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a ■ ■ ■ ̂  ■ ■Quien suscribe, C^Dres Padlerna Luna, Senadora de la República a la LXIII

Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me

confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del

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

Soberanía, la presente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES1520

La presente iniciativa de reforma de Ley pretende abonar en el fortalecimiento del
control del Estado sobre los ingresos que genera la explotación petrolera así como

garantizar que la Nación obtendrá los mayores beneficios. Por otro lado pretende
dar mayor certeza a las contraprestaciones a favor del Estado, además de eliminar

la asimetría fiscal entre Contratos y Asignaciones; y evitar la evasión y la elusión

fiscal. Procurando así incrementar la transparencia sobre la generación y destino de

los ingresos sobre hidrocarburos.

La propuesta parte de que se mantiene el texto constitucional de los art 25, 27 y 28

y sus transitorios (reforma de mercado de 2013-2014), por falta de mayoría
calificada en el Congreso.
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Principales cambios

-  Se establece que el Comercializador del Estado debe ser una subsidiarla o

filial de Petróleos Mexicanos, es decir, no podrá ser un particular. La función

de comercializador no se licita entre particulares.

-  Se faculta a la SHCP a determinar el Precio Contractual de los Hidrocarburos;

ya no se fijaría en cada contrato.

-  Se establece que el Valor Contractual de los Hidrocarburos se debe

determinan en boca del pozo para Incluir todos los hidrocarburos extraídos

del subsuelo, no deben excluirse los hidrocarburos consumidos por el

Contratista, ni tampoco las mermas por derrama o quema de ese producto.

-  Se aplica el bono a la firma a los Contratos de Utilidad o Ganancia

Compartida; actualmente sólo se aplica a las Licencias.

-  Se determina un piso para el monto del bono de firma que no podrá ser

Inferior al 5% del valor esperado de los hidrocarburos a producir en el área

del Contrato. Hasta ahora. Hacienda se ha negado a cobrar esa

contraprestación.

-  Se faculta a la SHCP a determinar el Mecanismo de Ajuste mediante

disposiciones de carácter general; ya no se fijaría en cada contrato; se

elimina el carácter discrecional que hoy tiene

-  Se estipula que el Estado deberá recuperar al menos el 50% del Valor

Contractual de la Producción, tanto en las Licencias como en los Contratos

de Producción Compartida.

-  Se dispone que la Regalía y la Regalía Adicional en las Licencias se pague en

especie y las reciba Pemex (el Comercializador).
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Se fija que en los Contratos de Utilidad o Ganancia Connpartida el Límite a la

Recuperación de Costos no será mayor a 40% del Valor Contractual de los

Hidrocarburos.

Se prescribe que en los Contratos de Utilidad o Ganancia Compartida todos

los activos cuyos costos haya sido recuperado le pertenece a la Nación.

Se precisa que en los Contratos de Utilidad o Ganancia Compartida los

costos, gastos e inversiones no rebasarán, en ninguna circunstancia, el 100%

de su monto original. Actualmente las inversiones en exploración se

recuperan más allá del cien por ciento como incentivo, lo cual significa que

el Estado está absorbiendo el riesgo y no el Contratista.

Se actualizan los costos que no podrán ser deducidos por los Contratistas y

Asignatarios

Se actualiza la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria

Se establece que la Regalía al Gas Natural No Asociado se comenzará a

cobrar a partir del que el precio del producto alcance 2 dólares por millón de

BTU

Se determina que el ISR se deberá calcular y pagar para cada Contrato con la

finalidad de evitar la evasión fiscal.

Se decreta que los Contratistas estarán sujetos al pago del impuesto al valor
agregado por la adquisición de bienes y servicios que requieran para el
cumplimiento del Contrato.

Se dispone que los Contratos surgido de una migración no podrán ser objeto
de cesión
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-  Se disminuye la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida para el Gas
Natural No Asociado. La tasa será a misma que para los otros hidrocarburos

cuando el precio del gas supere 7 dólares el millón de BTU.

-  Se establece que el Derecho de Extracción de Hidrocarburos aplicable al Gas

Natural No Asociado se comenzará a cobrar a partir del que el precio del

producto alcance 2 dólares por millón de BTU

-  Se actualiza el Derecho de Exploración de Hidrocarburos

-  Se actualiza el Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de

Hidrocarburos.

-  Se establece que la Auditoría Superior de la Federación puede auditar los
Contratos y las Asignaciones

-  Se introducen elementos de transparencia en la contabilidad de los

Contratos y Asignaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta soberanía

la siguiente iniciativa con proyecto Decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.

ARTÍCULO ÚNICO." Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, serán aplicables, en singular o plural, las

definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, así como las

siguientes:

I.

II.

lil. Comercializador: la empresa subsidiaria o filial de Petróleos Mexicanos

que preste a la Nación el servicio de comercialización de Hidrocarburos

que reciba el Estado como resultado de un Contrato;

Vía IX...

