
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ~FORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS PARA 
IMPULSAR LA POLITICA NACIONAL DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SOCIALES 
DE LA INDUSTRIA DE HlDROCARBUROS. 

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República a la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRO, con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 
1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a 
la consideración del pleno de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es innegable la enorme aportación que para la riqueza nacional, le ha 
significado el desarrollo de la industria petrolera en los estados de 
Tabasco y Campeche. 

En el caso de Tabasco, este desarrollo se traduce en que actualmente 
mi estado, es el primer productor nacional de gas y el segundo productor 
nacional de crudo. 

Todo ello se debe, a que: 
• Al año 2014, se registraron en territorio tabasqueño un total de 5,560 
instalaciones de PEMEX, dentro de las cuales destacan un total de 
5,473 pozos petroleros, 40 baterías, 16 estaciones de recolección y 19 
estaciones de compresión. 
• En general, dichas instalaciones ocupan más de 12 mil hectáreas 
distribuidas en 14 municipios, pero su influencia se extiende a 400 mil 
hectáreas aproximadamente. 
• Sólo 3 municipios no tienen actividad petolera: Balancán, Emiliano 
Zapata y Tenosique. 
• Por lo que se refiere al subsuelo, se tienen registrados 8 mil 206 
kilómetros de duetos, cuya distribución se concentra básicamente en la 
porción de la región Chontalpa limítrofe con Veracruz. 



Municipio 

Cárdenas 
Centla 
Centro 
Comalcalco 
Cunduacán 
Huimanguillo 
Jalapa 
Jaloa de Mén 
Jonuta 
Macuspana 
Nacajuca 
Paraíso 
Tacotaloa 
Teapa 
Total 

TM 

1 

1 

Complejos 
Procesadores 

de Gas 

1 

1 
1 
1 
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Estaciones Estaciones Centrales 
Plantas Estaciones 

Plantas éJe 
Pozos Baterías de de de 

DHD Inyección de CDG Total 
Recolección Compresión Bombeo de Agua Medición 

S07 10 4 1 1 522 
326 3 1 1 330 
114 1 1 116 
4S9 3 4 1 467 
672 S 3 1 1 1 682 

1 12 503 11 7 1 1 2 524 
86 1 1 88 
77 2 79 
7S 3 78 

1 420 3 11 1 1 2 438 
1 83 1 84 

13S 136 
S 1 S 

1 11 1 11 
3 5473 40 16 19 2 2 1 1 2 5 560 

TM: Terminal Marítima 
Central de Distribución de Gas 

DHD: Deshidratadora CDG: 

Va-lor de·. hidroca-rburos y a-p·orta-cianes a- Taba-sco 
2007 - 20'1.2 
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• Valor de producción a Total donativo y donaciones 
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Fuente:: Sernapam 
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Valor Donativo, 
Año aproximado OBM 

d t· de y Porcentaje 
· ona •vo Producción donaciones 

en MMDD en MMDD 
2007 9,640 .052 0.53% 
2008 12,953 .032 0.25% 
2009 9,450 .034 0.36% 
2010 12,422 .035 0.29% 
2011 1'7,107 .031 0.18% 
2012 16,145 .030 0.19% 
Total 77,717 .214 0.280/o 

MMDD: Miles de millones de dólares 

No obstante este importante desarrollo de la actividad e industria 
petrolera en Tabasco y su valor en la economía nacional, ·ha. tenido 
grandes costos sociales y ambientales. Es evidente, que a mayor número 
de instalaciones, mayor número de accidentes y siniestros potenciales. 

Es por ello, que se mantiene como un gran pendiente dentro del sector 
energético, la atención y la resolución no sólo de los impactos 
ambientales sino también de los pasivos sociales provocados por el 
desarrollo de esta industria. 

Los pasivos sociales, se conforman con aquellas afectaciones derivadas 
de la actividad petrolera que han sido denunciadas en diversos 
momentos por los ciudadanos en contra de la ahora empresa productiva 
del estado, Petróleos Mexicanos PEM EX. 

