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El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos (LH) 

adicionando un último párrafo, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de agosto de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, entre 

otros, los decretos por los cuales se expidieron la Ley de Hidrocarburos, la Ley de los 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; así como aquellos por los 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para dotar de un nuevo paradigma a la CNH y a la 

Comisión Reguladora de Energía. 

El artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos establece que el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la CNH, podrá celebrar contratos para la exploración y extracción de 

hidrocarburos los cuales son propiedad de la Nación. 

El artículo 46 de la LH se establece lo siguiente:  

a) La Secretaría de Economía Establecerá metodología para medir el contenido 

nacional (Figura 1) y verificar su cumplimiento. 

b) Obtener información sobre el Grado de Contenido Nacional para la industria 

eléctrica y de hidrocarburos. 
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c) “El conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 

deberá alcanzar, en promedio, al menos 35% de contenido nacional. 

Por su parte, en el artículo 125 de la LH se establece:  

d) Generar un registro nacional de proveedores para desarrollar sus 

capacidades. 

e) Crear un Consejo Consultivo para apoyar en la generación de políticas, 

criterios y metodologías para el fomento sectorial 

f) Diseñar estrategias para: - (Fomento industrial - Desarrollo de proveedores - 

Atracción de inversión). 

Finalmente, el artículo 127 de la LH establece:  

g) Recursos para promover el desarrollo de proveedores y contratistas 

nacionales. 

Asegurar que cada asignación y contrato para la exploración y extracción de 

hidrocarburos cumpla con un porcentaje de contenido nacional. 

Aunado a lo anterior los contratos deberán alcanzar el 25% en 2015 y alcanzar el 35% 

de contenido nacional en 2025, Esta meta excluirá la exploración y extracción de 

hidrocarburos en aguas profundas, porcentaje exigido en el artículo 46 de la Ley de 

Hidrocarburos debiendo revisarse cada cinco años. 

Para el establecimiento de la metodología en Asignaciones y Contratos la Ley de 

Hidrocarburos señala que la Secretaría de Economía utilizará conceptos 

fundamentales de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, tales 

como: 
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• Bienes y servicios contratados, considerando su origen;  

• La mano de obra nacional y de trabajo calificada;  

• La capacitación de la mano de obra nacional;  

• La inversión en infraestructura física local y regional,  

• Y la transferencia de la tecnología.1  

La LH dispone que se establezca la metodología para medir el contenido nacional en 

Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción y en la industria de 

Hidrocarburos (Figura 1), así como la verificación de su cumplimiento. 2 

 

Figura 1 Fórmula para medir el contenido nacional en Asignaciones y 
Contratos para la Exploración y Extracción de donde: 

 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566276/Gu_a_para_Presentaci_n_de_Programas_de_Capacitaci_n_y_Transf
erencia_de_Tecnolog_a.pdf 
2 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566276/Gu_a_para_Presentaci_n_de_Programas_de_Capacitaci_n_y_Transf
erencia_de_Tecnolog_a.pdf 

PCN Porcentaje de contenido nacional de una Asignación, Contrato o Permiso 

CNB Valor en pesos mexicanos del contenido nacional de todos los bienes 
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Tabla 1.- componentes de la formula del cálculo del porcentaje de Contenido Nacional, fuente:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31731/acuerdo_metodologia_cn_dof_131114.pd
f 

 

finales utilizados por el Asignatario, Contratista o Permisionario 

CNMOi Valor en pesos mexicanos del contenido nacional de la mano de obra 

utilizada por el Asignatano, Contratista o Permisionario 

CNS Valor en pesos mexicanos del contenido nacional de todos los servicios 

contratados por el Asignatano, Contratista o Permisionario 

CNC Valor en pesos mexicanos del contenido nacional de los servicios de 

capacitación contratados por el Asignatario, Contratista o Permisionario 

TT Suma del valor en pesos mexicanos de los gastos efectuados en el 

territorio por el Asignatario, Contratista o Permisionario relacionados con 

la transferencia de tecnología en cada Asignación, Contrato o Permiso 

I Suma del valor en pesos mexicanos de los gastos de inversión en 

infraestructura física local y regional realizados por el Asignatano, 

Contratista o Permisionario 

B Suma del valor factura en pesos mexicanos de todos los bienes finales o, 

en su caso, el valor en pesos mexicanos de la depreciación de los bienes 

finales adquiridos por el Asignatario, Contratista o Permisionario 

S Suma del valor en pesos mexicanos de los servicios contratados por el 

Asignatario, Contratista o Permisionario 

MO Suma del valor en pesos mexicanos de la mano de obra utilizada por el 

Asignatano, Contratista o Permisionario 

C Suma del valor en pesos mexicanos de los servicios de capacitación 

contratados por el Asignatano, Contratista o Permisionario. 
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El 6 de marzo de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos para la elaboración y presentación 

