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3. RÉGIMEN CONTRACTUAL DE PEMEX 
Aclaraciones conceptuales sobre los contratos y las concesiones 

• Concepto de contrato y convenio 

• Contratos civiles y contratos administrativos 

• Los contratos civiles se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad 

• Los contratos administrativos se rigen por los siguientes principios: 

• A) Principio de legalidad.- Los órganos del Estado solo pueden hacer lo que la ley 
expresamente les permite, en la forma y términos en que la misma determina. 

• B) Principio de continuidad.- Se refiere al derecho que tiene la administración 
pública para exigir al contratista la continuidad o no interrupción en la ejecución del 
contrato. 
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• C) Principio de mutabilidad.- Consiste en que el contrato administrativo, dentro de 

ciertos límites, puede ser unilateralmente modificado por la administración pública, 
en aras del interés público. Suele considerarse este principio como el principal de 
los contratos administrativos. 

La concesión administrativa 

• Es el acto por el cual se concede a un particular el manejo y explotación de un 
servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público. 

 



3. RÉGIMEN CONTRACTUAL DE PEMEX 
Contratos y concesiones en materia de hidrocarburos hasta la 

Reforma Energética de 2013-2014 

• Antes de la expropiación y nacionalización de 1938, existía un verdadero caos en la 
industria petrolera.  

• Aunque la Constitución de 1917 ya había establecido que los hidrocarburos 
pertenecían a la Nación, en la práctica tal disposición era letra muerta para las 
empresas extranjeras que explotaban el petróleo mexicano. 

• La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo de 1941 estableció varias reglas sobre contratos y concesiones: 

• A) Se estableció que podían celebrarse los llamados “contratos-riesgo”. 

• B) Estos contratos podían celebrarse con particulares o sociedades para llevar  
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• a cabo trabajos de exploración y explotación petrolera, a cambio de 

compensaciones en efectivo o de un porcentaje en los productos que se obtuvieran. 

• C) Estos contratos tenían una duración máxima de 30 años, se debían referir a una 
superficie continua y eran intransmisibles. 

• D) Dichos contratos solo podían celebrarse con: 

• a.- Particulares mexicanos 

• b.- Sociedades constituidas íntegramente por mexicanos 

• c.- Sociedades de “economía mixta” en las que el gobierno federal representara la 
mayoría del capital social 

• d.- En ningún caso con sociedades anónimas que emitieran acciones al portador 
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• Por otro lado, la propia Ley también estableció un régimen de concesiones. 

• Tales concesiones podían darse en transporte, almacenamiento o distribución de 
petróleo; de refinación y aprovechamiento de gas y de elaboración de gas artificial. 

• Estas concesiones podían otorgarse por un plazo no mayor de 50 años. 

• Solo podían otorgarse al mismo tipo de personas con quienes podían celebrarse los 
contratos-riesgo. 

• Por su parte, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo de 1958 estableció varios principios novedosos en materia de 
contratos y concesiones. 

• En primer lugar, establece la exclusividad de la Nación (a través de PEMEX) para 
llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, es decir, todas las  
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• fases que integran la industria petrolera, desde la exploración y extracción hasta la 

distribución. 

• Esta Ley establece una limitación en el pago de los contratos: 

• La Ley anterior había establecido que las contraprestaciones podían ser en efectivo o 
mediante una participación en los productos obtenidos.  

• La Ley del 58 estableció que tales contraprestaciones solo podían ser en efectivo. 

• Con ello se extinguían los “contratos-riesgo”. 

• Sobresale también la eliminación de las restricciones impuestas por la Ley del 41, 
relativas a que los contratistas solo podían ser mexicanos o sociedades de mexicanos. 

• La Ley del 58 previó fundamentalmente contratos de obras y de prestación de 
servicios. 

 



3. RÉGIMEN CONTRACTUAL DE PEMEX 
• Aunque la reforma al artículo 27 constitucional de 1960 que en materia petrolera no 

se otorgarían contratos y declaró insubsistentes los otorgados anteriormente, debe 
entenderse que tal restricción solo comprendió a los llamados “contratos-riesgo”. 

• En junio de 2002, PEMEX dio a conocer un “modelo genérico de contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios”, más conocido como contrato de 
servicios múltiples. 

• Entre otros aspectos, tales contratos contenían los siguientes: 

• A) El contratista realizaría actividades de exploración, desarrollo, producción, 
transporte y procesamiento de gas natural no asociado y condensados en una zona 
específica. 

• B) El contratista no sería propietario ni de las reservas descubiertas ni de los 
hidrocarburos producidos. Los hidrocarburos producidos serían propiedad de 
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEP). 
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• C) El contratista realizaría obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento. 

• D) El contratista se encargaría de la exploración y la explotación de los 
hidrocarburos en el área de trabajo, desde los estudios geológicos y geofísicos hasta 
la entrega del gas y condensados a PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA. 

• El contratista ejecutaría bajo su propio costo las obras de desarrollo e 
infraestructura. 

• En julio de 2003, PEMEX abrió un proceso de licitación para siete bloques ubicados 
en la Cuenca de Burgos. 

• En 2004, un grupo de legisladores presentó demandas de nulidad en contra de 4 de 
los 5 contratos de servicios múltiples otorgados. 

