kilómetro cuadrado 

II. A partir del mes 61 de vigencia de la 

Asignación y en adelante 
2 750 pesos por kilómetro cuadrado 

 

Las cuotas del derecho de exploración de hidrocarburos se actualizarán cada año en el 

mes de enero, de acuerdo a la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

en el año inmediato anterior. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ASIGNATARIOS 

Artículo 46. Las Asignaciones sólo podrán otorgarse a empresas productivas del Estado 

cuyo objeto sea exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y que 

no tributen en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el 

Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los Asignatarios estarán obligados al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos 

que obtengan por las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y 

cumplirán con sus obligaciones fiscales conforme a lo dispuesto por la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. 
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Para efectos de lo dispuesto en este Título, así como para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, los Asignatarios 

deberán llevar contabilidad separada por tipo de región respecto de los ingresos 

obtenidos por sus actividades. 

Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los Asignatarios, en lugar 

de aplicar los porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, deberán aplicar los siguientes porcentajes: 

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la Exploración, 

recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en 

el que se efectúen; 

II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y 

extracción de yacimientos de Petróleo o Gas Natural, en cada ejercicio, y 

III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura de 

Almacenamiento y transporte indispensable para la ejecución de las actividades 

al amparo de la Asignación, como oleoductos, gasoductos, terminales o tanques 

de Almacenamiento, en cada ejercicio. 

Con excepción de lo previsto en el artículo 32, apartado A, segundo párrafo de esta Ley, 

el Asignatario deberá cumplir con las obligaciones fiscales de forma separada de 

aquéllas obligaciones fiscales que se generen con motivo de un Contrato. 

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se generen con motivo 

de las Asignaciones, los ingresos derivados de Contratos no serán acumulables, ni serán 

deducibles los pagos por concepto de Contraprestaciones, los gastos, costos o 

inversiones que correspondan a actividades realizadas al amparo de Contratos. 
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Sin perjuicio de los derechos contenidos en el presente Título, los Asignatarios estarán 

obligados a pagar los derechos y aprovechamientos que se establezcan por la 

administración y supervisión de las Asignaciones o la supervisión y vigilancia de las 

actividades realizadas al amparo de las mismas, que realicen la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Artículo 47. Respecto de las Asignaciones, la Secretaría: 

I. Deberá determinar las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos e 

inversiones de la Asignación, conforme a los lineamientos que emita; 

II. Deberá determinar las bases y reglas sobre la procura de bienes y servicios para 

las actividades llevadas a cabo al amparo de una Asignación, conforme a los 

lineamientos que emita, mismos que deberán tener como objetivo minimizar los 

costos, gastos e inversiones, privilegiando para ello el uso de mecanismos que 

garanticen la mayor transparencia, y 

III. Podrá solicitar a los Asignatarios la información que requiera para el 

cumplimiento de sus facultades contempladas en esta Ley. 

Artículo 48. Para los efectos de este Título, se considerará: 

I. Como valor de los Hidrocarburos extraídos, la suma del valor del Petróleo, el 

valor del Gas Natural y el valor de los Condensados, según corresponda, 

extraídos en la región de que se trate, en el período por el que esté obligado al 

pago del derecho; 

II. Como valor del Petróleo, la suma del valor de cada tipo de Petróleo extraído en 

la región de que se trate, en el período de que se trate. El valor de cada tipo de 
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Petróleo extraído en la región de que se trate se entenderá como el precio del 

Petróleo por barril del Petróleo extraído en dicha región, en el período de que se 

trate, multiplicado por el volumen de barriles de Petróleo extraído en la región 

en el mismo período por el que esté obligado al pago del derecho; 

III. Como valor del Gas Natural, el precio del Gas Natural multiplicado por el 

volumen de Gas Natural extraído en la región de que se trate, en el mismo período 

por el que esté obligado al pago del derecho; 

IV. Como valor de los Condensados, el precio de los Condensados extraídos en la 

región de que se trate, en el período de que se trate, multiplicado por el volumen 

de barriles de Condensados extraídos en la región en el mismo período por el que 

esté obligado al pago del derecho; 

V. Como precio del Petróleo, el precio promedio de exportación por barril del 

Petróleo extraído en el período de que se trate. En el caso de que algún tipo de 

Petróleo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio 

promedio ponderado de estos se calculará ajustándolo por la calidad del 

Hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados 

API que contenga. La Secretaría expedirá las reglas de carácter general que 

definan los métodos de ajuste correspondientes; 

VI. Como precio del Gas Natural, el precio promedio que en el período que 

corresponda haya tenido la unidad térmica de Gas Natural enajenado por el 

contribuyente; 

VII. Como precio de los Condensados, el precio promedio de los Condensados que 

en el período que corresponda haya tenido el barril de Condensados enajenado 

por el contribuyente; 
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VIII. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que el Asignatario aplicó 

para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que 

hayan sido compensados contra otras contribuciones; 

IX. Como Paleocanal de Chicontepec, aquella región de Extracción de Petróleo y/o 

Gas Natural ubicados en los municipios de Castillo de Teayo, Coatzintla, 

Coyutla, Chicontepec, Espinal, Ixhuatlán de Madero, Temapache, Papantla, Poza 

Rica de Hidalgo, Tepetzintla o Tihuatlán, en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, o en los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec o Venustiano 

Carranza, en el Estado de Puebla, y 

X. Como región, la que corresponda de conformidad con la siguiente clasificación: 

a) Áreas terrestres; 

b) Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros; 

c) Gas Natural No Asociado; 

d) Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros, o 

e) Paleocanal de Chicontepec. 

La Secretaría podrá expedir las reglas de carácter general que definan los métodos de 

ajuste del Valor de los Hidrocarburos correspondientes. 

Artículo 49. El Asignatario presentará ante la Secretaría un reporte anual de las 

inversiones, costos y gastos que, de conformidad con lo establecido en este Título, haya 

deducido en el ejercicio fiscal de que se trate. 
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En el reporte a que se refiere este artículo, el Asignatario deberá incluir las inversiones, 

costos y gastos que haya realizado en el ejercicio de que se trate por cada campo de 

Extracción de Hidrocarburos, así como proyecciones de éstas para los dos ejercicios 

siguientes al que se reporte y, en caso de que las inversiones, gastos y costos en los que 

haya incurrido en el ejercicio fiscal de que se trate hayan presentado más de un 10% de 

diferencias respecto de los montos proyectados, deberá incluir la justificación 

correspondiente. 

Junto con el reporte a que se refiere el párrafo anterior, el Asignatario deberá presentar 

ante la Secretaría la siguiente información: 

I. Una base de datos que contenga los proyectos de Extracción de Hidrocarburos 

en la que se incluyan, por cada campo de Extracción, las Reservas y la 

producción de Petróleo, Gas Natural y Condensados, además de los conceptos 

señalados en el segundo párrafo de este artículo; 

II. La metodología utilizada para elaborar las proyecciones de Extracción de 

Hidrocarburos, así como de las inversiones, gastos y costos a que se refiere el 

segundo párrafo de este artículo, y 

III. Las premisas y supuestos empleados en las proyecciones a que se refiere el 

segundo párrafo de este artículo, entre las que se encuentran factores de 

recuperación, interpretación sísmica, número y técnicas de pozos perforados, así 

como los criterios para la reclasificación de Reservas. 

La Secretaría podrá solicitar la información adicional que considere conveniente en 

relación con el reporte anual y la información a que se refiere este artículo, así como 

emitir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para regular su 

presentación. 
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El reporte anual y la información a que se refiere este artículo deberán entregarse a más 

tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente a aquél que se reporte. 

