
&Patricio Cfnartínez {;Jarcía 
Senador de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo 

tercero, de la fracción 11) del artículo Transitorio Décimo Cuarto de 

la Ley de Hidrocarburos suscrita por el Senador Patricio Martínez 

García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8 numeral1, fracción 1 y 164, numeral!, 169 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adiciona el párrafo tercero, de la fracción 11) del artículo 

Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

La reforma energética fue formulada y aprobada con una visión 

transformadora, representando un paradigma que modificó 

estructuralmente el modelo económico nacional, pasando de un modelo 

de monopolio de estado en diversas áreas estratégicas, a uno de 
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apertura de mercado, en donde las inversiones y la creación de 

empleos, están dando resultados paulatinamente. 

La implementación de la reforma energética, en el tema de exploración 

y extracción de hidrocarburos, se está implementando gradualmente. Al 

momento se han efectuado 7 licitaciones abiertas en donde se han 

asignado 69 contratos y una alianza estratégica. 

Resultado de estas licitaciones es que existen instaladas 66 nuevas 

empresas en nuestro país de las cuales la mitad son mexicanas, y se 

han alcanzado hasta el momento inversiones garantizadas por 59 mil 

millones de dólares. 

Otra parte de la reforma energética es la creación de un mercado de 

energéticos y combustibles. A partir del primer día del 2017, los 

mercados de gasolinas y diésel en México están transitando de un 

modelo de proveedor único, encargado de abastecer a todo el país, a 

un esquema abierto y competitivo, en el que más jugadores compartirán 

la responsabilidad de llevar combustibles a todo el territorio nacional. 

Un indicador utilizado a nivel internacional sobre la presencia de 

gasolineras en un país, ubica a México en el mes de diciembre de 2016 

con un indicador de 1 O mil 560 habitantes por gasolinera instalada, cifra 
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inferior a países como Brasil donde esta cifra es de 5 mil 158 habitantes 

por gasolinera o Estados Unidos donde es de 2 mil 6771. 

Esto significa que la ampliación de la red de expendios de gasolina y 

diésel en nuestro país presenta un potencial importante, que es el que 

se está encargando de generar el campo atractivo para los 

inversionistas. 

La reforma energética permite mayor competencia y diferenciación en 

la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras 

de nuestro país. Durante el presente año se están incorporando nuevas 

marcas de gasolineras entre las que podemos mencionar Hidrosina, 

Oxxogas, Petroseven, Combured, Nexum, Gulf, Chevron, Costeo, 

Lagas, entre otras. 

Entre 2014 y 2017 hubo un incremento de 7% en el número de 

gasolineras en el país, pasando de 1 O mil 830 a 11 mil 586. 

Es necesano menc1onar que entre más empresas existan en el 

mercado, el ciudadano tiene la elección de decidir cuál es la que más le 

conviene, obligando a los expendedores del combustible a otorgar las 

mejores condiciones de calidad, servicio y precio, a incentivar la 

inversión en infraestructura necesaria para impulsar su desarrollo, 

1 Estrategia de Apertura Gradual para el Mercado de Gasolinas y Diesel en México. 

https ://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176131/Presentaciion Conferencia de Prensa .pdf 
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además de reglas claras y un árbitro confiable que monitoree los 

precios. 

Sin embargo, existe una situación que está afectando severamente el 

crecimiento en el número de expendios de gasolina y diésel, lo que va 

en contra de la competencia económica y perjuicio de los consumidores. 

Me refiero al excesivo proceso de trámites que la Comisión Reguladora 

de Energía exige para permitir la aprobación de un proyecto de 

instalación de una Estación de Servicio. 

En la actualidad la Ley de Hidrocarburos establece en su artículo 

Décimo Cuarto Transitorio que: 

"Transitorio Décimo Cuarto.- En relación con Jos mercados de gasolina y 

diésel se observará Jo siguiente: 

l. Se deroga. 

11. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y, como máximo, hasta 

e/31 de diciembre de 2016, únicamente se podrán otorgar permisos para la 

importación de gasolinas y diésel a Petróleos Mexicanos o sus empresas 

productivas subsidiarias. 

A partir de/1o. de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo 

permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán 

otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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Los permisos para el Expendio al Público de gasolinas y diésel serán 

otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a partir del 1 o de 

enero de 2016. '12 

Esta situación ha provocado una sene de inconformidades entre 

inversionistas quienes al buscar impulsar un proyecto de inversión se 

enfrentan a un largo y caro trámite burocrático, que se complica con 

muchas dependencias municipales, estatales, federales, sin una ruta 

crítica congruente, pues el trámite en una depende de otras y con 

frecuencia implica pasos traslapados, pero sobre todo ausencia de 

preocupación por la creación de empleos y empresas, inmovilizando 

inversiones por largo tiempo, en espera de "sus propios tiempos" en 

cada dependencia. 

