
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Sin duda alguna, la aprobación en San Lázaro el día de ayer 14 de Abril de  la Ley de Hidrocarburos, 
tendrá graves consecuencias económicas para la iniciativa privada por las restricciones que pretende 
imponerla Administración Federal con el objetivo de a tomar el control afectando al mercado de 
gasolinas en la cual Pemex pierde posición de manera constante por tomar algún ejemplo, tenernos 
1,125 estaciones de servicio en el país que se quitaron la marca estatal solo durante el año pasado, 
resultado de la perdida de la exclusividad que la estatal Pemex ha sufrido con la reforma del 2013 

Los puntos finos de esta reforma son: 
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“La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del 
permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que amparen el permiso, a fin de 
garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los 
terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo 
operador o una combinación de las anteriores” 

Como era de esperarse, el sector gasolinero ya estudian los medios de defensa  según comento  y la  
Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). 
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→ Las empresas privadas con contratos 
petroleros adjudicados durante las 
rondas no tendrán modificación. 
 

→ Imposición de almacenamiento mínimo 
de petrolíferos a las empresas 
participantes en este mercado. 
 

→ Negativa ficta para el trámite de 
permisos. 
 

→ Revocación de permisos en caso de que 
vuelvan a incumplir las disposiciones 
jurídicas. 
 

→ Fuertes medidas contra el  contrabando 
de combustibles. 

→ Suspensión de permisos ante el  “peligro 
inminente para la seguridad nacional, 
la seguridad energética o para la 
economía nacional”. 
 

→ Revocación de permisos a gasolineras 
que incumplan con la calidad y cantidad 
de los combustibles 
 

→ La reforma abre la puerta a que las 
autorizaciones suspendidas de cualquier 
tipo,  podrán ser operadas por la estatal 
Pemex. Esta medida es sin duda la que 
mayor amenaza representa al sector 
petrolero  ya que otorga un alto grado de 
discrecionalidad a la administración 
federal con este texto: 

20.05 6.790084 