Artículo 50. Para los efectos de este Título, el Asignatario deberá contar con sistemas 

de medición de volúmenes extraídos de Petróleo, Gas Natural y Condensados, 

instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia. La Comisión 

Nacional de Hidrocarburos emitirá los lineamientos para la medición de los citados 

volúmenes. 

Artículo 51. Para los efectos del presente Título, cuando el Asignatario enajene Petróleo 

o Gas Natural a partes relacionadas, estará obligado a determinar el valor del Petróleo 

y Gas Natural, considerando para esas operaciones, los precios y montos de 

contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en 

operaciones comparables, aplicando para ello el método de precio comparable no 

controlado establecido en el artículo 180, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

Tratándose de costos, gastos e inversiones realizados o adquiridos con partes 

relacionadas, el Asignatario considerará para esas operaciones, los precios y montos de 

contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en 

operaciones comparables, aplicando para esos efectos lo dispuesto en los artículos 11, 

179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 52. El Asignatario enterará los derechos a que se refiere el presente Título al 

Fondo Mexicano del Petróleo. 

El Asignatario deberá cumplir ante la autoridad fiscal competente con las demás 

disposiciones de carácter fiscal relativas al pago de derechos. 
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Las declaraciones de los derechos a que se refiere el presente Título, se presentarán 

mediante los mecanismos electrónicos que establezca el Servicio de Administración 

Tributaria, y el entero del derecho se realizará mediante transferencia electrónica al 

Fondo Mexicano del Petróleo. 

Al presentar las declaraciones sobre el pago de derechos a que se refiere el presente 

Título a la autoridad fiscal, el Asignatario deberá acompañar los comprobantes de pago 

emitidos por el Fondo Mexicano del Petróleo. 

El Fondo Mexicano del Petróleo podrá establecer los lineamientos técnicos necesarios 

para realizar las funciones que le correspondan conforme al presente Título. 

Artículo 53. Para los efectos del presente Título, el Asignatario, para evaluar proyectos 

de inversión, para determinar el valor agregado de sus líneas de negocio y, en los casos 

en que les corresponda, para determinar los precios al público de los bienes y servicios 

que enajene a partes relacionadas y cuando el Asignatario enajene Hidrocarburos a 

partes relacionadas, estará obligado a determinar su valor, considerando para esas 

operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubiera utilizado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables, aplicando para ello lo 

dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

específicamente el método de precio comparable no controlado. 

TÍTULO CUARTO 

DEL IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Artículo 54. Están obligados al pago del impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos, los Contratistas y Asignatarios por el Área Contractual y 

Área de Asignación, respectivamente, definida en el Contrato o Asignación que 

corresponda. 
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Artículo 55. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 

se calculará mensualmente aplicando por cada kilómetro cuadrado que comprenda el 

Área Contractual o el Área de Asignación, las siguientes cuotas: 

I. Durante la fase de exploración 1 mil 500 pesos, y 

II. Durante la fase de extracción 6 mil pesos. 

Para los efectos de este artículo, la Fase de Exploración comprende desde la 

formalización del Contrato o de la Asignación hasta el inicio de la Fase de Extracción, 

la cual comprende del inicio de las actividades destinadas a la producción comercial de 

Hidrocarburos hasta que concluye la vigencia del Contrato o de la Asignación. 

Para el cálculo del impuesto a que se refiere este artículo, en los casos en los que el 

Área Contractual o el Área de Asignación se encuentre integrada por fracción de 

kilómetro cuadrado, se considerará hasta el centésimo. 

Las cuotas del impuesto previsto en el presente Título, se actualizarán anualmente el 

primero de enero de cada año, considerando el período comprendido desde el 

decimotercer mes inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se 

efectúa la actualización. 

No se causará el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 

en aquellos casos en que el contribuyente justifique, que por causas no imputables a él, 

se encuentra imposibilitado para realizar las actividades de Exploración y Extracción 

de Hidrocarburos en el Área Contractual o Área de Asignación, según se trate. El 

Servicio de Administración Tributaria emitirá las disposiciones de carácter general 

necesarias para la aplicación de la exención. 
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Artículo 56. El contribuyente determinará el impuesto por la actividad de exploración 

y extracción de hidrocarburos por mes o fracción de éste, y deberá pagarlo a más tardar 

el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel que corresponda el pago. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Título se aplicarán en lo conducente, las 

disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por el Servicio de 

Administración Tributaria. 

Artículo 57. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos se integrará con los recursos recaudados por el impuesto por la actividad 

de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el presente Título. 

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 

recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga del impuesto por 

la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el presente Título. 

Los recursos recaudados se distribuirán entre las entidades federativas adheridas al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus municipios conforme a los siguientes 

criterios: 

I. En los casos en que las Áreas Contractuales o las Áreas de Asignación se ubiquen 

en regiones terrestres, el 100% de los recursos recaudados se destinará a la 

entidad federativa donde se sitúen dichas áreas. Las entidades federativas 

deberán distribuir al menos el 20% de los recursos a los municipios en donde se 

encuentren las Áreas Contractuales o las Áreas de Asignación, considerando la 

extensión de las mismas respecto del total correspondiente a la entidad 

federativa, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas 

aplicables; 
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II. En los casos en que las Áreas Contractuales o las Áreas de Asignación se ubiquen 

en regiones marítimas, el 100% de los recursos recaudados se destinará a las 

entidades federativas en cuya región se localicen dichas áreas. Las entidades 

federativas deberán destinar al menos el 20% de estos recursos a los municipios 

que registren daño al entorno social y ecológico derivado de la actividad de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

III. La distribución de los recursos entre las entidades federativas y entre 

los municipios se determinará con base en el total recaudado y al 

procedimiento establecido en las reglas de operación que al efecto 

emita la Secretaría. 

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, deberá proveer a la Secretaría la información necesaria, 

de acuerdo con las reglas de operación señaladas, y 

IV. La totalidad de los recursos se deberá destinar a inversión en 

infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al 

entorno social y ecológico. Las entidades federativas y municipios 

podrán destinar hasta el 3% de los recursos para la realización de 

estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines 

específicos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos. 

Para recibir los recursos a que se refiere este artículo, las entidades federativas 

adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no establecerán ni mantendrán 

gravámenes locales o municipales en materia de protección, preservación o restauración 

del equilibrio ecológico y la protección y control al ambiente, que incidan sobre los 
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actos o actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, ni sobre las 

prestaciones o contraprestaciones que se deriven de los Contratos o Asignaciones. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN 

Artículo 58. Sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia derivadas de 

las disposiciones aplicables, el Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría deberán 

hacer pública mensualmente por medios electrónicos y mantener actualizada, en lo que 

corresponda a sus atribuciones, la siguiente información: 

I. Por cada Contrato y de manera agregada: 

a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo; 

b) Ingresos derivados de la comercialización de los Hidrocarburos que realice 

el Estado; 

c) Monto de las Contraprestaciones pagadas a los Contratistas por Período, 

desagregadas por tipo o concepto de pago; 

d) Ingresos percibidos por el Estado por concepto del pago de Cuotas 

Contractuales para la Fase Exploratoria; 

e) Ingresos percibidos por el Estado por concepto del pago de Regalías; 

f) Ingresos percibidos por el Estado por las Contraprestaciones previstas en los 

Contratos distintas a las señaladas en los incisos d) y e) anteriores, 

desagregadas por tipo de Contraprestación; 
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g) Los precios Contractuales de los Condensados, del Gas Natural y del 

