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SEN. ROBERTO 'GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

México, D.F. a 19 de noviembre de 2015 

La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 
201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Antic<?rrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda; relativo a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto · 
por el que se expide la Ley ·Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
someto a consideración de las y los integrantes de esta H. Asamblea, la siguiente 
propuesta de modificación al artículo 68 del Proyecto de Decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de Transparencia y ·Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en materia de declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, de 
conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Dentro de las principales quejas .. de la ciudadanía respecto a los servidores 
públicos, tiene que ver con uso de la función pública para el beneficio y usufructo 
personal. La corrupción que impera en amplios sectores de la ·administración es. ~1 
resultado de la opacidad y falta de obligación de informar de la evolución de su 
patrimonio antes, durante y al final del ejercicio de elección popular o como 

servidor públtco. 

La declaración patrimonial permite conocer el estado, evolución y valor estimado 
de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su cargo. 
Hacerla pública perm.ite que los ciudadanos puedan monitorear qu~ el patrimonio del 

candidato, en caso de ser electo; crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares. La 

· información que se pide en este documento incluye: ingresos, bienes inmuebles, 

vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores del declarante. 



Otra. de las declaraciones de interés para el ciudadano sobre los funcionarios 
públicos es la declaración fiscal, por el que se veri~ca el fehaciente cumplimiento 
en el pago de sus impuestos. La declaración fiscal corrobora que quien aspira a un cargo 

público ha contribuido a los recursos públicos que .habrá de manejar como funcionario en 

. caso de ser electo · y del fehaciente cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La 
Declaración fiscal simplemente busca transparentar el cumplimiento de pago de 
impuestos que, por ley, todo ciudadan_o tiene la obligación de realizar. 

Finalmente, la declaración de Interés permite identificar aquellas actividades o 
relaciones que podrían inferir con el ejercicio de las funciones o !a toma de 
decisiones dé un funcionario o personas de interés público. 

Estos tres tipos de declaración son un insumo de supervisión que debe ser 
obligatorio para dotar a la ciudadanía de instrumentos de seguimiento y 
verificación del ejercicio de la función pública, pero partitUiarruente, fiscalizar el · 
pleno cumplimiento de priorizar en todo momento el interés público sobre el · 
interés personal. 

Salvo el caso de los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, que desde el 
mes de agosto están en obligación de pr~sentar su declaración de conflicto de 

. intereses si existe alguna relación con familiares o amigos en las contrataciones 
que realizan, el resto de las entidades el tema sigue siendo un tabú dentro de la 
administración. 

Hasta el día de hoy la publicación de estas tres declaraciones no es una obligación 
de ley y es por ello un acto voluntario de buena fe por parte de aquellos servidores 

públicos. 

En México, la presentación de la declaración patrimonial es una obligación todo 
funcionario público, pero es decisión del mismo hacerla pública. La declaración de 
intereses es un instrumento iegal común en diferentes democracias que en México 
aún no ha sido contemplado en la ley. 

A nivel federal solo 60 diputados y 10 senadores que han publicado estas tres 
declaraciones y ningún servidor público del gabinete federal ha hecho públicas. 



En este momento, no solo aprobamos un dictamen que tiene por objeto combatir 
la opacidad y discrecionalidad en el acceso a. la información pública, estamos 
también ante el rento de restablecer la confianza de los ciudadanos al combatir la 
opacidad en uno de los sectores con mayor desconfianza de los funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Hoy tenemos que hacer frente al tráfico de influencia, a los conflictos de interés,. a 
las cuotas y cuates de los servidores públicos federales por lo tanto se propone la 
adicionar un segundo párrafo al Artículo 68 del presente dictamen con el propósito 
de establecer que los sujetos obligados en el ·ámbito federal con carácter de 
servidores públicos deben poner a disposición del público y mantener actualizada 
su declaración de intereses, patrimonial y fiscal. 

Dice: 
TirULO TERCERO OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 
Capítulo I De las obligaciones de transparencia de 

los sujetos obligados 

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito 
federal deberán cumplir con las obligaciones de 
transparencia y poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribucion.es, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo inenos, de los 
temas, Documentos y políticas e información 
señalados en el Título Quinto de la Ley General. 
Al respecto, aquella información particular de la 
referida en el presente artículo que se ubique en 
alguno de los supuestos de clasificación 
señalados en los artículos 110 y 113 de la 
presente Ley . no será objeto de la publicación a 
que se refiere este mismo artículo; salvo que 
pueda ser elaborada una versión pública. 