Si bien, estamos convencidos que es necesario cumplir con todas las 

obligaciones de seguridad y medioambientales que las autoridades 

consideren necesario, para salvaguardar la seguridad de los usuarios 

de las estaciones de servicio y de las personas que habiten o trabajen 

cerca del proyecto a desarrollar, también consideramos que debe de 

ser imperativo el buscar que los objetivos de la reforma energética sean 

cumplidos, otorgándole las facilidades a los inversores que presenten 

los proyectos ejecutivos, cumpliendo los estándares de seguridad 

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro 151116.pdf 
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establecidos y coadyuvando como auténticos promotores en facilitar la 

puesta en operación de cada proyecto. 

Por esta situación propongo adicionar el Artículo Décimo Cuarto 

Transitorio, dando un plazo a la Comisión Reguladora de Energía para 

dictaminar en 1 O días hábiles, los proyectos de inversión para instalar 

estaciones de servicio de gasolina y diésel. 

Con esta adición se busca otorgar la certidumbre necesana a los 

inversionistas para poder elaborar sus proyectos de inversión, con la 

seguridad de que su solicitud será dictaminada en un tiempo definido y 

breve, reconociendo con esto que los plazos otorgados anteriormente 

en la Ley, resultan lesivos para el inversionista, y sin culpar a la 

comisión, señalar que el plazo otorgado para dictaminar es 

innecesariamente largo. 

Para lograr esto se pretende adicionar el párrafo tercero, de la fracción 

11) del artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos 

para quedar como sigue: 
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Ley de Hidrocarburos 

Dice: 

Transitorio Décimo Cuarto.- En 

relación con los mercados de 

gasolina y diésel se observará lo 

siguiente: 

l. Se deroga. 

11 . A partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley y, como 

máximo, hasta el 31 de 

diciembre de 2016, únicamente 

se podrán otorgar permisos para 

la importación de gasolinas y 

diésel a Petróleos Mexicanos o 

sus empresas productivas 

subsidiarias. 

A partir del1 o. de enero de 2017, 

o antes si las condiciones de 

mercado lo permiten, los 

permisos para la importación de 

gasolinas y diésel podrán 

otorgarse a cualquier interesado 

que cumpla con las 

disposiciones 

aplicables. 

jurídicas 

Los permisos para el Expendio 

al Público de gasolinas y diésel 

serán otorgados por la Comisión 
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Debe Decir: 

Transitorio Décimo Cuarto.- En 

relación con los mercados de 

gasolina y diésel se observará lo 

siguiente: 

l. Se deroga. 

11. A partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley y, como 

máximo, hasta el31 de diciembre 

de 2016, únicamente se podrán 

otorgar permisos para la 

importación de gasolinas y diésel 

a Petróleos Mexicanos o sus 

empresas 

subsidiarias. 

productivas 

A partir del1 o. de enero de 2017, 

o antes si las condiciones de 

mercado lo permiten, los 

permisos para la importación de 

gasolinas y diésel podrán 

otorgarse a cualquier interesado 

que cumpla con las 

disposiciones 

aplicables. 

jurídicas 

Los permisos para el Expendio al 

Público de gasolinas y diésel 

serán otorgados por la Comisión 
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Reguladora de Energía a partir 

del 1 o de enero de 2016. 

Reguladora de Energía a partir 

del 1 o de enero de 2016. 

Contando con un plazo de 10 

días hábiles para dictaminar 

cada solicitud. 

El establecer un límite temporal para la aprobación de un importante 

proyecto de inversión, incentiva la atracción de inversiones, con la 

consiguiente generación de empleos, y por lo tanto de círculos virtuosos 

de la economía. 

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto: 

Único: Se adiciona el párrafo tercero, de la fracción 11) del artículo 

Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos, para quedar 

como sigue: 

Transitorio Décimo Cuarto.- En relación con los mercados de 
gasolina y diésel se observará lo siguiente: 

l. Se deroga. 

11. A partir de la entrada en vigor .. . 

A partir del 1 o. de enero de 2017 ... , 
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Los permisos para el Expendio al Público de gasolinas y diésel serán 
otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a partir del 1 o de 
enero de 2016. Contando con un plazo de 10 días hábiles para 
dictaminar cada solicitud. 

Artículos Transitorios 

Único: El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones a los seis días del mes de diciembre 

de dos mil diecisiete. 
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