Petróleo, para cada Período; 

h) Monto de los honorarios fiduciarios cobrados por el Fondo Mexicano del 

Petróleo; 

i) Casos en los que se haya aplicado un Mecanismo de Ajuste y el resultado del 

mismo; 

j) Montos de inversión reportados por los Contratistas; 

k) Las Asignaciones que hayan sido migradas a Contratos en el mes 

correspondiente, y 

l) El pago realizado al Comercializador de cada Contrato que incluya esa 

figura; 

II. Derivado de lo dispuesto en el Título Tercero, por cada una de las regiones 

definidas en la fracción X del artículo 48 de esta Ley: 

a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo; 

b) Ingresos derivados de la comercialización de los Hidrocarburos; 

c) Montos recibidos por concepto de cada uno de los derechos; 

d) Montos de las inversiones reportadas por los Asignatarios, y 

e) Montos de los costos deducibles y los efectivamente deducidos por los 

Asignatarios en el período; 
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III. De manera agregada, el monto del impuesto sobre la renta pagado por los 

Contratistas y Asignatarios, y en su caso, el monto de las devoluciones 

efectuadas; 

IV. Los convenios o bases de coordinación que se celebren en términos de la presente 

Ley; 

V. Los lineamientos que emitan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en los 

Contratos; 

VI. Respecto de cada Contrato, en su caso: 

a) Los conceptos y los montos correspondientes a los costos, gastos o 

deducciones considerados improcedentes en términos del Contrato; 

b) Los resultados definitivos de las auditorías que se practiquen en términos del 

artículo 37, apartado B, fracción VII, de esta Ley; 

c) Los casos en que se haya ejercido la función a que se refiere el artículo 37, 

apartado B, fracción X, de esta Ley, así como el reporte obtenido de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

d) Los casos en que se haya ejercido la función a que se refiere el artículo 37, 

apartado A, fracción VII, y apartado B, fracción XI, de esta Ley, y 

e) Los montos de los créditos fiscales firmes determinados a los Asignatarios 

con motivo de las revisiones que se practiquen en términos de lo dispuesto 

por el artículo 42 y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación 

respecto al cumplimiento del pago de los derechos previstos en el Título 
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Tercero de esta Ley y, en su caso, los montos de las multas que se les 

impongan. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el Fondo Mexicano del Petróleo 

y la Secretaría se coordinarán con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y el Servicio de Administración Tributaria. 

Para los efectos de este artículo, la publicación de la información en materia fiscal 

constituye una excepción a lo previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la 

Federación. 

Artículo 59. Los recursos que ingresen al Fondo Mexicano del Petróleo se considerarán 

federales y quedarán sujetos a las facultades de fiscalización de las autoridades 

federales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Con el objeto de garantizar que los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo se utilicen 

para los fines autorizados, se deberán establecer procedimientos y mecanismos de 

control, seguimiento y registros de operaciones claros y transparentes, para que la 

Secretaría y demás autoridades fiscalizadoras puedan verificarlas periódicamente, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 60. En el caso de que se identifiquen irregularidades en el manejo de los 

recursos del Fondo Mexicano del Petróleo, se aplicarán las sanciones señaladas en las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 61. La Secretaría incluirá en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los 

Informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 

pública, los ingresos obtenidos por el Estado Mexicano que deriven de los Contratos y 

de los derechos a que se refiere la presente Ley. 
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TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 62. Los servidores públicos de la Secretaría responsables de determinar y 

verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los 

servidores públicos de la Secretaría de Energía responsables de adjudicar las 

Asignaciones o del diseño técnico de los Contratos, así como de los lineamientos 

técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos 

contarán, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con seguros, fianzas 

o cauciones, que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su 

actuación en el ejercicio de sus atribuciones, o bien, seguros para asumir los servicios 

de defensa y asistencia legal de dichos servidores públicos. Dichos seguros, fianzas o 

cauciones no formarán parte de las prestaciones de los servidores públicos 

mencionados. 

Para tal fin, la Secretaría y la Secretaría de Energía crearán anualmente las provisiones 

presupuestarias correspondientes en su presupuesto de gasto de operación. 

En los casos en que derivado de resolución administrativa o penal firme se haya 

demostrado la actuación dolosa o de mala fe del servidor público, o la comisión de actos 

ilícitos, se cancelarán de manera definitiva los apoyos y se procederá en términos de las 

disposiciones legales aplicables para exigir el reintegro de los apoyos que hubieran sido 

pagados. 

Artículo 63. La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la 

realización de las auditorías a que se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 

37 de esta Ley. 
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Artículo 64. Para los efectos de esta Ley, así como para la Ley del Impuesto sobre la 

Renta se considera que se constituye establecimiento permanente cuando un residente 

en el extranjero realice las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, en 

territorio nacional o en la zona económica exclusiva sobre la cual México tenga 

derecho, en un período que sume en conjunto más de 30 días en cualquier período de 

12 meses. 

Para los efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior, se 

considerarán dentro del mismo las actividades que se realicen por una parte relacionada 

del residente en el extranjero, siempre que las actividades sean idénticas o similares, o 

formen parte de un mismo proyecto. Son partes relacionadas las señaladas en el artículo 

179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El residente en el extranjero que constituya establecimiento permanente en el país, en 

términos de lo dispuesto en este artículo, pagará el impuesto sobre la renta que se cause 

de conformidad con la ley de la materia. 

Los ingresos por sueldos, salarios y remuneraciones similares que obtengan residentes 

en el extranjero, que se paguen por residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país o, que teniéndolo no se relacionen con dicho establecimiento, 

respecto de un empleo relacionado con las actividades de los Contratistas o 

Asignatarios a los que se refiere la Ley de Hidrocarburos, realizado en territorio 

nacional o en la zona económica exclusiva sobre la cual México tenga derecho, en un 

plazo que exceda de 30 días en cualquier período de 12 meses, estarán gravados de 

conformidad con el artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos: 
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I. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, 

salvo lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, y demás disposiciones relacionadas con dicho Título, que 

entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 

II. Durante el ejercicio fiscal 2014, Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios pagarán los derechos previstos en los artículos 254 a 261 de la Ley 

Federal de Derechos vigentes en tal ejercicio por las actividades que realicen al 

amparo de sus Asignaciones. A partir del 1 de enero de 2015, pagarán los 

derechos previstos en el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos. 

III. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán solicitar y obtener la 

migración a Contratos de las Asignaciones que se les adjudiquen en términos del 

sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013; de ser el 

caso, por las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

derivadas de estos Contratos pagarán, durante el ejercicio fiscal de 2014, 

derechos conforme a los artículos 254 a 261 de la Ley Federal de Derechos 

vigentes en dicho ejercicio fiscal. A partir del ejercicio fiscal 2015, Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios cubrirán al Estado, respecto de los 

Contratos referidos y los demás que sean resultado de migración a partir del 

ejercicio 2015, los pagos que se determinen en el Contrato conforme al Título 

Segundo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

IV. Todos los pagos que deban realizarse al amparo de una Asignación o Contrato 

por las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2014, se enterarán a la 

Tesorería de la Federación. Para las actividades realizadas a partir del 1 de enero 
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de 2015, los pagos correspondientes deberán entregarse al Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones anteriores, durante el ejercicio 

fiscal 2014 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán sujetos al 

régimen fiscal previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2014. A partir del ejercicio fiscal 2015, no se establecerá en la Ley de 

Ingresos de la Federación correspondiente dicho régimen fiscal, por lo que 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán sujetos a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

VI. La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestarias necesarias 

para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

VII. Para los efectos de las fracciones I y II del artículo 41 y los incisos a) y b) de la 

fracción I del artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de 

aplicar los porcentajes contenidos en dichos preceptos, durante los ejercicios 

fiscales 2015 al 2018 se aplicarán los siguientes porcentajes: 

Ejercicio Fiscal Porcentaje   

% 

2015 10.600 

2016 11.075 

2017 11.550 

2018 12.025 

 

VIII. Para los efectos de los artículos 39 y 42 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, en lugar de aplicar la tasa contenida en el citado artículo 39, 

durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán las siguientes tasas: 
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Ejercicio Fiscal 

Tasa  

% 

2015 70.00 

2016 68.75 

2017 67.50 

2018 66.25 

 

IX. El Gobierno Federal deberá, a través de la banca de desarrollo, establecer 

vehículos o mecanismos de financiamiento, incluyendo fondos, fideicomisos y/o 

sociedades, pudiendo contar con la participación del sector privado, que permitan 

a cualquier persona física o moral, invertir recursos para financiar las actividades 

de reconocimiento, exploración, extracción, transporte, almacenamiento, 

comercialización, distribución y actividades conexas relacionadas con la 

industria de hidrocarburos que se realicen en los términos previstos en la Ley de 

Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Asimismo, el Gobierno 

Federal podrá establecer mecanismos o instrumentos financieros para asegurar 

la estabilidad y certeza de los elementos económicos de los actos a que se refiere 

esta ley. 

El vehículo financiero especializado del Estado Mexicano a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos podrá recibir recursos de los vehículos o 

mecanismos de financiamiento que se establezcan conforme a lo dispuesto en el 

párrafo primero de esta fracción. Lo anterior, sin perjuicio de otros recursos que 

se aprueben para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

y de las demás fuentes de financiamiento previstas en la Constitución y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

X. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a las facultades 

establecidas en las fracciones III, IV y V del artículo 4 de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores para normar el registro de operaciones, la 
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estimación de activos, obligaciones y responsabilidades y la revelación de 

información, revisará el marco jurídico aplicable y, en su caso, realizará las 

adecuaciones que procedan a la normatividad aplicable, conforme a sus 

facultades legales, para el reporte para efectos contables y financieros de las 

Asignaciones o Contratos, así como los beneficios esperados de los mismos. 

Las adecuaciones señaladas deberán considerar, al menos, la obligación de los 

Asignatarios y Contratistas de entregar el reporte referido al Fondo Mexicano del 

Petróleo y a la Secretaría, así como notificar a ambos los eventos relevantes que, 

en términos de las disposiciones aplicables, deban informarse. Lo dispuesto en 

este párrafo deberá preverse como una obligación a cargo de los Asignatarios y 

Contratistas en las Asignaciones o Contratos respectivos. 

ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMA el artículo 223, apartado B, fracción II; se 

ADICIONA el artículo 61-F y se DEROGAN el Capítulo XII del Título Segundo que 

comprende los artículos 254 a 261, así como los artículos 61-D, 267, y el sexto párrafo 

del artículo 268, todos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 61-D. (Se deroga) 

Artículo 61-F. Los ingresos que se obtengan por el pago de derechos por los servicios 

a los que se refiere este Capítulo, se destinarán a la Comisión Reguladora de Energía. 

Artículo 223. …………………………………………………………………………… 

II. Generación Hidroeléctrica y generación geotérmica 4.7469 pesos 

………………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO XII 

Hidrocarburos 

Artículo 254. (Se deroga) 

Artículo 254 Bis. (Se deroga) 

Artículo 254 Ter. (Se deroga) 

Artículo 254 Quáter. (Se deroga) 

Artículo 255. (Se deroga) 

Artículo 256. (Se deroga) 

Artículo 257. (Se deroga) 

Artículo 257 Bis. (Se deroga) 

Artículo 257 Ter. (Se deroga) 

Artículo 257 Quáter. (Se deroga) 

Artículo 257 Quintus. (Se deroga) 

Artículo 257 Sextus. (Se deroga) 

Artículo 257 Séptimus. (Se deroga) 

Artículo 257 Octavus. (Se deroga) 
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Artículo 258. (Se deroga) 

Artículo 258 Bis. (Se deroga) 

Artículo 258 Ter. (Se deroga) 

Artículo 258 Quáter. (Se deroga) 

Artículo 258 Quintus. (Se deroga) 

Artículo 259. (Se deroga) 

Artículo 259 Bis. (Se deroga) 

Artículo 259 Ter. (Se deroga) 

Artículo 260. (Se deroga) 

Artículo 261. (Se deroga) 

Artículo 267. (Se deroga) 

Artículo 268.   

Sexto párrafo (Se deroga) 

ARTÍCULO CUARTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la 

Ley Federal de Derechos: 

I. La derogación del Capítulo XII del Título Segundo que comprende los artículos 

254 a 261, así como la adición del artículo 61-F de la Ley Federal de Derechos, 

entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las deducciones pendientes de aplicar y los beneficios 

que se hayan generado conforme a lo dispuesto en el citado Capítulo XII de la 

Ley Federal de Derechos, se podrán seguir ejerciendo hasta agotarlos, de 

conformidad con las disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2014, y 

aquellas disposiciones de carácter general que, en su caso, emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

II. Los artículos 61-D, 267, y el penúltimo párrafo del artículo 268, de la Ley 

Federal de Derechos quedarán derogados a los ciento ochenta días naturales 

siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos. 

En tanto los concesionarios mineros no obtengan los Contratos a que se refiere 

el séptimo transitorio de la Ley de Hidrocarburos, continuarán pagando los 

derechos señalados en los preceptos mencionados en el párrafo anterior, sin 

perjuicio de lo señalado en el último párrafo de la disposición transitoria 

señalada. 

Una vez obtenidos los Contratos, los concesionarios mineros cubrirán las 

Contraprestaciones que se establezcan en sus respectivos Contratos. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 2o., párrafo segundo y fracciones I, 

VIII y IX; 2-A, fracción II; 4o-A, fracciones I, primer párrafo y II, tercer párrafo y 4o-

B, párrafos primero y tercero y, se adicionan una fracción X y un tercer párrafo al 

artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- ... 

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus 

impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las 
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devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación 

se relacionan: 

I. El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la 

exploración y extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos; 

II. a VII. ... 

VIII. Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 

IX. El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa 

superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los 

artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 

X. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 

previsto en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de 

los ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 2, fracción XXX 

Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los 

ingresos excedentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley. 

... (Derogado) 

... 

... 

... 
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... 

... (Derogado) 

... 

Artículo 2-A.- ... 

I.- ... 

II. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo que, en términos del artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, se realice a los municipios colindantes con la 

frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los 

hidrocarburos. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos informará mensualmente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. 

III.- ... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 4o-A.- ... 
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I. Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del 

consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos 

Mexicanos y los demás permisionarios para el expendio al público y la 

distribución de gasolinas y diesel proporcione a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio de 

Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y 

cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

... 

... 

II.  ... 

... 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades las cantidades a 

que se refiere este artículo, dentro del mes siguiente al entero de dichas cantidades por 

parte de Petróleos Mexicanos, de los permisionarios para actividades de tratamiento y 

refinación de petróleo, y por aquéllos que realicen la importación al país de gasolinas y 

diesel. 