Debe decir: 
TirULO TERCERO OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 
Capítulo I De las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados 

Artículo 68 .... 

Los sujetos obligados en el ámbito 
federal con carácter de servidores 
públicos deberán poner a 
disposiCión del público y mantener 
actualizada su declaración de 
intereses, patrimonial y fiscal. 



SUSCRIBE 



' 1 {" ....... _,......, V _,..,, ,,·;;··, 
'-::...~f $ ~ 

DERECHOS HUMANOS 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

México, D.F. a 19 de noviembre de 2015 

La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda; relativo a la Iniciativa que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se expide ·la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, someto a consideración de las y 
los integrantes de esta H. Asamblea, la siguiente propuesta de modificación al 
artículo 69 del Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
materia de derechos humanos, de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información trajo 
consigo nuevas disposiciones tanto generales como específicas para todos los 
sujetos obligados de la fracción 1, del apartado A, del artículo 6° Constitucional. 

Particularmente, para el Ejecutivo Federal , el artículo 71 de la Ley General 
establece diversas disposiciones para que ponga a disposición del público y 
actualice la siguiente información: 

• El Plan Nacional de Desarrollo 
• El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 

otorgados; 
• El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando 

menos, la fecha de expropiación , el domicilio y la causa de utilidad pública y 
las ocupaciones superficiales; 

• El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 



crédito fiscal, así como los montos respectivos . Asimismo, la información 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 

• Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 
corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la 
información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las 
sanciones que se les hubieran aplicado; 

• La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de 
uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y 

• Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 
competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones 
aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas 
d ispbsiciones. 

Aunado a esto, el presente dictamen pretende establecer en el artículo 69 que los 
sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal deberán publicar y actualizar 
información en 15 distintas materias, sin embargo las disposiciones establecidas 
en este dictamen en temas de gran relevancia nacional son insuficientes. Temas 
como Salud, Procuración de Justicia o le que compete a las fuerzas armadas se 
han tocado muy superfluamente. · 

Actualmente, información de gran relevancia y de trascendencia nacional como 
internacional no es considerada en este dictamen, tal es el caso de la 
participación de México y sus fuerzas armadas en operaciones de paz, hay un 
desconocimiento absoluto sobre el número de representantes que participan en 
misiones en el exterior, se desconocen los objetivos a cumplir, la dependencia a la 
que pertenecen cuantas mujeres y hombres envían en fin .. Consideramos que 
esta información es de suma importancia ante los últimos pronunciamientos de 
este gobierno por enviar mayor número de cascos azules y ante el conflicto que se . 
vive en este tema. 

Asimismo, en materia de seguridad pública y procuración de justicia hay 
solamente dos disposiciones específicas, las cuales creemos insuficientes ante 
la crisis generalizada en materia de Derechos Humanos que vive nuestro país 
particularmente en actos como desaparición forzada , tortura y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, así como el repunte de violencia hacia las mujeres o 
feminicidios, hoy desconocemos los datos estadísticos sobre las personas que 
han sido torturadas en este país y aun no existe una cifra exacta sobre el número 
de desapariciones en nuestro país. 



Si bien se celebra el compromiso de la Procuraduría General de la Republica por 
emitir la base de datos estadísticos de desaparición forzada, hoy debe ser un 
compromiso que lo promueva una administración, debe ser público y actualizarse 
constantemente por los sujetos obligados del poder federal. Y de la misma forma 
debería hacerse para los casos de tortura que se suscitan con más frecuencia en 
nuestro país y hoy con mayor relevancia pues ya se cuenta con una unidad 
especializada para atender estos. casos. 

La presente reserva propone adicionar diversas disposiciones al artículo 69 con la 
finalidad de que los sujetos del Ejecutivo Federal pongan a disposición pública, 
información de vital importancia en diversas materias. 

Primero: a las fuerza armadas 

• El número de representantes de México que participan anualmente en 
operaciones de paz, desagregando el .género, rango y dependencia oficial 
a la que pertenecen, la temporalidad y localidad donde participan, así como 
los objetivos, tareas y acciones en las que participan 

Segundo: En materia de Seguridad Pública y procuración de justicia 

• Los datos estadísticos respecto a los casos a nivel nacional de tortura y 
tratos crueles, inhumanos o degradantes incluyendo información acerca del 
sexo, edad y nacionalidad, así como el lugar en que se cometieron los 
hechos; 

• La base de datos estadística sobre la desaparición de personas 
desagregada por año, entidad federativa, género, rango de edad y 
nacionalidad; y 

Tercero :En materia de Salud; 

• El listado de Hospitales rurales, Unidades Médicas Rurales y Centros de 
Atención Rural Obstétrica desagregando nombre, dirección y teléfono, así 
como la estadística de la población atendida por· género y salud. 



