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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS UN INFORME SOBRE LA 
LICITACIÓN 1 DE LA RONDA 2, ASÍ COMO A LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA Y DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME DETALLADO SOBRE EL MECANISMO A 
TRAVÉS DEL CUAL PETRÓLEOS MEXICANOS RECUPERARÁ LAS INVERSIONES 
REALIZADAS EN LOS CAMPOS LICITADOS DURANTE LAS RONDAS 1 Y 2 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 
Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Oía, ambos publicados 

en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 

Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos un informe sobre la 

licitación 1 de la Ronda 2, así como a las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público un 

informe detallado sobre el mecanismo a través del cual Petróleos Mexicanos recuperará las 

inversiones realizadas en los campos licitados durante las rondas 1 y 2, misma que presentó la 
Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el16 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-2789, de fecha 27 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se 

solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos un informe sobre la licitación 1 de la Ronda 2, así 
como a las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público un informe detallado sobre el 

mecanismo a través del cual Petróleos Mexicanos recuperará las inversiones realizadas en los campos 
licitados durante las rondas 1 y 2, misma que se describe a continuación: 
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l . En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se expone, enh·e otras cosas, 

lo siguiente: 

El pasado 19 de julio, la Secretaría de Energía (SENER) anunció el inicio de la primera 
licitación de la Ronda 2, que consiste en contratos de producción compartida, para exploración 

y explotación de hidrocarburos, en 15 áreas contractuales ubicadas en aguas someras del Golfo 
de México, dentro de las provincias petroleras: Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del 

Sureste. 
El proceso de licitación concluirá a finales de marzo de 2017 y se espera iniciar la producción 

hacia 2020 o 2021. 

La superficie a licitar es de 8,908 Km2, en los que se estima existen recursos prospectivos por 

1,586 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (rrunbpce) y 869 de reservas, 

existentes en 7 campos, que incluso cuentan con pozos instalados. 
Para 10 de las áreas se cuenta con los estudios sísmicos 3D concluidos ~1100% y para las otras 5 

áreas, la cobertura es de entre 72 y 98 %, lo que implica que hay avances importantes en 
materia de exploración superficial y por lo tanto se pueden iniciar de inmediato los trabajos de 
perforaciónpara determinar las reservas. 
Los 869 rrunbpce de reservas equivalen a sólo al 0.36% de las reservas totales (3P), lo que 

significa que su explotación no aportará algo significativo a la producción y mucho menos 

compensará la caída que ha sufrido en los últimos años, que sólo entre 2012 y 2015 fue de 
13.3%. 

La SENER estima que la inversión podría ser de hasta 11,250 millones de dólares, que suena 

como una cifra importante. Sin embargo, esta inversión, en el caso de realizarse, se haría 
durante los 40 años de los contratos, lo que equivale a sólo 280 millones en promedio anual, lo 

que tampoco será relevante para los niveles de inversión que requiere el país. 
Como en el caso de la Ronda Uno, los contratistas privados se ahorrarán las inversiones que ya 
realizó Pemex para los estudios de exploración y el desarrollo de campos, cantidades que por 

Ley se deberían pagar a Pemex y que con el esquema que se está implementando, se tendría 
que hacer con recursos públicos. 

Igual que en las licitaciones 1 y 2 de la Ronda 1, se recurrió al esquema de producción 

compartida, lo que significa que los particulares se quedarán con la mayor parte de la 

producción y el resto se la entregará al Estado, lo que equivale a la privatización del recurso, 
aunque falsamente el Gobierno ha dicho que los hidrocarburos seguirían siendo propiedad de 
la nación. 

Aún en el caso de que esta licitación "sea exitosa", lo que a criterio de la SENER significa que 

se adjudiquen la mayor parte de las .áreas licitadas, aunque los beneficios para el país sean 

muy limitados o nulos, aportarían una producción poco significativa para compensar la severa 
caída de la producción que se ha tenido en los últimos años. 
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Está en proceso la cuarta licitación de la Ronda Uno, que corresponde a la exploración y 

explotación en aguas profundas del Golfo de México, en donde se supone que existen recursos 
considerables, que de concretarse, sí aportarían producción considerable, pero aún falta 

conocer el resultado de esta licitación, para ver si existe alguna posibilidad real de incrementar 

la producción, lo cual no sería en el corto plazo, por lo que sigue siendo una realidad la 

posibilidad de que en años futuros se tenga que recurrir a las importaciones para abastecer la 
demanda nacional, lo que ya está ocurriendo de manera creciente con el gas naturaL 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se proponen los siguientes puntos de acuerdo: 

PRIMERO. Ln Comisión Permnllente del Congreso de la Unión solicita n In Conúsión Nncioual de 
Hidrocarburos UJI ilzjémne q111: con tenga: 

n) Los criterios pnm selecci.mzar los campos que integmn estn licitación, nsí como pnm modificar 
nqudlos que fueron declarados desierto durante ln Rolldn ·z. 