... 

... 

... 

Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado por los 

recursos que le transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
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Desarrollo, en términos del artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

... 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las 

cantidades correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, 

efectuará el ajuste anual que corresponda, conforme a las disposiciones que al efecto 

emita. 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO SEXTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley 

de Coordinación Fiscal: 

I. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor el 1 de enero de 

2015; 

II. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que 

provenga de los ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el 

artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere 

el tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley, estará integrada por los ingresos 

que resulten de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción 

de hidrocarburos, a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que 
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se determinen conforme a las proporciones previstas en la Ley de Ingresos de la 

Federación del año de que se trate. 

Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo 

anterior, se deberá considerar lo siguiente: 

a) Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley 

de Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido 

en el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para 

determinar los ingresos participables, durante los ejercicios fiscales 2015 al 

2018 se aplicarán los siguientes: 

 

Ejercicio Fiscal 

Porcentaje 

% 

2015 73.00 

2016 74.82 

2017 76.65 

2018 78.47 

 

b) Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2o. 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 
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LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las normas 

para la constitución y operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo, el cual tendrá como fin recibir, administrar, invertir y distribuir los 

ingresos derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo 

del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

excepción de los impuestos, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la propia 

Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de 

diciembre de 2013. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Comité: el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo; 

II. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, y 

III. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al 

ahorro de largo plazo en términos de esta Ley. 

Artículo 3. Las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la 

Administración Pública Federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del Petróleo. 
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El Banco de México, en su carácter de fiduciario, quedará sujeto a lo dispuesto por la 

presente Ley y al régimen que le es aplicable al propio Banco tratándose de la 

administración del patrimonio fideicomitido y, en general, de la realización de la 

encomienda fiduciaria. 

Artículo 4. El patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo se constituirá por: 

I. Los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el 

artículo 1 de esta Ley; 

II. El producto de las inversiones que se deriven de los recursos del Fondo Mexicano 

del Petróleo, y 

III.  Las donaciones o cualquier tipo de aportación provenientes de cualquier persona 

física o moral, sin que por ese hecho se consideren como fideicomitentes o 

fideicomisarios o tengan derecho alguno sobre el patrimonio fideicomitido. 

Para todos los efectos legales, los recursos que conforman el patrimonio del 

Fondo Mexicano del Petróleo serán considerados de naturaleza federal, 

imprescriptibles e inembargables. 

CAPÍTULO II 

Del Fondo Mexicano del Petróleo y su Comité 

Artículo 5. El Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso público del Estado constituido 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente, en el Banco de 

México, como institución fiduciaria, forma parte de la Federación y no será considerado 

entidad paraestatal. 
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El fideicomitente no podrá, bajo ninguna circunstancia, disminuir el patrimonio 

fideicomitido del Fondo Mexicano del Petróleo. 

Artículo 6. El Comité del Fondo Mexicano del Petróleo estará integrado por tres 

representantes del Estado y cuatro miembros independientes. 

Los miembros representantes del Estado serán los titulares de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, quien presidirá el Comité, y de la Secretaría de Energía, así como el 

Gobernador del Banco de México. Los cuatro miembros independientes serán 

nombrados en los términos del artículo 9 de esta Ley. 

Los miembros representantes del Estado podrán designar suplentes para asistir a las 

sesiones del Comité, quienes deberán tener nivel de subsecretario, tratándose de los 

titulares de las secretarías citadas, o de subgobernador tratándose del Gobernador del 

Banco de México. Los miembros independientes no podrán designar suplentes bajo 

ninguna circunstancia. 

El Comité designará un Secretario y un Prosecretario, debiendo recaer tales 

nombramientos en servidores públicos del Banco de México. 

Artículo 7. Las funciones de administración de aspectos financieros y cálculo de las 

contraprestaciones de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que correspondan al 

Fondo Mexicano del Petróleo en los términos de los artículos 35 y 37, apartado A, 

fracción IV, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se llevarán a cabo a través del 

Comité quien, para ello, encomendará a un Coordinador Ejecutivo y demás personal a 

su cargo que éste designe, la ejecución de los actos relacionados con dichas funciones. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Coordinador Ejecutivo tendrá las 

atribuciones siguientes: 
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I. Ejecutar los acuerdos e instrucciones del Comité para efecto de ejercer las 

funciones a que se refiere el primer párrafo del presente artículo; 

II. Realizar el cálculo de las contraprestaciones que, conforme a los contratos 

citados en el artículo 1 de esta Ley, correspondan a los contratistas respectivos, 

así como instruir el pago de las mismas; 

III. Informar bimestralmente al Comité de la situación financiera del Fondo 

Mexicano del Petróleo, incluyendo ingresos, egresos, inversiones y demás 

información y operaciones relevantes; 

IV. Proponer al Comité, para su aprobación, los lineamientos para el desempeño de 

sus funciones relacionadas con las funciones a que se refiere el primer párrafo 

del presente artículo, de conformidad con las disposiciones aplicables y, en su 

caso, lo dispuesto en los contratos, así como los demás lineamientos necesarios 

para el desarrollo de dichas funciones; 

V. Autorizar la reserva de información en posesión del Coordinador Ejecutivo y su 

personal, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables, y 

VI. Las demás que determine el Comité que correspondan a las atribuciones de éste. 

El Comité designará a un contralor interno que tendrá a su cargo examinar y dictaminar 

el desempeño de las funciones que correspondan al Coordinador Ejecutivo y su 

personal. 

El Coordinador Ejecutivo y el personal a que se refiere el primer párrafo del presente 

artículo, así como el contralor interno referido en el párrafo anterior, serán trabajadores 

del Banco de México, quienes deberán satisfacer los requisitos de contratación 

establecidos para todo el personal del Banco. Las remuneraciones que correspondan al 
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Coordinador Ejecutivo y demás personal citado serán cubiertas con cargo a los 

honorarios fiduciarios, sujeto a la aprobación del Comité, así como a la política salarial 

del fiduciario. 

El Coordinador Ejecutivo será delegado fiduciario del Fondo Mexicano del Petróleo 

para llevar a cabo los actos a que se refiere el presente artículo y deberá cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 9, fracciones I a IV y VII, de esta Ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las demás disposiciones aplicables, el Coordinador 

Ejecutivo estará sujeto a lo establecido en el artículo 25 de esta Ley. 

Artículo 8. El contrato constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo deberá prever, al 

menos, lo siguiente: 

I. La duración indefinida y el carácter irrevocable del fideicomiso; 

II. Que su Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Determinar, con el voto favorable de por lo menos cinco de sus miembros: 

1. La política de inversión en activos financieros que el fiduciario deberá 

observar en las decisiones de inversión individual que le corresponde 

tomar respecto del ahorro de largo plazo. 