X. Mecanismo de Ajuste: fórmula que establece la Secretaría en cada

Contrato que aumenta las Contraprestaciones a favor del Estado,

mediante la modificación de alguno de los parámetros que determinan

las Contraprestaciones del Contrato. La aplicación del Mecanismo de

Ajuste tiene el propósito de que el Estado Mexicano capture la

rentabilidad extraordinaria que, genere por el Contrato;

XI. a XII

XIII. Precio Contractual de los Condensados: el Precio de los Condensados

producidos en el Área Contractual, en dólares de los Estados Unidos de
América por Barril, que la SHCP determina cada Periodo en el Punto de

Medición, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de esta.
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XIV. Precio Contractual del Gas Natural; el Precio del Gas Natural producido en

el Área Contractual, en dólares de los Estados Unidos de América por
millón de BTU, que la SHCP determina cada Periodo en el Punto de

Medición, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley,;

XV. Precio Contractual del Petróleo: el Precio del Petróleo producido en el

Área Contractual, en dólares de los Estados Unidos de América por Barril,
que la SHCP determina cada Periodo en el Punto de Medición, en

términos de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley,

XVI. a XIX...

XX. utilidad Operativa: el resultado de disminuir al Valor Contractual de los

Hidrocarburos los conceptos que se especifican en esta Ley para los

Contratos de Producción o Utilidad Compartida,, que corresponda en

cada Periodo;

XXI. Valor Contractual de los Condensados: es el resultado de multiplicar, en

el Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual de los Condensados

por ii) el volumen de los condensados en Barriles, en boca del pozo.

XXII. Valor Contractual de los Hidrocarburos: la suma del Valor Contractual del

Petróleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los

Condensados,

XXIII. Valor Contractual del Gas Natural: es el resultado de multiplicar, en el
Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual del Gas Natural por ii) el
volumen, en millones de BTU de Gas Natural, en boca del pozo.

XXIV. Valor Contractual del Petróleo: es el resultado de multiplicar, en el
Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual del Petróleo por ii) el
volumen de Petróleo en Barriles, en boca del pozo.

TÍTULO SEGUNDO
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DE LOS INGRESOS POR CONTRATOS

CAPÍTULO I

DE LAS CONTRAPRESTACÍONES DE LOS CONTRATOS

Sección Primera

De las Contraprestaciones en los Contratos de Licencia

Artículo 6.- Los Contratos de licencia establecerán las siguientes

Contraprestaciones:

A. A favor del Estado:

I. Un bono a la firma;

II. La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;

III. Las Regalías, determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y

IV. Una Contraprestación que se determinará en los Contratos considerando

la aplicación de una tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos.

B. A favor del Contratista, la transmisión onerosa de los Hidrocarburos una

vez extraídos del subsuelo, siempre que, conforme a los términos del

Contrato, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones señaladas en el apartado A anterior.

En ningún caso, la suma de las contraprestaciones a favor del Estado señaladas
en las fracciones III) y IV) de la Sección A del párrafo anterior será menor al

cincuenta por ciento (50%) del Valor Contractual de los Hidrocarburos. Ambas

Contraprestaciones deberán ser entregadas al Estado en especie.
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Artículo 7.- El bono a la firma a que se refiere la fracción I del apartado A del

artículo 6 de esta Ley será determinado por la Secretaría para cada Contrato y su

rnonto, así como sus condiciones de pago, se incluirán en las bases de la licitación

para su adjudicación o en los Contratos que sean resultado de una migración. Dicho

bono será pagado en efectivo por el Contratista al Estado Mexicano a través del

Fondo Mexicano del Petróleo. El monto del bono no podrá ser inferior al 5% del

valor esperado de ios hidrocarburos a producir en el área del Contrato.

Artículo. - 8....

Artículo 9.- En la migración de áreas bajo Asignación al esquema de Contrato de

licencia en términos de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría determinará los

términos económicos a que se refiere el apartado A del artículo 6 de esta Ley,

cuidando que los ingresos para el Estado no sean inferiores a los que se hubieran

obtenido bajo la Asignación original.

Artículo 10.- Con el propósito de permitir al Estado Mexicano capturar la

rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere por la Extracción de los

Hidrocarburos, la tasa a la que se refiere la fracción IV del apartado A del artículo

6 de esta Ley se modificará a través del Mecanismo de Ajuste de conformidad con

las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría.

Sección Segunda

De las Contraprestaciones en los Contratos de Utilidad Compartida y de
Producción Compartida

Artículo 11.- Los Contratos de utilidad compartida establecerán las siguientes
Contraprestaciones:

I. A favor del Estado Mexicano:
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a) Un bono a la firma.

b) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;

c) Las Regalías determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y

d) Una Contraprestación que se determinará por la aplicación de un

porcentaje a la Utilidad Operativa, y

II. A favor del Contratista:

a) La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo

16, y

b) Una Contraprestación que será el remanente de la Utilidad Operativa

después de cubrir la Contraprestación a favor del Estado señalada en

el inciso c) de la fracción I anterior.

El Bono a la Firma estará sujeto a las disposiciones del artículo 7 de esta Ley

En ningún caso, la suma de las contraprestaciones a favor del Estado señaladas
en los incisos c) y d) de la fracción I anterior será menor al cincuenta por ciento

(50%) del Valor Contractual de los Hidrocarburos.

