
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

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 11 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 adiciona una fracción 111 Bis y se 

modifica la fracción VIl del artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos, conforme a la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de 

diciembre de 2013, se publicó la Reforma Energética, la cual consigna la directriz de 

optimizar los recursos de la empresa, hacerla más rentable, de manera independiente 

o en asociación con la iniciativa privada. 

La Secretaría de Energía (SENER) en el Programa Sectorial de Energía 2019-2024, 

establece en uno de sus puntos principales la Producción nacional de ciencia, 

tecnología, para que el sector energético logre desarrollar sus propios recursos 

tecnológicos y humanos para el aprovechamiento de los hidrocarburos1, La Ley de 

Ciencia y Tecnología (LCYT) establece como base, una Política de Estado que 

sustente la integración de generadores como de usuarios del conocimiento científico 

y tecnológico para impulsar áreas estratégicas y la innovación tecnológica en los 

procesos productivos que requiere el aparato productivo nacional.2 El Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) se desarrolla alrededor de cuatro ejes: 1) Política y Gobierno, 2) 

https://www.gob.mx/sener/articulosllas-instituciones-del-sector-enerqetico-preparan-el-programa-especial-de-transicion
enerqetica-2019-2024 
2 https://www.gob.mx/sener/articulosllas-instituciones-del-sector-energetico-preparan-el-programa-especial-de-transicion-
energetica-2019-2024 
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Política Social, 3) Economía y 4) Visión de 2024. Este documento, a través del eje 3) 

resalta la importancia de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para 

promover la mejora de las condiciones de la población incrementando su 

competitividad.3 

El 11 de agosto de 2014, se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), en 

la cual se estableció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó en una 

Empresa Productiva del Estado (EPE) con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

La nueva LPM, en su artículo 1 00, otorgó autonomía presupuestaria desde entonces, 

PEMEX se volvió responsable de implementar sus propios programas de austeridad 

en el gasto y un mejor uso de sus recursos.4 

En febrero de 2015, PEMEX aprobó las Disposiciones en el "Programa anual de 

Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias" para el año al que se haga referencia. Este programa, se 

enfoca en utilizar de manera austera los recursos humanos, tecnológicos, materiales 

y financieros y sin afectar operaciones, seguridad y protección ambiental.5 

Entre las medidas administrativas contenidas en el Programa se encuentran: 

Compactación de áreas, Ajuste de personal, reducción del99 por ciento en los gastos 

administrativos relacionados con "comunicación social (reducción de personal y se 

renegociaron contratos de servicio)6 , Mejorar el consumo de la electricidad y el agua, 

reducción de viajes de su personal y en los montos de viáticos, limitar al mínimo 

indispensable los acompañantes en comisiones, los viajes al extranjero se reducirán 

al mínimo autorizados por el propio director general de Pemex, el personal de 

confianza de niveles 36 en adelante, deberán hospedarse en casas de visita de la 

3 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
4 https://www.asf.gob.mxffrans/lnformes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/201 6 0481 a.pdf 
5 https://cdn.forbes.com.mx/2019/03/pemex-austeridad.pdf 
6 https://www.elfinanciero.eom.mx/economia/para-reducir-costos-pemex-recorta-99-el-presupuesto-destinado-en-comunicacion 
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empresa, contratar los servicios de asesoría o consultoría, cuyos servicios se 

justifiquen como indispensables, suspensión del beneficio de los reembolsos de 

gastos médicos para funcionarios superiores de Pemex, prohibición de boletos de 

avión en primera clase, se mantiene la ampliación de la vida útil del mobiliario 

existente, suspensión del arrendamiento vehicular para uso de funcionarios 

superiores, suspenderá también el programa de becas al extranjero y nacionales de 

los trabajadores de confianza a tiempo completo, con excepción de los que se otorgan 

a través del Fondo Sectorial Conacyt-Sener, reducir al mínimo de viajes para asistir a 

seminarios, congresos y conferencias, cancelación del servicio para los niveles 44 G1 

e inferiores.7 

El programa menciona una medida administrativa referente a las regalías a pagar 

por el uso de tecnología contratada: "Se privilegiará el uso de licencias gratuitas 

siempre que permitan dar continuidad a las actividades de PEMEX y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias."8 

Sin embargo, casi la totalidad de las aplicaciones técnicas especializadas utilizadas 

por PEMEX para las tareas de E & P, no entran dentro de la categoría de 

licenciamiento gratuito, lo que contrapone la naturaleza del programa anual de 

austeridad bajo el que se debe regir PEMEX. 