En la determinación de las políticas de inversión a que se refiere el 

párrafo anterior, el Comité deberá establecer parámetros y 

lineamientos generales, así como metodologías de evaluación sobre 

las inversiones correspondientes y, dentro de los activos elegibles de 

inversión, éstos deberán comprender una amplia gama de 

instrumentos seleccionados con el propósito de incrementar el 
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rendimiento y proteger a la Reserva del Fondo de riesgos inherentes a 

eventos adversos en la economía nacional; 

2. La estrategia de administración de riesgos que el fiduciario deberá 

observar en relación con las respectivas inversiones y que, entre otros 

aspectos, esté referida a las variaciones en el valor del portafolio 

correspondiente a dichas inversiones; 

3. Las reglas de operación que regirán el funcionamiento del Comité, 

incluyendo las funciones del Presidente, Secretario y Prosecretario, así 

como los términos y condiciones para la participación de invitados en 

las sesiones del Comité; 

4. El nombramiento del Coordinador Ejecutivo, a propuesta del 

Gobernador del Banco de México, y 

5. La aprobación, a propuesta del Coordinador Ejecutivo, del plan de 

trabajo, el informe anual, así como la propuesta de gasto de operación 

del año en cuestión para cumplir el fin del Fondo Mexicano del 

Petróleo; 

b) Instruir al fiduciario para que realice las transferencias a la Tesorería de la 

Federación a que se refiere el artículo 16, fracciones II, incisos f) y g), y IV 

de esta Ley, de acuerdo con lo establecido en el Título Quinto de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

c) Fijar las políticas y lineamientos conforme a los cuales el fiduciario realice 

las operaciones previstas en el artículo 18 de esta Ley y, en caso que así lo 

resuelva, determinar las características de éstas; 



Reformas Estructurales      767 

d) Aprobar, a propuesta del Coordinador Ejecutivo, los lineamientos para la 

apertura de las cuentas y subcuentas en el Banco de México que se 

determinen en términos de los mismos, para la correcta recepción, 

administración y distribución de los ingresos derivados de las asignaciones y 

contratos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como las transferencias 

a la Tesorería de la Federación, el ahorro de largo plazo e inversiones, 

además de cualquier otra necesaria para el cumplimiento del fin del Fondo 

Mexicano del Petróleo; 

e) Recomendar a la Cámara de Diputados, cuando la Reserva del Fondo sea 

mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, por conducto de su 

Presidente, la asignación de recursos a los siguientes rubros: al fondo para el 

sistema de pensión universal; a financiar proyectos de inversión en ciencia, 

tecnología e innovación, y en energías renovables; fondear un vehículo de 

inversión especializado en proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría 

de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo 

nacional; y a becas para la formación de capital humano en universidades y 

posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el 

desarrollo regional de la industria, en términos del artículo 94 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

f) Conocer y requerir al Coordinador Ejecutivo la información relativa a los 

flujos esperados por los pagos que deriven de las asignaciones y los contratos 

a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que el fiduciario pudiera requerir para 

llevar a cabo la planeación y administración de la tesorería; 

g) Designar al Secretario y al Prosecretario del Comité, y 
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h) Aprobar los estados financieros dictaminados por el auditor externo, que le 

presente el Coordinador Ejecutivo y, en su caso, realizar las observaciones a 

que haya lugar. 

III. La celebración de sesiones ordinarias del Comité que se llevarán a cabo, al menos 

cada trimestre, de conformidad con el calendario que éste apruebe en la última 

sesión ordinaria del año calendario previo. El Presidente del Comité, 

directamente o a petición del fiduciario en casos urgentes, instruirá al Secretario 

para que convoque a sesión extraordinaria en cualquier momento. 

Para tales efectos, se preverán los plazos y términos para las convocatorias, así 

como el uso de tecnologías de la información para la convocatoria y celebración 

de sus sesiones en caso necesario; 

IV. Las sesiones serán válidas con la presencia de al menos cuatro de sus miembros, 

siempre que asistan el Presidente del Comité y el Gobernador del Banco de 

México, así como al menos dos miembros independientes; 

V. El Comité deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes o mayoría calificada en los casos 

previstos en esta Ley. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate; 

VI. El procedimiento para determinar los honorarios fiduciarios, los cuales deberán 

erogarse con cargo al patrimonio fideicomitido, y fijarse observando criterios de 

eficiencia y economía, que cubran al Banco de México los gastos necesarios para 

la debida operación del Fondo Mexicano del Petróleo; 

VII. La obligación del fiduciario hacia el Comité de transparentar y rendir cuentas 

sobre el manejo de los recursos aportados al fideicomiso y de proporcionar a las 

autoridades competentes los informes que permitan su vigilancia y fiscalización, 



Reformas Estructurales      769 

así como las facilidades para realizar auditorías y visitas de inspección por parte 

de las instancias fiscalizadoras federales; 

VIII. El fiduciario deberá proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

la información que ésta le requiera, para efectos de integración de informes en 

materia de presupuesto, contabilidad gubernamental y fiscalización, y 

IX. Las demás disposiciones que, en el marco de lo previsto en esta Ley, establezcan 

el fideicomitente y el fiduciario para la adecuada organización, funcionamiento 

y operación del Fondo Mexicano del Petróleo. 

Artículo 9. Los miembros independientes del Comité, nombrados por el Titular del 

Ejecutivo Federal con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores, serán designados en razón de su experiencia, 

capacidad y prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones 

sin conflicto de interés. Los miembros independientes del Comité, deberán reunir los 

requisitos siguientes: 

I. Contar con título profesional, con una antigüedad no menor a diez años al día de 

la designación, en alguna de las áreas siguientes: derecho, administración, 

economía, finanzas, contaduría, actuaría, ingeniería o materias relacionadas con 

el fin del Fondo Mexicano del Petróleo; 

II. Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en actividades que 

proporcionen la experiencia necesaria y que estén sustancialmente relacionadas 

con las funciones del Comité, ya sea en los ámbitos profesional, docente, o de 

investigación; 
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III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que le 

imponga pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, 

cualquiera que haya sido la pena; 

IV. No haber sido sancionado mediante una resolución o sentencia ejecutoria por 

responsabilidad administrativa o, en su caso, política; 

V. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado 

cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, durante los 

dos años anteriores al día de la designación; 

VI. No ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado 

ejercicio de su función de miembro independiente, y 

VII. No haber sido accionista, socio o dueño, funcionario, directivo, representante 

legal o asesor importante de cualquier asignatario o contratista, en los dos años 

anteriores a su nombramiento, ni tener litigio pendiente con cualquier asignatario 

o contratista el día de la designación. 

Artículo 10. Los miembros independientes no podrán ocupar, durante el tiempo de su 

nombramiento, ningún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los 

gobiernos federal, de las entidades federativas o municipales, con excepción de los 

servicios que presten en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

Tampoco podrán realizar actividades o prestar servicios en el sector privado cuando 

ello implique un conflicto de interés. 

Artículo 11. Los miembros independientes que durante su encargo dejen de cumplir 

con los requisitos señalados en los artículos 9 y 10 de esta Ley o les sobrevenga algún 

impedimento para continuar desempeñando su función, deberán hacerlo del 
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conocimiento del Ejecutivo Federal, para que éste proceda al nombramiento de un 

nuevo miembro en los términos de esta Ley. 

Artículo 12. Los miembros independientes del Comité se sujetarán a lo siguiente: 

I. Durarán en el cargo ocho años y no podrán ser nombrados para nuevos períodos. 

Los miembros que cubran las vacantes que se produzcan antes de la terminación 

del período respectivo durarán sólo el tiempo que le faltare al sustituido, y sólo 

podrán ser nombrados para un nuevo período si la suplencia no hubiera sido 

mayor a 3 años; 

II. Los períodos de los miembros serán escalonados, e iniciarán cada dos años el 1 

de enero del año que corresponda; 

III. No tendrán el carácter de servidores públicos y ejercerán su función únicamente 

durante las sesiones del Comité o como consecuencia de las actividades 

relacionadas directamente con dichas sesiones; 

IV. No tendrán relación laboral alguna con el Banco de México ni con el Fondo 

Mexicano del Petróleo, y 

V. Se les cubrirán honorarios por su asistencia a las sesiones ordinarias del Comité, 

cuyo monto será equivalente a aquéllos que se cubran a los consejeros 

independientes de la banca de desarrollo. Asimismo, podrán ser reembolsados 

por los costos de hospedaje, alimentación y gastos de traslado desde su lugar de 

residencia al lugar donde se lleve a cabo la sesión del Comité. 