de: la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones, los costos, gastos 

e inversiones. Dichos lineamientos establecen específicamente en su capítulo III que 

los contratistas o asignatarios, deberán observar lo siguiente:  

• Contratar de preferencia a compañías locales, mano de obra nacional y de 

trabajo calificada  

• Adquirir de manera preferente materiales, equipo, maquinaria y demás bienes 

de consumo de producción nacional.   

Relevancia actual del Contenido Nacional 

Hasta el día de hoy, se han formalizado ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

111 contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos para los 

próximos treinta años. 

Paradójicamente, a pesar que el 80% de las Inversiones aprobadas y estimadas en 

Contratos por CNH para los planes de Exploración y Desarrollo de Cuencas (2015–

2018) (Figura 1), han sido destinadas a ejercerse en los campos contenidos en la 

Región Sureste del país, los estados que la conforman (Tabasco, Chiapas y Veracruz) 

(Figura 2), han tenido crecimientos económicos bajos en los últimos tres años, 

aunados a altas tasas de desempleo. 
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Figura 1.-Inversiones aprobadas y estimadas en Contratos por CNH para los planes 

de Exploración y Desarrollo de Cuencas (2015–2018) 

 

Figura 2.-Mapa de ubicación de Cuencas del Sureste. Fuente: 

https://hidrocarburos.gob.mx/media/3094/atlas_geologico_cuencas_sureste_v3.

pdf 
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En mayo del año pasado, se llevó a cabo el primer Simposio del Sector Hidrocarburos 

Tabasco 2019 donde más de 300 empresas certificadas se reunieron con diversos 

proveedores del clúster energético del sureste, para analizar el abrir oportunidades de 

empleo para las pymes locales.  

La realidad es que en México se ha avanzado muy poco desde el inicio de la 

instrumentación de la reforma energética y, a pesar de algunos esfuerzos aislados del 

Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), los retos que enfrenta el desarrollo de 

proveedores locales siguen vigentes —lo que tiene que ser una tarea conjunta de 

empresas y organizaciones empresariales con el gobierno federal y los estatales— 

tales como los problemas para el cumplimiento de contratos, la falta de calidad y de 

certificaciones de las empresas proveedoras, la ausencia de financiamiento 

competitivo, corrupción y tramitología excesiva, entre otros.3 

Los contratos firmados derivados de los procesos de licitación relacionados derivados 

de los procesos de licitación relacionados con las rondas petroleras transfieren de 

manera dolosa el poder absoluto a las concesionadas de asignar contratos de sus 

necesidades de productos y servicios, sin tener la obligación de contratar proveeduría 

mexicana, darlo a conocer públicamente y celebrar licitación pública. 

• Permitiendo que los concesionados escojan a los proveedores que ellos consideren  

• Sin necesariamente ser empresas mexicanas. 

• Este hecho deja en total estado de desprotección a las pequeñas y medianas 

empresas, dejando al arbitrio de los concesionados, seleccionar a los proveedores 

sin que éstos sean necesariamente empresas mexicanas. 

 
3 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mariano-ruiz-funes/contenido-nacional-en-hidrocarburos-tema-no-resuelto 
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Debido a los montos de los contratos, las empresas locales no tienen posibilidad de 

concursar ya que su sector de trabajo los servicios son por montos inferiores a los 

establecidos; dejándolas en estado de indefensión a las pequeñas y medianas 

empresas de las regiones petroleras, como consecuencia, los trabajadores locales no 

son contratados por las concesionadas. Perjudicando las economías locales 

Por tal motivo, es urgente que se modifiquen las facultades otorgadas a la Secretaria 

de Economía a través de las leyes publicadas en consecuencia de la reforma 

energética.  

Beneficios  

• Promover el verdadero contenido nacional mediante planes y programas que 

fomenten la inversión de capital privado en la cadena de procura del sector.  