En los Contratos de utilidad compartida, los Contratistas entregarán la totalidad

de la Producción Contractual al Comercializador, el cual entregará los ingresos

producto de la comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo.

El Fondo Mexicano del Petróleo conservará las Contraprestaciones que

correspondan al Estado, y pagará al Contratista las Contraprestaciones que en su

caso le correspondan cada Periodo conforme se señale en el Contrato.



Artículo 12.- Los Contratos de producción compartida establecerán las

siguientes Contraprestaciones:

I. A favor del Estado Mexicano:

a) Un bono a la firma;

b) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;

c) Las Regalías determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y

d) Una Contraprestación que se determinará por la aplicación de un

porcentaje a la Utilidad Operativa, y

II. A favor del Contratista:

a) La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo

16, y

b) Una Contraprestación que será el remanente de la Utilidad Operativa

después de cubrir la Contraprestación a favor del Estado señalada en

el inciso c) de la fracción I anterior.

En ningún caso, la suma de las contraprestaciones a favor del Estado señaladas
en los Incisos b) y c) de la fracción I anterior será menor al cincuenta (50) por
ciento del Valor Contractual de la Producción

Conforme a la naturaleza de los Contratos de producción compartida, las
Contraprestaciones establecidas en la fracción II de este artículo se pagarán al
Contratista en especie, con una proporción de la Producción Contractual de

Hidrocarburos que sea equivalente al valor de dichas Contraprestaciones. Del
mismo modo se entregarán en especie las Contraprestaciones a favor del Estado

establecidas en la fracción I; incisos b) y c) de este artículo.

10
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Artículo 13.- En los Contratos de producción compartida se podrá optar por no

incluir la Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos, sin

perjuicio de las obligaciones sobre su registro en términos del Contrato.

Artículo 14." En la migración de áreas bajo Asignación a los esquemas de

Contrato de utilidad compartida o de producción compartida, en términos de la Ley

de Hidrocarburos, la Secretaría determinará los términos económicos a que se

refieren los artículos 11 y 12 de esta Ley, cuidando que los ingresos para el Estado

no sean inferiores a los que se hubieran obtenido bajo la Asignación original.

Artículo 15.- Con el propósito de permitir al Estado Mexicano capturar la

rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere por la Extracción de los

Hidrocarburos, el porcentaje a que se refieren los artículos 11, fracción I, inciso d),
y 12, fracción I, inciso d), de esta Ley será modificado a través de un Mecanismo de

Ajuste de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto
emita la Secretaría

Artículo 16.- La Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos a

que se refieren los artículos 11, fracción II, inciso a), y 12, fracción II, inciso a), de
esta Ley, será el monto equivalente a los costos, gastos e inversiones reconocidos

conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. En cada

Periodo, esta Contraprestación no podrá ser mayor al Límite de Recuperación de
Costos.

Los costos, gastos e inversiones reconocidos que no sean pagados en la
Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos por consecuencia de

la aplicación del Límite de Recuperación de Costos en el Periodo de que se trate, se
trasladarán para ser incluidos en la Contraprestación correspondiente a la
recuperación de costos de Periodos subsecuentes.

Para los efectos de este artículo, no se podrán reconocer ni registrar los

conceptos señalados en las fracciones I a XV del artículo 19 de esta Ley.

11



El Límite a la Recuperación de Costos no será mayor a 40% del Valor

Contractual de los Hidrocarburos

Todos los activos cuyos costos haya sido recuperado utilizando la

Contraprestación correspondiente a la recuperación de costos le pertenece a la

Nación Una vez depreciados esos activos el beneficio que generen estará sujeto a

los lineamientos que al respecto emita la Secretaría

En ningún caso los costos, gastos e inversiones rebasarán el 100% de su monto

original.

Artículo 19.- Para ios efectos de la fracción 11 del artículo 17 de esta Ley; no se

podrán deducir los siguientes conceptos:

I. Los costos financieros;

II. Los costos en que se incurra por negligencia o fraude del Contratista o de las

personas que actúen por cuenta de éste;

III. Los donativos;

IV. Los costos y gastos por concepto de servidumbres, derechos de vía,

ocupaciones temporales o permanentes, arrendamientos o adquisición de

terrenos, indemnizaciones y cualquier otra figura análoga, que se derive de

lo dispuesto en el artículo 27 y en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de

Hidrocarburos;

V. Los costos en que se incurra por servicios JURÍDICOS Y de asesoría, excepto
aquéllos previstos en las disposiciones de carácter general que al efecto

emita la Secretaría.