Artículo 13. Los servidores públicos que participen como miembros del Comité no 

recibirán remuneración alguna por el desempeño de dicha función. 
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Artículo 14. Los miembros independientes del Comité serán removidos de sus cargos 

en los siguientes casos: 

I. Por incapacidad mental o física permanente total que impida el correcto ejercicio 

de sus funciones; 

II. Por incumplir, sin mediar causa justificada, los acuerdos y decisiones del 

Comité; 

III. Por incumplir deliberadamente o sin causa justificada con las disposiciones que 

establece esta Ley; 

IV. Por incumplir con algún requisito de los que el presente Capítulo señala para ser 

miembro del Comité o que les sobrevenga algún impedimento; 

V. Por someter, con conocimiento de causa, información falsa a consideración del 

Comité; 

VI. Por no excusarse de conocer y votar los asuntos en que tengan conflicto de 

interés; 

VII. Por faltar consecutivamente a tres sesiones o no asistir al menos al 75% de las 

sesiones celebradas en un año, y 

VIII. Por haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad. 

Artículo 15. A solicitud de cuando menos uno de sus miembros, el Presidente del 

Comité deberá hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal los casos en que alguno 

de los miembros independientes pueda ubicarse en alguno de los supuestos a que se 

refiere el artículo anterior. 
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El Ejecutivo Federal determinará, previa audiencia del interesado, si se configuran o no 

los supuestos de remoción de los miembros independientes, con base en los elementos 

que se le presenten o recabe para tal efecto. En caso de que el Ejecutivo Federal 

determine la remoción del miembro independiente, procederá al nombramiento de un 

nuevo miembro en los términos de esta Ley. 

CAPÍTULO III 

De la operación del Fondo Mexicano del Petróleo 

Artículo 16. Los recursos entregados al Fondo Mexicano del Petróleo serán destinados 

a lo siguiente: 

I. En términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el fiduciario realizará 

los pagos derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo 

séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a más tardar a los cinco días hábiles bancarios posteriores a que el 

Coordinador Ejecutivo lo autorice; 

II. En términos del Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y conforme al calendario que establezca el 

fideicomitente, el fiduciario realizará transferencias ordinarias en el siguiente 

orden de prelación: 

a) Al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; 

b) Al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 

c) Al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
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d) Al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 

incluyendo los montos que, conforme a la distribución que determine su 

comité técnico, se destinen a fondos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico de institutos de investigación en materia de hidrocarburos; 

e) Al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad 

Energética; 

f) A la Tesorería de la Federación, para cubrir los costos de fiscalización en 

materia petrolera de la Auditoría Superior de la Federación, y 

g) 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 se mantengan en el 4.7% del Producto Interno 

Bruto. Dichos recursos incluirán las transferencias a los municipios 

colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la 

salida del país de los hidrocarburos. 

Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este inciso se 

considerarán incluidas las transferencias previstas en los incisos a) a f) 

anteriores; 

III. Una vez realizados los pagos y transferencias a que se refieren las fracciones I y 

II anteriores, el fiduciario administrará los recursos remanentes en la Reserva del 

Fondo para generar ahorro de largo plazo del Gobierno Federal, incluyendo 

inversión en activos financieros, y 

IV. Los recursos correspondientes a la Reserva del Fondo podrán ser transferidos de 

manera extraordinaria a la Tesorería de la Federación para cubrir erogaciones del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo anterior, incluyendo las 

transferencias que se realicen de conformidad con los montos aprobados por la 

Cámara de Diputados para el uso de los recursos cuando la Reserva del Fondo 

sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto. 

Artículo 17. La política de inversiones y de administración de riesgos para la Reserva 

del Fondo deberá contemplar, al menos, los siguientes lineamientos: 

I. Buscar el máximo retorno a la inversión con un nivel adecuado de riesgo; 

II. Buscar una diversificación del riesgo alineada con la política macroeconómica 

del país, mediante una composición de cartera en activos financieros, tales como 

bonos soberanos, bonos soberanos indexados a inflación, bonos corporativos y 

acciones, entre otros, que cumplan con las políticas de inversión que determine 

el Comité; 

III. Establecer límites de exposición por tipo de activo, países, regiones y sectores 

económicos; 

IV. Aprovechar la naturaleza de largo plazo del ahorro para eludir los riesgos 

asociados a la volatilidad de los mercados en el corto plazo y poder capturar un 

premio en el retorno en el largo plazo; 

V. Considerar un portafolio de referencia que permita evaluar el desempeño de la 

Reserva del Fondo, y 

VI. En su caso, contemplar la utilización de derivados con el único fin de facilitar la 

instrumentación de las políticas de inversión y de administración de riesgos. 
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Artículo 18. Con el objeto de permitir una adecuada operación del Fondo Mexicano del 

Petróleo en cumplimiento de su fin y satisfacer sus necesidades de liquidez y 

cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo, el fiduciario, sujeto a los 

lineamientos que emita el Comité en esta materia, mantendrá en el Banco de México 

las cuentas corrientes que requiera para recibir, administrar y distribuir los ingresos 

destinados a lo señalado en el artículo 16, fracciones I y II, de esta Ley. Las reglas 

operativas de estas cuentas se ajustarán a lo que acuerden el fideicomitente y el 

fiduciario pero, en todo caso, el saldo de estas cuentas no podrá tener un saldo deudor 

bajo ninguna circunstancia. 

CAPÍTULO IV 

De la transparencia e información sobre las operaciones del Fondo Mexicano del 

Petróleo 

Artículo 19. El fiduciario deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos dentro 

de los treinta días naturales posteriores al cierre de cada trimestre calendario, previa 

aprobación del Comité, un informe que contenga como mínimo lo siguiente: 

I. Un reporte sobre las actividades realizadas en el trimestre anterior y los 

principales resultados financieros. Dicho reporte deberá emplear indicadores o 

parámetros para la correcta y puntual medición de los resultados y estar 

vinculado a los objetivos y metas del Fondo Mexicano del Petróleo; 

II. Los estados que muestren la situación financiera del Fondo Mexicano del 

Petróleo durante y a la fecha de cierre del ejercicio, sus cambios y resultados, así 

como la demás información que sea necesaria para completar o aclarar los datos 

suministrados con dichos estados; 

III. Los montos de las transferencias realizadas a la Tesorería de la Federación y a 

los fondos señalados en el Capítulo III de esta Ley; 
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IV. El monto de los honorarios fiduciarios pagados por el Fondo Mexicano del 

Petróleo al Banco de México, y 

V. El monto de los gastos cubiertos al comercializador del Fondo Mexicano del 

Petróleo a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

El fiduciario deberá observar lo anterior como excepción a las disposiciones relativas 

al secreto fiduciario previstas en ley y sin perjuicio de las demás obligaciones en 

materia presupuestaria, contable y de transparencia que resulten aplicables al fiduciario. 

Artículo 20. Las actas del Comité que contengan información sujeta a reserva en 

términos de la presente Ley, así como de las disposiciones aplicables en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, solamente serán reservadas en lo que 

concierne a dicha información, conforme a las políticas que al respecto determine el 

Comité, en términos de dichas disposiciones. 