La presente iniciativa, y como parte de las medidas de austeridad, antes mencionadas, 

promueve el desarrollo y aplicación de Software técnico especializado de manufactura 

nacional, para la industria petrolera en sus etapas de Exploración y Evaluación, 

reduciendo los gastos de licenciamiento para (PEMEX), apoyando la generación de 

empleos para especialistas en programación y tecnologías de la información de origen 

nacional. 

7 https://www.eluniversal.eom.mx/cartera/pemex-pone-en-marcha-programa-de-austeridad-busca-ahorrar-94-mil-mdp 
8 https://cdn.forbes.com.mx/201 9/03/pemex-austeridad.pdf 
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Las tecnologías de información han sido un elemento estratégico para el logro de los 

objetivos de Petróleos Mexicanos. En la actualidad el conocimiento y apl icación de 

herramientas informáticas para la solución de problemas en la industria petrolera es 

de vital importancia para que el profesionista en geociencias sea un profesionista 

competitivo. 9 

El desarrollo de Software técnico especializado, de manufactura nacional, permitirá a 

PEMEX, elevar su competitividad, precisión de resultados, abatir costos de 

licenciamiento, mejorar la productividad de los trabajadores, con base en esto, los 

tomadores de decisiones pueden realizar sus funciones con mayor certidumbre. Todo 

esto con la finalidad de mejorar la rentabil idad de las empresas productivas del Estado. 

El software técnico especializado para el sector de Exploración y Producción es 

considerado un elemento con un alto grado de especialización, de tal forma que llevar 

un producto desde su conceptualización hasta la puesta en operación, demanda 

tiempo, investigación, alto grado de interacción entre diferentes disciplinas 

especialistas en informática y en ciencias de la tierra (programadores, arquitectos y 

administradores de Bases de datos, geofísicos, petroleros, biólogos, paleontólogos, 

topógrafos, petrofísicos, geoquímicos y geólogos, interpretes sísmicos, modeladores 

de cuencas entre otras especialidades) así como el uso de recursos de manera 

intensiva y constante. 

Actualmente PEMEX hace uso de un grupo de aplicaciones técnicas especializadas 

como herramientas de apoyo para el personal de diversas disciplinas que ahí labora, 

estas aplicaciones tienen antigüedad en la industria petrolera y que se utilizan en un 

gran número de países. 

9 

http://itvillahermosa.edu.mx/docs/oferta/ingpetrolera/temario2010/1semestre/COMPUTACIONPARAINGENIERIAPETROLERA.p 
Qf 
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En la figura No. 1 podemos observar de manera general las especialidades que 

integran los diferentes procesos de la cadena de valor en la Exploración y Producción 

y se ejemplifica la existencia de software técnico que está orientado a una especialidad 

(Software 1, Software 2, etc.,). 

potendal 

Software 1 Software 2 

Desarrollo de 
Campos 

Producción 

Figura 1.- Principales procesos en Exploración y Producción. Fuente: 
http://blog .oilandgasalliance.com/es/servicios-de-tecnologia-de-informacion-para-las-empresas-de-oil-and-gas
en-mexico/ 

Las empresas petroleras, invierten anualmente presupuestos millonarios en la renta 

de licencias de acceso de tecnología de información usando estrategias tales como: 

• Compra directa de Software Técnico. 

• Renta de licencias donde se incluye el Software, y los especialistas en el 

manejo de Software Técnico adquirido (soportes en sitio). 

Cualquiera que sea la estrategia , las inversiones por licenciamiento o adquisición de 

tecnología especializada son de rangos de cientos de millones de pesos al año10 

(Figura 2). 

10 https://v.rww.pemex.com/procura/procedimientos-de-ontratacion/Paginas/programas.aspx 
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Figura 2 montos asociados a acceso a software técnico. Fuente: https://www.pemex.com/procura/procedimientos
de-ontratacion/Paginas/programas.aspx 

En México poco a poco se le ha dado importancia a la propiedad industrial y en 

especial lo referente a las invenciones protegidas como patentes, las cuales son de 

suma importancia para el progreso del país. Existen instituciones a nivel nacional de 

tipo universitaria o gubernamentales, en particular las universidades en ciudades 

petroleras (Poza Rica , Villahermosa, Ciudad del Carmen), que se encargan de apoyar 

las creaciones e Invenciones de sus alumnos e investigadores en forma constante. 