12



m

VI. Los gastos derivados del incumplimiento de las normas aplicables,

incluyendo las de administración de riesgos;

VHt Los gastos relacionados con la capacitación y programas de entrenamiento;

VIHt Los costos relacionados con la comercialización o transporte de Petróleo,

condensado o Gas Natural más allá de los puntos de entrega;

Las multas o sanciones económicas en que se incurra por el incumplimiento

de obligaciones legales o contractuales

X. ...

XI. Los pagos por concepto de bono a la firma. Regalías y Cuotas Contractuales

para la Fase Exploratoria correspondientes al Contrato, así como los pagos

de Contraprestaciones, gastos, costos e inversiones correspondientes a

otros Contratos;

XII. Los créditos a favor del Asignatario cuyos deudores se encuentren en

suspensión de pagos, hasta la conclusión del juicio correspondiente en el

que los deudores sean declarados insolventes;

XIII. Los costos, gastos e inversiones por encima de referencias o precios de

mercado razonables, de conformidad con lo que se establezca en las reglas y

bases sobre el registro de costos, gastos e inversiones del Contrato que

establezca la Secretaría, y

XIV. Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto

del Contrato, y

XV. ...

13
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Artículo 23.- Los Contratos preverán el pago mensual a favor del Estado

Mexicano de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, por la parte del Área
Contractual que no se encuentre en la fase de producción, de conformidad con las

siguientes cuotas:

1. Durante los primeros 60 meses de

vigencia del Contrato

1,215 pesos por kilómetro cuadrado

II. A partir del mes 61 de vigencia del

Contrato y en adelante

2,905 pesos por kilómetro cuadrado

Los valores para las cuotas mensuales contempladas en este artículo se

actualizarán cada año en el mes de enero, de acuerdo a la variación en el índice
Nacional de Precios al Consumidor en el año inmediato anterior.

Artículo 24.- Los Contratos preverán Contraprestaciones para cada Periodo

denominadas Regalías, a favor del Estado Mexicano. El monto de las Regalías se
determinará para cada tipo de Hidrocarburo mediante la aplicación de la tasa

correspondiente, determinada de conformidad con las fracciones I a III de este

artículo, al Valor Contractual del Petróleo, al Valor Contractual del Gas Natural y al
Valor Contractual de los Condensados, de acuerdo a lo siguiente:

I.

II. Al Valor Contractual del Gas Natural, se le aplicará la siguiente tasa:

a) ...

Tasa =
Precio Contractual del Gas Natural

100

b) Cuando se trate de Gas Natural No Asociado:

14



Tasa Precio Contractual del Gas Natural - 0.02

100

III. Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa:

a) Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a 60

dólares de los Estados Unidos de América por Barril, de 5%, y

b) Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a

60 dólares de los Estados Unidos de América por Barril:

Tasa = [{0.125 x Precio Contractual de los Condensados) - 2.5 ] %

Para la determinación de las tasas para el cálculo de las Regalías contempladas

en este artículo se deberán considerar los efectos de las variaciones en el índice de

Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustituya. Para

ello, la Secretaría se sujetará a los lineamientos que para este propósito emita, los

cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 25." Para efectos de lo dispuesto en este Título Segundo, en los

Contratos se preverá que cada Periodo la Secretaría determinará el Valor

Contractual de los Hidrocarburos. La Secretaría se sujetará a los lineamientos que

para este propósito emita, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial

de la Federación.

Los Precios Contractuales del Petróleo, Gas Natural y Condensados deben

reflejar el precio internacional, los ajustes necesario por calidad, contenido de

azufre, grados API.

15



Artículo 26." La Secretaría determinará las condiciones económicas relativas a

los términos fiscales contenidos en esta Ley que deberán incluirse en las bases de

la licitación para la adjudicación de los Contratos.

Las variables de adjudicación de los Contratos serán en todos los casos de

naturaleza económica, conforme a las previsiones de esta Ley, atendiendo siempre

a maximizar los ingresos del Estado para lograr el mayor beneficio para el
desarrollo de largo plazo. Considerando las circunstancias particulares de cada

Contrato, la Secretaría establecerá los valores mínimos que serán aceptables para

el Estado para cualquiera de las variables de adjudicación, así como criterios de

desempate.

Artículo 27.- El Comercializador entregará al Fondo Mexicano del Petróleo todos

los ingresos derivados de la venta de la Producción Contractual que de acuerdo a

cada Contrato corresponda al Estado, una vez descontado el pago por los servicios

de aquél, de conformidad con lo establecido en el contrato que formalice con la

Comisión Nacional de Hidrocarburos, en términos del artículo 28 de la Ley de
Hidrocarburos. El Fondo Mexicano del Petróleo publicará en su página internet un

reporte mensual de los ingresos entregados por el Comercializador desglosando lo
correspondiente a cada contrato.

Artículo 28.- Sin perjuicio de las obligaciones que se establezcan en otras
disposiciones jurídicas, los Contratos contendrán,^ entre otras, las siguientes
obligaciones a cargo de los Contratistas:

I a V...

16
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VI. Pagar los derechos y aprovechamientos que se establezcan por la

administración y supervisión de los Contratos o la supervisión y vigilancia

de las actividades realizadas al amparo de los mismos, que realicen la

Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y

Agencia Ambiental de Hidrocarburos.

Artículo 29.- Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagarán una vez

que el Contratista obtenga la Producción Contractual, por lo que en tanto no exista

Producción Contractual, bajo ninguna circunstancia serán exigibles las

Contraprestaciones a favor del Contratista ni se le otorgará anticipo alguno.