Los miembros, el Secretario, Prosecretario y los invitados del Comité están obligados 

a guardar la confidencialidad y reserva, así como custodiar y cuidar la documentación 

e información de la que, por razón de su participación en el Comité, tengan 

conocimiento o que esté bajo su responsabilidad, así como impedir y evitar su uso, 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

La obligación de confidencialidad referida permanecerá en vigor cinco años después de 

que los sujetos vinculados por ella dejen de participar en el Fondo Mexicano del 

Petróleo, excepto en el caso en que presten sus servicios, laboren o tengan cualquier 

vínculo comercial, corporativo o de asesoría con personas físicas o morales, nacionales 

o extranjeras, que lleven a cabo actividades relacionadas con los fines del Fondo 

Mexicano del Petróleo, en cuyo caso la obligación de confidencialidad permanecerá 

vigente durante todo el tiempo que dure dicha relación comercial, laboral o de cualquier 

naturaleza. 
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La obligación de reserva y confidencialidad a que se refieren los párrafos anteriores 

será aplicable al Coordinador Ejecutivo y al personal que dependa del mismo. 

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto por las disposiciones aplicables en materia de 

transparencia, será reservada: 

I. Aquella información cuya revelación pudiera colocar al Fondo Mexicano del 

Petróleo en situaciones de desventaja o que pudiera resultar en un beneficio 

indebido a un tercero, respecto de las inversiones y operaciones financieras que 

el fiduciario está facultado a realizar, incluidos los términos y condiciones de los 

contratos o instrumentos que documenten dichas inversiones y operaciones que 

lleve a cabo el fiduciario; 

II. Las evaluaciones que lleve a cabo el fiduciario o el Comité sobre inversiones o 

sujetos o instrumentos de inversión individuales, así como cualquier operación 

sobre activos objeto de inversión que el Fondo Mexicano del Petróleo contemple 

realizar; 

III. Las proyecciones o estimaciones que lleve a cabo el fiduciario o el Comité sobre 

comportamientos de los mercados o indicadores económicos que no sean del 

conocimiento público, así como cualquier otra información sobre mercados o 

instrumentos de inversión que constituya información privilegiada o confidencial 

en términos de las disposiciones aplicables, y 

IV. Las metodologías analíticas o de investigación que emplee el fiduciario o el 

Comité para la toma de decisiones sobre las inversiones que el Fondo Mexicano 

del Petróleo está facultado a realizar. 

Respecto de aquella información recibida por el fiduciario que deba ser conservada en 

confidencialidad o reserva por las instancias que la hayan proporcionado, el fiduciario 
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quedará obligado a mantener dicha confidencialidad y reserva en los mismos términos. 

Una vez que haya transcurrido el período de reserva correspondiente a la información 

prevista en este artículo, ésta deberá considerarse pública, sin que resulten aplicables 

las disposiciones relativas al secreto fiduciario previstas en ley. 

Artículo 22. El auditor externo del Banco de México que contrate el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público de conformidad con el artículo 50 de la Ley del Banco de 

México fungirá también como auditor externo del Fondo Mexicano del Petróleo. 

El auditor tendrá las más amplias facultades para examinar y dictaminar los estados 

financieros del Fondo Mexicano del Petróleo, así como para revisar la contabilidad y 

demás documentación relacionada. 

Además de lo anterior, el auditor a que se refiere el presente artículo podrá revisar el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, así como las 

acciones tomadas por las autoridades competentes en su administración, analizando si 

las modalidades de contratación y las contraprestaciones pactadas obedecen a 

maximizar los ingresos de la Nación, con base en las circunstancias observadas al 

momento de la determinación. 

El auditor externo referido deberá enviar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 

copia de los dictámenes y resultados de revisión que lleve a cabo en cumplimiento a lo 

dispuesto por el presente artículo y que presente al Comité. 

Artículo 23. El Fondo Mexicano del Petróleo deberá contar con un sistema informático 

que permita, de manera remota, el intercambio y registro de las transacciones y las 

auditorías de las mismas. 
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Artículo 24. El Fondo Mexicano del Petróleo deberá coordinarse con la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, quien le proporcionará toda la información técnica y 

operativa que sea necesaria para el correcto cumplimiento de su fin. 

CAPÍTULO V 

De las responsabilidades y sanciones 

Artículo 25. Los miembros del Comité serán sujetos a responsabilidad en el ejercicio 

de sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda 

Pública Federal, en los términos del Título Quinto de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. 

Los miembros del Comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios, 

cuando se actualicen los supuestos siguientes: 

I. Actúen conforme a sus facultades; 

II. Tomen sus decisiones con base en la información disponible al momento de la 

decisión, y 

III. Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los 

efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles; en ambos casos, con 

base en la información disponible al momento de la decisión. 

En los procedimientos de responsabilidad que, en su caso, se lleven a cabo en contra de 

los miembros del Comité, será necesario que se acredite el dolo o mala fe con que se 

condujeron para poder fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa 

que corresponda. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: 

I. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

II. El Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Senado de la República, dentro 

de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, los 

nombramientos de los primeros cuatro miembros independientes del Comité del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

Los períodos de los cuatro primeros miembros independientes del Comité 

vencerán los días 31 de diciembre de 2015, 2017, 2019 y 2021, respectivamente, 

y el Ejecutivo Federal señalará cuál de los períodos citados corresponderá a cada 

miembro nombrado. 

III. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente, 

deberá suscribir con el Banco de México, como fiduciario, el contrato 

constitutivo del fideicomiso denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo. 

A los treinta días naturales posteriores a la suscripción del contrato a que se 

refiere el párrafo anterior, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo podrá llevar a cabo las sesiones que 

requiera y se realizarán las acciones necesarias a fin de que dicho Fondo inicie 

operaciones en el año 2015. Para tal efecto, el Comité adoptará sus decisiones 

mediante mayoría simple de los miembros presentes en las sesiones 

correspondientes, las cuales requerirán un quórum de tres miembros como 

mínimo. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

DOF. 

Segundo. Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se está a lo siguiente: 

I. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a 

los ingresos estimados para el mismo año de que se trate, en ambos casos 

descontando los pagos establecidos en la fracción I del artículo 16 de la Ley del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y los 

rendimientos de la Reserva del Fondo, el Gobierno Federal entregará a las 

entidades federativas y municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la 

Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad equivalente al monto que 

les correspondería como participaciones de considerar participable, en términos 

de la Ley de Ingresos del año de que se trate, el monto que resulte de descontar 

del excedente que se registre entre los ingresos observados y los ingresos 

estimados, la diferencia existente entre el monto observado correspondiente a la 

transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el artículo 93 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la estimación por 

el mismo concepto contenida en la Ley de Ingresos de la Federación del año de 

que se trate. 

II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios 

procedentes de los ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la 

Recaudación Federal Participable conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero 

del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, sean menores a las que 

hubieran recibido de haber aplicado a las asignaciones vigentes en el año que 

corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de 
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Coordinación Fiscal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, 

el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y los municipios, con 

cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, 

una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera 

correspondido como participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el 

monto efectivamente observado conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del 

artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de 

la fracción I de este transitorio no podrán ser mayores a 11 mil 800 millones de pesos 

en el ejercicio correspondiente. El Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos 

que procedan conforme a las fracciones I y II anteriores a más tardar en el mes de 

febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5355983&fecha=11/08/2014&cod_diario=259901 

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5355983&fecha=11/08/2014&cod_diario=259901