Como parte de estas afectaciones, se vislumbran de manera general: 
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Tipos de. afectaciones 
• Merma en producción agrícola. 
• Contaminación de suelo, aire y agua. 
• Muerte de semovientes. 
• Inducción y retención de agua. 

Daño a activos de producción (pesca, agricultura y ganadería). 
Deterioro a infraestructura pública y viviendas. 

A lo anterior, hay que agregarle los daños ambientales: 

Pasivos ambientales 

Pemex tiene por lo menos 742 pasivos ambientales propios así como en 

infraestructura asociada (accesos, alcantarillas y puentes). La falta de atención a 

estos pasivos es un faCtor que agudiza los daños al entorno de sus propias 

instalaciones y afecta negativamente la vida cotidiana local, que a su vez causa 

irritación social. 

Infraestructura Petrolera 

Activo Pozos 
Presa 

Infraestructura 
Hidráulica 

~~-

Subtotal Pozos~!"~ Fuera Pozos de Subtota 1 Alea nta rillas Puentes 
Operac1on de Taponados Q 

0 
., uema 

perac1on 

Samaria-
93 25 39 21 10 24 11 13 Luna 

Macuspana-
21 13 1 4 3 18 16 2 Muspac 

Cinco 319 41 217 51 10 203 198 S Presidentes 

Bellota-Jujo 50 17 8 18 7 14 13 1 

Total 483 96 265 94 30 259 238 
Fuente:. Sernapam 

4 



INICIATIVA CON l'ROYECTO DE DECRETO l'OR EL QUE SE REFORMAN Y 
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Estos pasivos generaron reclamaciones en las que se determinaron 
medidas correctivas, que en su mayoría no fueron realizadas: 

Medidas. c.orrectivas 

Las 786 medidas correctivas del cuadro siguiente se determinaron en dictámenes 

procedentes de 2a instancia que la Sernapam emitió. Se estima que Pemex 

dictaminó procedentes 2 mil 200 reclamaciones en 1 a instancia. Tenemos· cerca 

de 3 mil medidas correctivas que al no haberse realizado se convirtieron en 

pasivos ambientales que generan conflictos sociales. Estos datos corresponden a los 

últimos 10 años de gestión del conflicto. 

Estudios . ~ . Desmantelamiento 
Activo Infraestructura Protecc1on Segundad d 1 f t ct T tal 

Y H"d ~ r A b" tal 1 d t . 1 e n raes ru ura o 
Proyectos • rau Ica m Ien n us na Petrolera 

Samaria- 13 103 32 2 150 
Luna 

Macuspana-
4 51 9 3 1 68 Muspac 

Cinco 22 82 71 97 1 273 Presidentes 

Bellota- 3 223 44 25 295 Jujo 

Total 42 459 156 127 2 786 

Fuente: Sernapam 
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También destacan los derrames de crudo que han sido 
desafortunadamente una constante que afecta recursos naturales y 
actividades productivas. 

Estos derrames representan quizá la afectación más alarmante e 
impactante para la población. 

Así tenemos, que conforme a cifras de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), Tabasco ocupó el primer lugar en derrames de 
petróleo crudo, en virtud de que el volumen derramado en 442 eventos 
ocurridos en la entidad representa el 40°/o del total nacional. 

Estas afectaciones han generado reclamaciones por parte de los 
ciudadanos afectados ante PEMEX como primera instancia y ante la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del 
Gobierno de Tabasco (SERNAPAM). 

Es claro, que la ausencia de atención y resolución a las mismas, 
constituyen una problemática que representa la cara indeseable y 
perjudicial de la industria petrolera. 

1.- Como parte de este tipo de afectaciones y pasivos sociales de la 
industria petrolera en la entidad generados por la actividad de PEMEX 
en la entidad, destaca como ejemplo emblemático: el incidente del Pozo 
Terra 123, ubicado en el ejido El Sitio, Nacajuca, el cual ocurrió en fecha 
27 de octubre de 2013. 