Los Contratos preverán las condiciones bajo las cuales los Contratistas podrán

aprovechar los productos y sustancias distintos de los Hidrocarburos que se

generen en la Exploración y Extracción, siempre y cuando no se requiera concesión

para su explotación o aprovechamiento, en cuyo caso se estará al marco jurídico

aplicable.

Los Contratistas podrán utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades

Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperación
Avanzada), como combustible o para inyección o levantamiento neumático, sin
costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos en el Plan de Desarrollo aprobado.

Artículo 31.- Las bases de licitación de los Contratos y los Contratos deberán
prever que éstos sólo podrán ser formalizados con empresas productivas del
Estado o Personas Morales que cumplan con:

I. Ser residentes para efectos fiscales en México;

17
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II. Tener por objeto exclusivamente la Exploración y Extracción de

Hidrocarburos, y

III. No tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que

se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la

Renta.

Las empresas productivas del Estado y Personas Morales podrán participar en

los procesos de licitación de forma individual, en consorcio o mediante la figura de
asociaciones en participación.

Se entenderá por consorcio cuando dos o más empresas productivas del Estado

y/o Personas Morales, presenten conjuntamente una proposición dentro del

proceso de licitación para la adjudicación de un Contrato.

Artículo 32.- Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, se

estará a lo siguiente:

A. Los contratistas calcularán el ISR para cada contrato de exploración y

extracción de hidrocarburos, los consorcios y las asociaciones en

participación deberán cumplir sus obligaciones fiscales en forma

colectiva, la consolidación fiscal entre diferentes contratos no está

permitida.

B. El ingreso estará constituido, en las Licencias, por el valor de la

producción menos las prestaciones del Estado establecidas en las

fracciones II, III y IV del artículo 6 de esta Ley. En los Contratos de

Producción Compartida el ingresos será la suma de las
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contraprestaciones del Contratista establecidas en la fracción II inciso a)

y b) del artículo 12 de esta Ley, menos las Contraprestaciones del Estado

establecidas en la fracción I, incisos b), c) y d) del mismo artículo.

C. Los Contratistas, en lugar de aplicar los porcentajes de deducción

establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, deberán aplicar los siguientes porcentajes:

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la

Exploración, recuperación secundaria y mejorada, y el mantenimiento no

capitalizable, en el ejercicio en el que se efectúen;

II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y

explotación de yacimientos de Petróleo o Gas Natural, en cada ejercicio, y

III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura

de Almacenamiento y transporte indispensable para la ejecución del

Contrato, como oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques

de Almacenamiento necesarios para llevar la Producción Contractual a los

puntos de entrega, medición o fiscalización determinados en cada

Contrato, en cada ejercicio.

Cuando el Contratista utilice bienes de las inversiones a que se refiere este

artículo que no hubieran sido deducidos en su totalidad conforme al Título Tercero

de esta Ley, para efectos de este Título sólo podrán deducir el saldo pendiente por

depreciar de los bienes que correspondan a dicho Contrato en términos de los

lineamientos que al respecto emita la Secretaría.

Para efectos de la pérdida fiscal prevista en el artículo 57 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, los contribuyentes que realicen actividades en las regiones de áreas
marinas con tirante de agua superior a quinientos metros, podrán disminuir dicha

pérdida ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los quince ejercicios
siguientes hasta agotarlo.

19



1

C Las Personas Morales o empresas productivas del Estado que se agrupen en

consorcio en términos del artículo 31 de esta Ley, observarán lo siguiente:

I. Deberán celebrar un acuerdo de operación conjunta en el cual, al menos:

a) Ac)

II. El operador doborá ontrogar a cada integrante del consorcio una relación

do las operaciones que roalico al amparo del Contrato, debiendo

conservar copia de la misma, así como un duplicado de los comprobantes

con requisitos fiscales que le hayan expedido, los que deberán coincidir

con dicha relación;

444i El operador expedirá los comprobantes fiscales a los integrantes del

consorcio que amparen los gastos realizados en cada Periodo derivado de

la—ejecución del Contrato que efectivamente—baya—cubierto—ea^

integrante del consorcio;

IV . El operador deberá proporcionar, a más tardar el día 15 de febrero de

cada año, a la autoridad fiscal, la información de las operaciones

realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de los integrantes

del consorcio, identificando por cada uno la parte proporcional que les

corresponda del total de las operaciones efectuadas;

V . Los integrantes del consorcio podrán deducir, en forma individual, la

parte proporcional de los costos, gastos e inversiones que se efectúen,

siempre que el operador expida, por cada integrante, un comprobante

fiscal que ampare el monto de la parte proporcional que les corresponda

y reúnan los requisitos que establezcan las disposiciones fiscales;

Vb No se considerará como ingreso acumulable para el operador, las

cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de los

integrantes del consorcio, siempre y cuando dichas cantidades se

encuentren respaldadas con los comprobantes fiscales que expida el
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operador a coda uno do los intograntos dol consorcio on términos do la
fracción 111 anterior;

V44, El operador sólo podrá deducir la parte proporcional del importe total
amparado en los comprobantes que le sean expedidos en términos de la

fracción—h—inciso b), anterior, que corresponda a—los gastos que

efectivamente haya cubierto en cada Periodo;

VWt—Los integrantes del consorcio podrán optar por recibir cada uno, en la
proporción——les—corresponda—dentro—del—consorcio,—las

Contraprestaciones que de acuerdo al Contrato deban cubrirse al
Contratista, o que las Contraprestaciones sean entregadas al operador

para qae éste las distribuya entre los integrantes del consorcio en las
proporciones respectivas.