• La información relativa al acceso y gasto en medicamentos, así como la 
adquisición de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de 
servicios de salud 

• El grado de avance por entidad federativa de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

• La estadísticas de las acciones realizadas en materia de salud sexual y 
reproductiva, desagregado por entidad federativa, tipo de acción edad y 
género. 

Por lo anterior, se adiciona el inciso e) al numeral 11 , se adiciona el inciso d y e) en 
el numeral 111 ; y los incisos e), d), e), f) y g) del numeral XII, todos del artículo 69, 
para quedar como sigue: 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 69. Además dé lo señalado en Artículo 69. Además de lo señalado en el 
el artículo anterior, los sujetos artículo anterior, los sujetos obligados del 
obligados del Poder Ejecutivo Federal, Poder Ejecutivo Federal, deberán poner a 
deberán poner a disposición del público disposición del público y actualizar la 
y actualizar la siguiente información : siguiente información : 

l. l. 

11. A las fuerzas armadas: 11. A las fuerzas armadas: 

a) Las estadísticas sobre indultos, 
juicios en trámite, resoluciones a) 

ejecutorias, por delito, por grado de los 
sentenciados, por año y sentencias 
cumplidas , y 
b) La estadística de las licencias de b) 
armas de fuego por tipo. e) El número de reP.resentantes de 

México que participan 
anualmente en operaciones de 
paz, desagregando el género, 
rango y dependencia oficial a la . 
que pertenecen, la temporalidad 
y localidad donde participan, así 
como los objetivos, tareas y 



-. 

111.- En materia de seguridad pública y 
procuración de justicia 

h La incidencia delictiva del fuero 
federal, desagregada por tipo de 
delito, así como el número de 
víctimas desagregado por 
género y rango de edad para los 
delitos de homicidio, secuestro y 

extorsión. 

acciones en las que participan 

111.- En materia de seguridad pública y 
procuración de justicia 

d) Los datos estadísticos respecto a · 
los casos a nivel nacional de 
tortura y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes 
incluyendo información acerca 
del sexo, edad y nacionalidad, así 
como el lugar en que se 
cometieron los hechos. 

e) La base de datos estadística 
sobre la desaparición de 
personas desagregada por año, 
entidad federativa, género, rango 
de edad y nacionalidad. 

XII.-En materia salud: 

a) .. b) 

e) El .listado de Hospitales rurales, 
Unidades Médicas Rurales y 
Centros de Atención Rural 
Obstétrica desagregando 
nombre, dirección y teléfono, así 
como la estadística de la 
población atendida por género y 
salud. 

d) La información relativa al 



acceso y gasto en medicamentos, 
así como la ·adquisición de 
medicamentos no incluidos en el 
catálogo universal de servicios 
de salud 

e) El grado de avance por entidad 
federativa de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

f) La estadísticas de las acciones 
realizadas en materia de salud 
sexual y reproductiva, 
desagregado por entidad 
federativa, tipo de acción edad y 
género. 

g) Las adquisiciones, arrendamientos, 
y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, la contratación de obra que 
reaiicen y las subrogación de 
servicios. 

SUSCRIBE 
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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH' 
PRESIDENTE DE LA MESADIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

México, D.F. a 19 de noviembre de 2015 

La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la .Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y"con referencia al 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda; relativo a la Iniciativa que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparel)cia 
y Acceso a la Información Pública, someto a consideración de las y los integrantes 
de esta H. Asamblea, la siguiente p.ropuésta de · modificación al artículo 
70del Proyecto de· Decreto- por el que ~e abroga la Léy Fed~ral de 
Transparencia y Acceso . a la Información Pública Gubernamental y se 
expide ·la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en materia de Poder Legislativo, de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Hoy la ciudadanía exige mayor trasparencia al poder legislativo; hoy sabemos que 
el Poder Legislativo es de los órganos del Estado con menor credibilidad en nuestra 

incipiente democraci~. 

Estoy convencida que para avanzar en una nueva forma de entender el ejercicio 
de la vida· democrática de la autoridad, en necesario un sistema de pesos y 

contrapesos que dote al ciudadano de instrumentos para fiscalizar el _ejercicio de 

las funciones de sus representantes populares, particularmente en el caso de los 

integrantes del Poder Legislativo. 