Este evento generó 43 mil reclamaciones por daños a vivienda, a 
cultivos y mortandad de peces que fueron dictaminadas 
improcedentes en 1 a instancia por PE M EX. 
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ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS PARA 
IMPULSAR LA POLITICA NACIONAL DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SOCIALES 
DE LA 11\'DUSTRIA DE HIDROCARBUROS. 

2.- Otro ejemplo es Proyecto "Red Ferroviaria Dos Bocas-Chontalpa; 
de los trabajos de desmantelamiento de las plataformas marinas del 
antiguo Campo Arjona, Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco; que 
generaron 9397 reclamaciones a viviendas de 50 comunidades de 
los mun1c1p1os de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y 
Huimanguillo. 

En suma, la presente iniciativa que presento tiene como propósito: 

• Establecer la Política de estado que contemple la reparación, 
atención y prevención de estos daños sociales, (pasivos 
sociales) ocasionados por la industria de los hidrocarburos cuyo 
diseño, ejecución y cumplimiento, se incluya en el Plan Nacional 
de Desarrollo, y se sujete al cumplimiento de la ley. 

• Dicha Política debe comprender el diseño y ejecución de 
Programas Integrales, que incluyan acciones encaminadas a 
atender, resarcir y prevenir dichos pasivos. 

• Impulsar a partir de la previsión legal de estos Programas 
Integrales de Reparación, la coordinación de acciones entre la 
Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y las empresas 
productivas del estado, principalmente de PEMEX, las 
entidades y dependencias competentes de los gobiernos de 
las entidades federativas correspondientes. 

• En concreto, se propone la adición de un Capítulo V BIS 
denominado "De la Política Nacional de Reparación Social y 
sus Programas Integrales", al TÍTULO CUARTO, 
"Disposiciones aplicables a la Industria de Hidrocarburos", 
de la Ley de Hidrocarburos. 
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. • Además, se propone que en la realización de los estudios de 
impacto ambiental de las actividades derivadas de contratos y 
asignaciones respecto a dicha industria, se prevea también la 
coordinación de las dependencias competentes de los 
gobiernos estatales para que coadyuven en la preve·nción de 
afectaciones económicas-sociales a poblaciones, 
comunidades y grupo sociales. 

Considerando, que: 
l. Los daños o pasivos sociales, constituyen una asignatura 

pendiente muy importante no sólo para Tabasco sino también para 
otros estados con vocación petrolera y para el desarrollo de la 
industria de los hidrocarburos en la era de la post-reforma 
energética, y 

11. De acuerdo al artículo 25 de nuestra Ley Fundamental, la 
planeación democrática nacional debe recoger las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

En ese tenor, proponemos dos disposiciones transitorias para que: 

1.- La Secretaría de Energía dentro de un plazo de 30 días contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, inicie el proceso 
de dise·ño y ejecución de los Programas Integrales de Reparación 
Social en coordinación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y Petróleos Mexicanos, empresa productiva del estado, así como 
con las dependencias competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas con mayor actividad en la industria de hidrocarburos, con 
el objeto de identificar y atender los daños o pasivos sociales, y 
brindar respuesta con acciones resarcitorias e indemnizatorias a las 
comunidades y grupos sociales que han sido afectados. 
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2.- El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 60 días contados a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto, adecuará el Plan Nacional 
de Desarrollo para incluir la Política Nacional de Reparación Social en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas que 
correspondan, y en su caso, con la participación de los municipios. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la 
consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

HIDROCARBUROS 

Primero.- Se reforman los artículos 119, 120 y 121 de la Ley de 
Hidrocarburos, y se adiciona un capítulo V Bis "De los programas 
Integrales de Reparación Social" al Título Cuarto de dicho 
ordenamiento jurídico, para quedar como sigue: 