En este último caso, el operador no podrá deducir los montos que de

dichas Contraprestaciones distribuya a los integrantes del consorcio.

Asimismo, el operador no considerará ingreso acumulable los montos que

de dichas Contraprestaciones efectivamente distribuya a los integrantes

del consorcio, y

4X. Los integrantes del consorcio deberán cumplir sus obligaciones fiscales en

forma individual.

Artículo 33.- Las Contraprestaciones que se establezcan en los Contratos a que

se refiere el presente Título, se sujetarán a la tasa 0% para los efectos del impuesto

al valor agregado . Lo dispuesto en el presente párrafo no será aplicable a otro tipo

de contratos u operaciones que celebren con terceros las partes que intervengan

en los Contratos mencionados.

Los Contratistas estarán sujetos al pago del Impuesto al valor agregado por la

adquisición de bienes y servicios que requieran para el cumplimiento del

Contrato.
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Artículo 34." En los casos en que se pretendan celebrar Contratos diferentes a

los señalados en la presente Ley, la Secretaría determinará las Contraprestaciones

correspondientes, de entre las previstas en este ordenamiento o una combinación

de las mismas, buscando siempre la maximización de los ingresos de la Nación.

Cuando una empresa productiva del Estado que sea Contratista por virtud de la

migración de una Asignación pretenda asociarse con terceros para la ejecución de

un Contrato, la Secretaría estará facultada para establecer las condiciones

económicas relativas a los términos fiscales del Contrato, así como las variables de

adjudicación para la licitación de la asociación según corresponda, y fijará las

condiciones fiscales mínimas a observar en la licitación que garanticen que los

ingresos para el Estado no sean inferiores a los que se hubieran obtenido bajo el

Contrato original.

CAPÍTULO íll

DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS

CONTRATOS

Artículo 39.- Los Asignatarios pagarán anualmente el derecho por la utilidad

compartida aplicando una tasa del 65% a la diferencia que resulte de disminuir

del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural no Asociado extraídos

durante el ejercicio fiscal de que se trate, las deducciones permitidas en el

artículo 40 de esta Ley. El valor de los hidrocarburos extraídos debe incluir el

consumo que de estos productos efectúe el Asignatario, así como las mermas por

derramas o quema de dichos productos.
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En el caso del Gas Natural no Asociado, los Asignatarios pagarán anualmente el

derecho por la utilidad compartida, a la diferencia que resulte de disminuir del
valor del gas natural no asociado extraído durante el ejercicio fiscal de que se

trate, las deducciones permitidas en el artículo 40 de esta Ley; conforme a la

tabla siguiente:

Precio del Gas

Natural No

Asociado

(USD/MMBTU)

TASA DERECHO

POR LA UTILIDAD

COMPARTIDA

$0.00 - $5.00 0.000%

$5.01 - $5.10 3.095%

$5.11-$5.20 6.190%

$5.21 - $5.30 9.285%

$5.31 - $5.40 12.380%

$5.41 - $5.50 15.476%

$5.51 - $5.60 18.571%

$5.61 - $5.70 21.666%

$5.71- $5.80 24.761%

$5.81 - $5.90 27.857%

$5.91 - $6.00 30.952%

$6.01 - $6.10 34.047%

$6.11 - $6.20 37.142%

$6.21 - $6.30 40.238%

$6.31-$6.40 43.333%

$6.41 - $6.50 46.428%

$6.51 - $6.60 49.523%

$6.61 - $6.70 52.619%

$6.71- $6.80 55.714%

$6.81 - $6.90 58.809%

$6.91 - $7.00 61.904%

$7.01 en

adelante 65.000%
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Los Asignatarios podrán utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades

Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperación

Avanzada), como combustible o para inyección o levantamiento neumático, sin

costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos en el Plan de Desarrollo aprobado.

El derecho a que se refiere este artículo se enterará mediante declaración que se

presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el último día hábil del mes de

marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

Artículo 41.- Para efectos del cálculo del derecho por la utilidad compartida, no
serán deducibles los conceptos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, así como

los intereses de cualquier tipo a cargo del Asignatario, la reserva de exploración, los

gastos de venta, los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva

laboral y cualquier gasto, costo o inversión relacionado con los Contratos. En el

caso de que la reserva laboral tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente

se reducirá de las deducciones realizadas en el mismo ejercicio.

Asimismo, el monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e

inversiones deducibles de las fracciones I a IV del artículo 40 de esta Ley, en ningún
caso será mayor a los siguientes montos:

I a II ...