De acuerdo con el informe "Avances en la implementación de la Reforma Energética"11 

realizado el17 de agosto del2017, a esa fecha ya se tenían 66 nuevas empresas para 

el sector de hidrocarburos de las cuales 33 son mexicanas las cuales diseñan 

soluciones tecnológicas (aplicaciones, Sistemas web, redes etc.,), la iniciativa 

fomentara el apoyo para que las empresas realicen el desarrollo de estas tecnologías, 

en convenio con compañías especializadas en software para cumplir con los 

estándares internacionales esperados por PEMEX. 

Es importante señalar que en la medida que las operaciones incrementen sus 

actividades, las necesidades de integrar a sus procesos servicios de bajo costo 

también aumentaran, por lo que las universidades, institutos, centros de investigación 

y empresas mexicanas de desarrollo de software, están en el momento de realizar a 

la brevedad acciones necesarias para estar en la disposición de ser una buena 

alternativa para las empresas productiva del estado. 

11 https://www.energiaadebate.com/blog/2483/img/2017081812345321503117932/max.pdf 
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Beneficios de la iniciativa 

Impulsar el desarrollo de los esfuerzos encaminados a tener las capacidades y 

competencias para: 

• Abatir los costos asociados a licenciamientos de aplicaciones técnicas 

especializadas, los cuales actualmente ascienden a montos de cientos de millones 

de pesos al año y convertirlas en opciones más económicas, rentables y confiables 

para los petróleos mexicanos. 

• Establecer convenios tecnológicos con universidades, Institutos de investigación 

y empresas mexicanas de software técnico especializado en la exploración y 

evaluación de hidrocarburos para el desarrollo de tecnologías de manufactura 

nacional. 

• Impulsar mecanismos de cooperación para el desarrollo de proyectos de 

tecnologías no disponibles actualmente en México. 

• Promover modificaciones al marco jurídico que impulsen el fortalecimiento del 

desarrollo tecnológico del sector hidrocarburos en toda su cadena de valor. 

• Facilitar el encadenamiento de la tecnología desarrollada en México con la 

actividad económica de PEMEX, a fin de que los beneficios resultantes puedan 

Permear en la economía de las ciudades petroleras y de todo el país. 

Para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

LEY DE PETROLEO$ MEXICANOS 

Texto Actual Texto propuesto 
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Artículo 5.-

Petróleos Mexicanos tiene por objeto 
llevar a cabo, en términos de la legislación 
aplicable, la exploración y extracción del 
petróleo y de los carburos de hidrógeno, 
sólidos, líquidos o gaseosos, así como su 
recolección, venta y comercialización. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 

l. a 11 ... 

111.- El desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas, geofísicas, superv1s1on, 
prestación de servicios a terceros y todas 
aquellas relacionadas con la exploración, 
extracción y demás actividades que 
forman parte de su objeto, a precios de 
mercado; 

IV a V . .. 

VIl.- El aprovechamiento y 
administración de inmuebles, de la 
propiedad industrial y la tecnología de que 
disponga; 

VIII a IX ... 

Artículo 5.-

Petróleos Mexicanos tiene por objeto 
llevar a cabo, en términos de la legislación 
aplicable, la exploración y extracción del 
petróleo y de los carburos de hidrógeno, 
sólidos, líquidos o gaseosos, así como su 
recolección, venta y comercialización. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 

l. a 11. .. 

111.- El desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas, geofísicas, superv1s1on, 
prestación de servicios a terceros y todas 
aquellas relacionadas con la exploración, 
extracción y demás actividades que forman 
parte de su objeto, a precios de mercado; 

111 Bis.- Generación y desarrollo de 
aplicaciones técnicas especializadas, 
para una mejor administración de sus 
recursos y abatimiento de costos. 

IV a V ... 

VIl.- El aprovechamiento y administración 
de inmuebles, de la propiedad industrial y la 
tecnología de que disponga, así como la 
desarrollada para las actividades 
listadas en la fracción 111 y 111 Bis; 

VIII a IX .... 

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

Soberanía, la siguiente: 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 111 Bis y se 

modifica la fracción VIl del artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona una fracción 111 Bis y se modifica la fracción VIl del artículo 5 

de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5. 

Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación 

aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno, 

sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercia lización. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes: 

1 a 11... 

111.- El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 

geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros y todas aquellas 

relacionadas con la exploración, extracción y demás actividades que forman parte de 

su objeto, a precios de mercado; 

111 Bis.- Generación y desarrollo de aplicaciones técnicas especializadas, para 

una mejor administración de sus recursos y abatimiento de costos. 

IV a VI. .. 

VIl.- El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la 

tecnología de que disponga, así como la desarrollada para las actividades listadas 

en la fracción 111 y 111 Bis; 
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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 19 

días del mes de junio de 2020. 

SUSCRIBE 
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