Si bien el dictamen replica las obligaciones plateadas en el · Ley General de 
Transparencia y Acceso a. la Información, desde las organizaciones civiles y 
académicas, consideramos necesario establecer disposiciones específicas al 
Legislador para que informe de su relación con los representantes del sector 
privado, social. o de otra .índole en el proceso legislativo, no es suficiente tener una 
base de datos de cabilderos, es fundamental enterar a la opinión pública de las 
minutas de trabajo. 

Además, los informes de actividades de los legisladores deben contener po'r _lo 
menos sus participaciones en las sesiones, reuniones, debates, discusiones, 
votaciones y cualquier otro evento o reunión para los que están facultados, que se 
realizan en el Pleno, las. Comisiones, los Comités y los demás órganos del Senado; 
las excitativas, mocion·es, solicitudes, propuestas y votos particulares presentados; 
así como, las participaciones que tuvieron en delegaciones, foros, consultas, 
reuniones y' ceremonias de carácter oficial, en el país o en el extranjero. Y no dejar 
su contenido a la discreción del legislador en el proceso de rendición de cuentas. 

La presente reserva tiene el propósito de contribuir ·a dar una mayor 
transparencia al procedimiento legislativo, el cabildeo en el Poder Legislativo es de 
suma importancia y una activad frecuente en los parlamentos, actualmente no 
hemos emitido una reglamentación específica para regular actividad, sin embargo 
se han dado acuerdo sobre la -integración, acreditación y actualización del padrón 
de cabilderos, pero todavía siguen siendo discrecionales datos sobre los acuerdos 
que se toman, las reuniones que se _realizan etc .. 

Por lo tanto proponemos que la disposición XV del artículo 70 que habla sobre la 
publicación y actualización del padrón de cabilderos también se publique las 
minutas de trabajo de los cabilderos, las cuales debie~do contener lugar, fecha, así 
como los acuerdos tomados. 



Debe ser una obligación conocer las actividades de cada legislador sean públicos y 
se actualicen los informes de actividades presentados por los legisladores. 

Pues en el peor de los casos los legisladores no informan sobre sus actividades y 
en el mejor solo aparecen en la· gaceta del senado del día en que se presentaron y 
de manera muy general. 

Hoy tenemos la obligación de recuperar la credibilidad ante la ciudadanía, quien ha 
su confianza perdido de nosotros y que de esta manera puedan conocer las 
actividades de cada legislador sobre sus participaciones en las sesiones, reuniones, 
debates, discusiones, votaciones y cualquier otro evento o reunión para los que 
están facultados, que se realizan no tan solo en el Pleno, sino también en las 
Comisiones, Comités y los demás órganos del Senado; y , las participaciones que 
tuvieron en delegaciones, foros, consultas, reuniones y ceremonias de carácter 
oficial, en el país o en el extranjero. 

Por lo tanto adicionamos una fracción XVI que del · Poder Legislativo Federal 
deberán poner a disposición del público seflalando específicamente sus 
participaciones en las sesiones, reuniones, · debates, discusiones, votaciones y 
cualquier otro evento o reunión para los que están facultados, que se realizan en 
el Pleno, las Comisiones, los Comités y los demás órganos del Senado; las 
excitativas, mociones, solicitudes, propuestas y votos particulares presentados; así 

como; las participaciones que tuvieron en delegaciones, foros, consultas, 
reuniones y ceremonias de carácter oficial, en el país o en el extranjero. 

Por lo tanto , se ·propone la adición de una fracción XV en el artículo 70 queda 
de la siguiente manera: 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 70. Además de lo señalado en el Artículo 70. Además de lo señalado en el 
artículo 72 de la Ley General y 68 de esta artículo 72 de la Ley General y 68 de esta 
Ley, los sujetos obligados del Poder Ley, los sujetos obligados del Poder 
Legislativo Federal deberán poner a Legislativo Federal deberán poner a 
disposición del público y actualizar la disposición del público y actualizar la 
siguiente información: siguiente información: 

XV. El padrón y las minutas de 



trabajo de los cabilderos, las cuales 
deberán contener lugar, fecha y 
acuerdos tomados. 

XVI.- Los informes de actividades de 
cada legislador señalando sus 
participaciones en las sesiones, 
reuniones, debates, discusiones, 
votaciones y cualquier otro evento o 
reunión para los que están facultados, 
que se realizan en el Pleno, las 
Comisiones, los Comités y los demás 
órganos del Senado; las excitativas, 
moCiones, solicitudes, propuestas y 
votos particulares presentados; así 
como, las participaciones que 
tuvieron en delegaciones, foros, 
consultas, reuniones y ceremonias de 
carácter oficial, en el país o en el 
extranjero. 