III. 85% del valor anual del Gas Natural No Asociado incluyendo, en su caso,
el valor anual de los Condensados extraídos de campos de Gas Natural No
Asociado;

IVa V...
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Artículo 42." A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 39 de esta Ley se

harán pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes

posterior a aquél a que correspondan los pagos provisionales, aplicando la tasa

establecida en el primer párrafo del artículo 39 al valor de los Hidrocarburos

extraídos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último

día del mes al que corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los

siguientes conceptos:

I. Los costos, gastos y la parte proporcional de las inversiones

correspondientes al mismo periodo conforme a lo dispuesto en el artículo

40 de esta Ley, sin que excedan de los montos máximos en los siguientes

términos:

a) Ab)

c) 85% del valor del Gas Natural No Asociado incluyendo, en su caso, el

valor anual de los Condensados extraídos, en el periodo comprendido

desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que

corresponda el pago, de campos de Gas Natural No Asociado;

Artículo 43." Para los efectos del presente Capítulo, los siguientes costos y
gastos no son deducibles:

V. Los costos relacionados con la comercialización o transporte de Petróleo

CONDENSADO Gas Natural más allá de los puntos de entrega;

VI a XVÍI

XVIII. Los costos legales por cualquier arbitraje o disputa que involucre al
asignatario
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XIX. Los costos, gastos e inversiones por encima de referencias o precios de

mercado razonables, de conformidad con lo que se establezca en las

reglas y bases sobre el registro de costos, gastos e inversiones de la

asignación que establezca la Secretaría, y

XX. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para las actividades

objeto de la asignación

Los que se establezcan en los lineamientos que para tal efecto emita la

Secretaría.

CAPITULO II

DEL DERECHO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

Artículo 44.- El Asignatario estará obligado a pagar mensualmente el derecho de

extracción de hidrocarburos, aplicando la tasa que corresponda de conformidad

con las fracciones I a III de este artículo al valor del Hidrocarburo de que se trate

extraído en el mes. Las tasas se determinarán empleando los precios de los

Hidrocarburos en dólares por unidad, según corresponda, conforme a lo siguiente:

I. Al valor del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa:

a) Cuapdo el precio del Petróleo sea inferior a 48 dólares de los Estados

Unidos de América por Barril, de 7.5%, y

b) Cuando el precio del Petróleo sea mayor o igual a 48 dólares de los
Estados Unidos de América por Barril:

[ (0.125 X precio del Petróleo) + 1.5
] %
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II. Al valor del Gas Natural, se le aplicará la siguiente tasa:

a) Cuando.se trate de Gas Natural Asociado:

Precio del Gas Natural
Tasa =

100

b) Cuando se trate de Gas Natural No Asociado:

h—Cuando el precio del Gas Natural sea menor o igual a 5 dólares do

los Estados Unidos do América por millón do BTU, do 0%;

th—Cuando el precio del Gas Natural sea mayor a 5 y menor a 5.5

dólares de los Estados Unidos do América por millón do BTU:

(Precio del Gas Natural - 5) x

Tasa^ { €0;^ ] %
Precio del Gas Natural

ill. Cuando el precio del Gas Natural sea mayor o igual a 5.5 dólares

de los Estados Unidos de América por millón de BTU:

Precio del Gas Natural ) -
Tasa

.02

100

III. Al valor de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa:

a) Cuando el precio de los Condensados sea inferior a 60 dólares de los

Estados Unidos de América por Barril, de 5%, y

b) Cuando el precio de los Condensados sea mayor o igual a 60 dólares
de los Estados Unidos de América por Barril:
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Tasa= [ (0.125 x Precio de los Condensados) -
2.5]%

Para la determinación de las tasas para el cálculo del derecho a que se refiere

este artículo se deberán considerar los efectos de las variaciones en el índice de

Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustituya. Para

ello, la Secretaría se sujetará a los lineamientos que para este propósito emita, los
cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO 11!

DEL DERECHO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

Artículo 45.- El Asignatario estará obligado al pago mensual del derecho de

exploración de hidrocarburos, por la parte del Área de Asignación que no se
encuentre en la fase de producción, de conformidad con las siguientes cuotas:

1. Durante los primeros 60 meses de

vigencia de la Asignación

1,215 pesos por kilómetro cuadrado

II. A partir del mes 61 de vigencia de la

Asignación y en adelante

2,904 pesos por kilómetro cuadrado

Las cuotas del derecho de exploración de hidrocarburos se actualizarán cada año

en el mes de enero, de acuerdo a la variación en el índice Nacional de Precios al
Consumidor en el año inmediato anterior.
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Artículo 55.- El Impuesto por la actividad de exploración y extracción de

hidrocarburos se calculará mensualmente aplicando por cada kilómetro cuadrado

que comprenda el Área Contractual o el Área de Asignación, las siguientes cuotas:

i. Durante la fase de exploración 585 pesos,

II. Durante la fase de extracción 6335 pesos.

Para los efectos de este artículo, la Fase de Exploración comprende desde la

formalización del Contrato o de la Asignación hasta el inicio de la Fase de

Extracción, la cual comprende del inicio de las actividades destinadas a la

producción comercial de Hidrocarburos hasta que concluye la vigencia del Contrato

o de la Asignación.