"Artículo 119.- Previo al otorgamiento de una Asignación, _ o de la 
publicación de una convocatoria para la licitación de un Contrato para 
la Exploración y Extracción, la Secretaría de Energía, en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y entidades 
competentes federales, y en su caso, de Jos gobiernos de las 
entidades federativas, realizará un estudio de impacto social 
respecto del área objeto de la Asignación o el Contrato. 
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La Secretaría de Energía deberá informar a los Asignatarios o 
Contratistas sobre la presencia de comunidades y grupos ·sociales 
en situación de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo 
las actividades al amparo de Asignaciones y Contratos, con el fin de 
que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus 
derechos. En caso de que tales acciones no sean suficientes y se 
vean afectados los intereses, derechos y patrimonio de 
ciudadanos y grupos sociales como consecuencia de impactos 
sociales, se llevarán a cabo las acciones resarcitorias e 
indemnizatorias que se contemplen en el Programa Integral de 
Reparación Social correspondiente." 

"Artículo 120.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y 
derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se 
desarrollen proyectos de la industria de Hidrocarburos, la Secretaría 
de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta 
previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad 
necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación y las dependencias competentes federales, y en su 
caso, de los gobiernos de las entidades federativas. 

"" 

"Artículo 121.- Los interesados en obtener un permiso o una 
autorización para desarrollar proyectos en materia de Hidrocarburos, 
así como los Asignatarios y Contratistas, deberán presentar a la 
Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que deberá 

10 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS PARA 
IJ\tlPULSAR LA POLITICA NACIONAL DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS SOCIALES 
DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS. 

contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de 
los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así 
como las medidas de mitigación y los planes de gestión social 
correspondientes, en los términos que señale el Reglamento de esta 
Ley, además de las acciones resarcitorias e indemnizatorias 
conforme al Programa Integral de Reparación Social 
correspondiente. 

" 

TÍTULO CUARTO 
Disposiciones aplicables a la Industria de Hidrocarburos 

Capítulo V BIS 
"De la Política Nacional de Reparación Social y sus 

Programas Integrales" 

11Artículo 121 bis.- La Secretaría de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de 
Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
implementarán la Política Nacional de Reparación Social 
dirigida a la prevención, atención y resarcimiento de 
afectaciones o pasiv~s sociales a poblaciones, comunidades 
y grupos sociales afectados por la industria de los 
hidrocarburos. 

Dicha política deberá contener los Programas Integrales para 
el diseño y ejecución de acciones coordinadas con las 
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empresas productivas del estado, y entidades y dependencias 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas 
correspondientes. 

Dichos programas, deberán incluir como mínimo, los 
mecanismos, instrumentos y estrategias para la reparación 
integral de las pérdidas del patrimonio y las condiciones de 
vida de las comunidades y grupos sociales afectados, que han 
sido o que pueden ser causadas por el desarrollo de la 
industria de los hidrocarburos y sus actividades." 

uArtículo 121 ter.- Para el mejor diseño de los programas, la 
identificación de los Impactos Sociales se realizará a través de 
la participación plural y activa de la sociedad." 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- La Secretaría de Energía dentro de un plazo de 30 días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, iniciará 
el proceso de diseño y ejecución de los Programas Integrales de 
Reparación Social a los que se refiere el artículo 121 bis, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos 
Mexicanos, empresa productiva del estado, así como con las 
dependencias competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas con mayor actividad en la industria de hidrocarburos, con 
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el objeto de identificar y atender los daños o pasivos sociales, y 
brindar respuesta con acciones resarcitorias e indemnizatorias a las 
comunidades y grupos sociales que han sido afectados. 

Tercero.- El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 60 días 
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, adecuará el 
Plan Nacional de Desarrollo para incluir la Política Nacional de 
Repar~ción Social en coordinación con los gobierq?s de l~s. enti_~ades 
federativas que correspondan, y en su caso, con/ la part1c1pac1on de 
los municipios. 

1
1 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinticuatro días del mes de 
noviembre de 2016. 
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