• Consolidar un mercado incluyente que genere mayores oportunidades a los 

empresarios y emprendedores mexicanos 

• Atender las ineficiencias actuales del mercado, sobre todo en materia de las 

demandas de empleo por parte de la proveeduría petrolera local.  

• Inducir el desarrollo y consolidación de clústeres energéticos estableciendo sinergias 

con la economía local  

• Fomentar el desarrollo de habilidades específicas en la mano de obra 

• Que la mayoría de los proveedores de bienes y servicios sean empresas locales. 

• Usar este la experiencia adquirida para convertirse en proveedores a nivel 

internacional. 
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Que con base en lo anterior y a fin de fortalecer el marco jurídico en materia de 

Hidrocarburos en estricto apego y cumplimiento a lo previsto en la Ley de la materia, 

mediante un instrumento que favorezca la equidad, la transparencia y agilidad, con un 

mecanismo accesible y expedito que facilite a los involucrados la aplicación de las 

disposiciones en materia de contenido nacional y se impulse el desarrollo del sector, 

se propone la presente iniciativa: 

Ley de Hidrocarburos 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 46.-  

El conjunto de actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos que se realicen en 
territorio nacional a través de 
Asignaciones y Contratos de 
Exploración y Extracción deberá 
alcanzar, en promedio, al menos treinta 
y cinco por ciento de contenido 
nacional. 

 

[…] 

 

Para el establecimiento de la 
metodología a la que se hace referencia 
en el párrafo anterior, la Secretaría de 
Economía utilizará, entre otros, los 
siguientes conceptos: 

 

Artículo 46.-  

El conjunto de actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos que se realicen en 
territorio nacional a través de 
Asignaciones y Contratos de 
Exploración y Extracción deberá 
alcanzar, en promedio, al menos treinta 
y cinco por ciento de contenido 
nacional. 

 

[…] 

 

Para el establecimiento de la 
metodología a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior, la 
Secretaría de Economía utilizará, entre 
otros, los siguientes conceptos: 
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l. Bienes y servicios contratados, 
considerando su origen; 

II. La mano de obra nacional y de 
trabajo calificada; 

III. La capacitación de la mano de obra 
nacional; 

IV. La inversión en infraestructura 
física local y regional, y 

V. La transferencia de la tecnología. 

Sin equivalente 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

l. Bienes y servicios contratados, 
considerando su origen; 

II. La mano de obra nacional y de 
trabajo calificada; 

III. La capacitación de la mano de obra 
nacional; 

IV. La inversión en infraestructura 
física local y regional, y 

V. La transferencia de la tecnología. 

La Secretaría de Economía definirá las 
ponderaciones correspondientes a 
cada uno de los conceptos señalados 
de la fracción I a la V en el párrafo 
anterior, en concordancia con las 
estrategias mencionadas en el artículo 
125 de la presente ley. 

Los conceptos anteriormente 
mencionados se desarrollarán 
particularmente en las zonas 
petroleras donde exista la 
proveeduría de mano de obra local. 

[…] 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos. 
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D E C R E T O 

PRIMERO. Se reforma el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar 

como sigue:  

Artículo 46.-  

El conjunto de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se 

realicen en territorio nacional a través de Asignaciones y Contratos de Exploración y 

Extracción deberá alcanzar, en promedio, al menos treinta y cinco por ciento de 

contenido nacional. 

[…] 

Para el establecimiento de la metodología a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior, la Secretaría de Economía utilizará, entre otros, los siguientes conceptos: 

l. Bienes y servicios contratados, considerando su origen; 

II. La mano de obra nacional y de trabajo calificada; 

III. La capacitación de la mano de obra nacional; 

IV. La inversión en infraestructura física local y regional, y 

V. La transferencia de la tecnología. 

La Secretaría de Economía definirá las ponderaciones correspondientes a cada 

uno de los conceptos señalados de la fracción I a la V en el párrafo anterior, en 

concordancia con las estrategias mencionadas en el artículo 125 de la presente 

ley. 
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Los conceptos anteriormente mencionados se desarrollarán particularmente en 

las zonas petroleras donde exista la proveeduría de mano de obra local. 

[…] 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 2 

días del mes de septiembre de 2020. 

SUSCRIBE 

 

 

 

Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 
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