Para el cálculo del impuesto a que se refiere este artículo, en los casos en los

que el Área Contractual o el Área de Asignación se encuentre integrada por
fracción de kilómetro cuadrado, se considerará hasta el centésimo.

Las cuotas del impuesto previsto en el presente Título, se actualizarán

anualmente el primero de enero de cada año, considerando el periodo

comprendido desde el decimotercer mes inmediato anterior y hasta el último mes
anterior a aquél en que se efectúa la actualización.

No se causará el impuesto por la actividad de exploración y extracción de

hidrocarburos en aquellos casos en que el contribuyente justifique, que por causas

no imputables a él, se encuentra imposibilitado para realizar las actividades de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área Contractual o Área de
Asignación, según se trate. El Servicio de Administración Tributaria emitirá las
disposiciones de carácter general necesarias para la aplicación de la exención.
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Artículo 57.- El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos se integrará con los recursos recaudados por el impuesto por la

actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el presente

Título.

Para recibir los recursos a que so rofioro esto artículo, las entidades fodorativas

adheridas—al—Sistema—Nacional—de—Coordinación—Fiscal—no—establecerán—ni

mantendrán—gravámenes—locales—e—municipales—efl—materia—de—protección,

preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección y control al

ambiente, que incidan sobre los actos o actividades de Exploración y Extracción de

Hidrocarburos, ni sobre las prestaciones o contraprestaciones que se deriven de los

Contratos o Asignaciones.

TÍTULO QUINTO
DE LA TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

Artículo S8.- Sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia

derivadas de las disposiciones aplicables, el Fondo Mexicano del Petróleo y la

Secretaría deberán hacer pública mensualmente por medios electrónicos y

mantener actualizada, en lo que corresponda a sus atribuciones, la siguiente

información:

I. Por cada Contrato y de manera desagregada.

a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo;

b) Ingresos derivados de la comercialización de los Hidrocarburos que
realice el Estado y el contratista

c) Monto de las Contraprestaciones pagadas a los Contratistas por
Periodo, desagregadas por tipo o concepto de pago;

d)al)...
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m) Ingresos percibidos por el contratista por las contraprestaciones
previstas en los contratos, desagregadas por tipo de

contraprestación;

n) Monto de los honorarios cobrados por el comercializador, el

volumen, así colmo el precio de los productos comercializados.

o) Los costos efectivamente recuperados por el contratista en los

contratos de producción o ganancia compartida.

p) Los ingresos, deducciones y pagos por el impuesto sobre la renta

II. Derivado de lo dispuesto en el Título Tercero, por cada una de las

regiones definidas en la fracción X del artículo 48 de esta Ley:

a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo;

b) Ingresos derivados de la comercialización de los Hidrocarburos;

c) Montos recibidos por concepto de cada uno de los derechos;

d) Montos de las inversiones reportadas por los Asignatarios, y

e) Montos de los costos deducibles y los efectivamente deducidos por
los Asignatarios en el periodo;

III. De manera desagregada el monto del impuesto sobre la renta pagado
por los Contratistas y Asignatarios, y en su caso, el monto de las
devoluciones efectuadas;

IV. Los convenios o bases de coordinación que se celebren en términos de la
presente Ley;
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V. Los lineamientos que emitan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en los

Contratos;

VI. Respecto de cada Contrato, en su caso:

a) Los conceptos y los montos correspondientes a los costos, gastos o

deducciones considerados improcedentes en términos del Contrato;

b) Los resultados definitivos de las auditorías que se practiquen en

términos del artículo 37, apartado B, fracción VII, de esta Ley;

c) Los casos en que se haya ejercido la función a que se refiere el

artículo 37, apartado B, fracción X, de esta Ley, así como el reporte

obtenido de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

d) Los casos en que se haya ejercido la función a que se refiere el

artículo 37, apartado A, fracción Vil, y apartado B, fracción XI, de esta
Ley, y

e) Los montos de los créditos fiscales firmes determinados a los

Asignatarios con rnotivo de las revisiones que se practiquen en

términos de lo dispuesto por el artículo 42 y demás aplicables del

Código Fiscal de la Federación respecto al cumplimiento del pago de

los derechos previstos en el Título Tercero de esta Ley y, en su caso,
los montos de las multas que se les impongan.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el Fondo Mexicano del

Petróleo y la Secretaría se coordinarán con la Secretaría de Energía, la Comisión

Nacional de Hidrocarburos y el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de este artículo, la publicación de la información en materia

fiscal constituye una excepción a lo previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la
Federación.
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Artículo 62.- La Auditoria Superior de la Federación tendrá facultades de

fiscalización sobre los Contratos, las Asignaciones, el Comercializador y el Fondo

Mexicano del Petróleo, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición DE

cuentas de la Federación

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 17 de abril de 2018.

SUSCRIBE

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA
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