!J) El impacto que te1!drá la Licitación 1 de In ronda 2 en la recupemción de In produccióu nacional de 
hidrocarburos y en In manera de gnmutizar la seguridad energt!tica. 

e) Las "¡zominncioHes" IHibidas para los campos que integran lo Licitación 1 de la Rondo 2, 
precisando n sus postulantes. 

SEGUNDO. Ln Comisión Permanellte del Congreso de la Unión solicita n los titulares de las Secretarías de 
Energía y de Hacimdn y Crédito Público un informe ddallndo sobre el mecanismo n tnwés del cunl Petróleos 
Mexicanos recuperará las inversimzes rmlizadns en los campos licitados durante las ro11.dns 1 y 2, de 
confor111idnd con el Artículo Sexto Tm11sitorio del Decreto por el que se refimnmz y ndiciowm thuersns 
disposiciones de ln Consti tució11. Política de los Estados Unidos Mexicanos, w nmteria. de Energía, pu/Jlicndo m 
el Diario Oficial de la Fedemció11. el 20 de dicie111bre de 2013. 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
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esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espírjtu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que la Reforma Energética dio lugar a una nueva organiza.ción en la industria de 

exploración y extracción de hidrocarburos. 

QUINTO.- Que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, podrá celebrar contratos con 

particulares o empresas productivas del Estado para realizar actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos. 

SEXTO.- Que la Ronda 1 es la primera licitación pública internacional para la exploración y 
extracción de hidrocarburos en la historia de México. Se encuenh·a integrada por los siguientes 

procesos de licitación pública internacional:l 

• Licitación l . Contratos de Producción Compartida para Exploración y Extracción en aguas 

someras. 

• Licitación 2. Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos en 
aguas someras. 

• Licitación 3. Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos en áreas terrestres. 

• Licitación 4. Contratos de Licencia para la Exploración y Ex.tracción de Hidrocarburos en aguas 
profundas. 

SÉPTIMO.- Que la La Primera Convocatoria de la Ronda 2 comprende 15 bloques exploratorios en 

aguas someras, de los cuales 4 se ubican en el área de Tampico-Misantla, uno en la provincia: 

petrolera de Veracruz y 10 en la Cuencas del Sureste del Golfo de México. La superficie total de los 

15 bloques es de 8,908 km2, con aproximadamente 1,586 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (MMbpce) de recursos prospectivos ·y un volumen original de alrededor de 869 
MMbpce.2 

1 http: //rondasmexico.gob.mx/ 
2 http://www.gob.mx/sener/prensa/publicacion-de-las-bases-de-licitacion-y-del-modelo-de-contrato-para-la-primera
convocatoria-de-la-ronda-dos?idiom=es 
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Por lo anteriormep.te expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos un informe sobre la licitación 1 de la Ronda 2, así como a las secretarías de Energía y 

de Hacienda y Crédito Público un irlforme detallado sobre el mecanismo a través del cual Petróleos 
Mexicanos recuperará las inversiones realizadas en los campos licitados durante las rondas 1 y 2. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos un informe que contenga: 

a) Los criterios para seleccionar los campos que integran esta licitación, así como para 
modificar aquellos que fueron declarados desierto durante la Ronda l . 

b) El impacto que tendrá la Licitación 1 de la ronda 2 en la recuperación de la producción 

nacional de hidrocarburos y en la manera de garantizar la seguridad energética. 
e) Las "nominaciones" recibidas para los campos que integran la Licitación 1 de la Ronda 2, 
precisando a sus postulantes. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 16 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLED 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante · 

SEN. CARMEN 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

{\ 

~~-JM, ' 

() • 

DORANTES MARTÍNEZ :Ll ~/f., ~ 
Integrante - ~"' ........... 

DIP. FEDERICO 
DQRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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