SUSCRIBE 



SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

México, D.F. a 19 de noviembre de 2015 

La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda; relativo a la Iniciativa que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, someto a consideración de las y 
los integrantes de esta H. Asamblea, la siguiente propuesta de modificación al 
artículo 73 del Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
materia de energía, de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las reformas estructurales de este gobierno abrieron el mercado energético de 
nuestro país a fin de que participaran particulares en diversas actividades 
estratégicas del sector hidrocarburos que por muchos años eran potestad de 
estado 

Lo anterior, creo nuevos organismos y genero nuevas responsabilidades a los 
sujetos obligados del sector energético, tal es el caso de Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
la cual tiene e por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las 
instalaciones del sector hidrocarburos 

Dentro de sus múltiples atribuciones de esta agencia se establece en su 
reglamentación que esta pueda imponer medidas de seguridad, de apremio o 
sancionesLa .Agencia podrá suspender o revocar las licencias, autorizaciones, 
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permisos y registros, cuando las empresas del sector hidrocarburos realicen algún 
daño ambiental. 

Por lo tanto es necesario conocer toda relativa de las sanciones, infracciones y 
multas impuestas a las empresas productivas del .estado y privadas por daño 
ambiental de la industria extractiva y de hidrocarburos. 

Por otra parte, de acuerdo con la ley .de Hidrocarburos se establece que la 
Secretaria de enérgica puede revocar una Asignación otorgada a las empresas 
productivas del estado y recuperar dicha Área de Asignación cuando: 

• Por más de ·ciento ochenta días naturales el Asignatario no m1c1e o 
suspenda las actividades previstas en el plan de Exploración o de 
desarrollo para la Extracción en el Área de Asignación, sin causa .justificada 
ni autorización de la ComisiónNacional de Hidrocarburos 

• el Asignatario no cumpla con el compromiso mínimo de trabajo, sin causa 
justificada, 

• Que se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del 
Asignatario, que ocasionedaño a instalaciones, fatalidad y pérdida de 
producción; 

• Que el Asignatario en más de una ocasión remita de forma dolosa o 
injustificada, informacióno reportes falsos o incompletos, o los oculte, a las 
Secretarías de Energía, de Hacienda yCrédito Público o de Economía, a la · 
Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Agencia,respecto de la 
producción, costos o cualquier otro aspecto relevante de la Asignación. 

Dada la importancia de la ciudadanía de conocer el uso que le dan los 
asignatarios a las áreas otorgadas por el estado mexicano para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, es necesario que se ponga a disposición del público 
y en formatos accesibles la información relativa al número de asignaciones que 
han sido revocadas a las empresas productivas, así como su causal de 
revocación esta información ayudara a conocer si realmente se le está dando un 
buen uso al área asignada por lo tanto proponemos que se incluya dentro del 



apartado de la secretaria de energía del mismo artículo 71 la publicación sobre las 
asignaciones revocadas . 

Por lo anteriormente expuesto, se propone adicionar el inciso y) al numeral 1; 
inciso j) y k) del numeral VI, todos del artículo 71 , para quedar como sigue: 

DICE: 
Articulo 73.- Además, de lo señalado 
en el artículo 83 de la Ley General y 68 
de esta Ley, los sujetos obligados en 
materia energética a nivel federal 
deberán poner a disposición del público 
y, en su caso, mantener actualizada la 
siguiente información: 

l. La Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos: 
a) a x) ... 

VI. La Secretaría de Energía: 
a) a 1) ... 

DEBE DECIR: 
Articulo 71.- Además, de lo señalado en 
el artículo 83 de la Ley General y 68 de 
esta Ley, los sujetos obligados en materia 
energética a nivel federal deberán poner 
a disposición del público y, en su caso, 
mantener actualizada la siguiente 
información: 

l. -La Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos: 

Y) La información relativa de las 
sanciones, infracciones y multas 
impuestas a las empresas productivas 
del estado y privadas por daño 
ambiental de la industria extractiva y 
de hidrocarburos. 

VI. -La Secretaría de Energía: 

J) La estadística relativa a los 
volúmenes de producción vendidos y 
los ingresos recibidos, debiéndose 
desglosar los valores según el tipo de 
producto, precio, mercado y volumen 
de ventas de Empresas Productivas 



del Estado y empresas privados 

K) La información sobre las 
asignaciones revocadas a las 
empresas productivas especificando 
el área revocada y la causal de 
revocación 

SUSCRIBE 

SEN. MARTH 