• Las demandas se resolvieron a favor de PEMEX, pero mediante tecnicismos 
jurídicos. 
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• En realidad, tales contratos vulneraban el marco constitucional vigente entonces. 

• El artículo 27 constitucional claramente prohibía las concesiones y los contratos 
tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. 

• Sin embargo, tales contratos representaron un paso más en la apertura del sector 
energético.  
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El régimen contractual vigente en materia de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

• Este régimen se encuentra en sus rasgos esenciales en el capítulo II de la Ley de 
Hidrocarburos, artículos 11 a 31 (DOF, 11.AGO.2014). 

Sujetos de los contratos 

• Por parte del Ejecutivo Federal (en ocasiones la Ley menciona al Estado,  aunque 
esto es incorrecto), los contratos serán suscritos por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

• Los contratistas podrán ser las empresas productivas del Estado (entre ellas PEMEX) 
o empresas privadas establecidas en México. 
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• Objeto del contrato 

• La EXPLORACIÓN, definida por la propia Ley de Hidrocarburos como la “actividad o 
conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la perforación 
de pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de 
hidrocarburos en el subsuelo, en un área definida”. 

• La EXTRACCIÓN, definida como la “actividad o conjunto de actividades destinadas a 
la producción de hidrocarburos, incluyendo la perforación de pozos de producción, 
la inyección y la estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, la 
recolección, el acondicionamiento y separación de hidrocarburos, la eliminación de 
agua y sedimentos, dentro del área contractual o de asignación, así como la 
construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de 
instalaciones para la producción”. 
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• Se entiende que el resto de los contratos que PEMEX o las demás empresas 

productivas del Estado celebren quedan liberados del régimen de derecho público. 

• Por tanto, tales contratos se regirán de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

• En su mayoría, dichos contratos se regirán por las leyes mercantiles. 

Contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley de Hidrocarburos 

• El artículo 19° transitorio de la Ley de Hidrocarburos establece que los contratos de 
obras, servicios, proveeduría u operación celebrados al amparo de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 de 1958, continuarán en vigor en los términos en que 
hayan sido suscritos. 

• En cuanto a los contratos de suministro que celebre PEMEX, sus subsidiarias o filiales 
su vigencia no podrá exceder del 31 de diciembre de 2016 (art. 14° transitorio de la 
Ley de Hidrocarburos).  
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• La exploración y extracción de hidrocarburos se llevará a cabo en las llamadas 

“áreas contractuales”. 

• Área contractual: es la superficie y profundidad determinadas por la Secretaría de 
Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Procedimiento de adjudicación de los contratos 

• Los contratos de exploración y extracción se adjudicarán mediante licitación 
pública. 

• Este procedimiento lo llevará a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos de 
acuerdo a las reglas que establece la propia Ley de Hidrocarburos. 

• No serán aplicables para este procedimiento las reglas que establecen las leyes de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ni la de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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• Las reglas de este procedimiento de licitación las establecerán la Secretaría de 

Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

• El procedimiento inicia con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
la Federación. 

• El procedimiento se regirá por los principios de transparencia, máxima publicidad, 
igualdad, competitividad y sencillez. 

• Agotado el procedimiento de licitación, el fallo correspondiente se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Medios de impugnación 

• De manera un tanto sorprendente, la Ley solo establece como medio de impugnación 
del fallo de la licitación el juicio de amparo indirecto. 
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Esquemas de compensación económica de los contratos 

• Será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que establezca los parámetros 
económicos de los contratos, así como la variables de adjudicación del mismo, 
tomando en cuenta lo definido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Migración de asignaciones a contratos 

• Si una empresa productiva del Estado (como PEMEX) es titular de una asignación, 
puede solicitar a la SENER que esta se convierta en un contrato de exploración y 
producción.  

• Una vez convertida la asignación en contrato, la empresa productiva del Estado 
podrá celebrar alianzas o asociaciones con personas morales. 

• En estos casos, el socio será definido mediante una licitación administrada también  
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• por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

• Los términos fiscales serán definidos por la SHCP y los técnicos por la SENER. 

Tipos de contrato 

• La Ley de Hidrocarburos solo señala cuatro tipos: 

• A) De servicios 

• B) De utilidad compartida 

• C) De producción compartida 

• D) De licencia 

Contrato de servicios: 

• Es un tipo de contrato que ya se venía utilizando. 
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• El contratista entrega el producto al Estado. 

• Su contraprestación siempre es en efectivo conforme a los usos en la industria. 

• El Fondo Mexicano del Petróleo pagará al contratista con los recursos generados por 
la comercialización del producto. 

Contrato de utilidad compartida 

• Los contratistas son pagados con un porcentaje de la utilidad. Se realizan pagos 
derivados de la venta del producto. 

• Prestaciones a favor del Estado: una cuota contractual para la fase exploratoria, 
regalías y una contraprestación determinada de acuerdo a un porcentaje sobre la 
utilidad operativa. 

• Prestaciones a favor del contratista: recuperación de los costos, contraprestación 
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• basada en el remanente de la utilidad operativa, después de cubrir la 

contraprestación del Estado. 

Contrato de producción compartida 

• A pesar de que se paga al contratista con un porcentaje de la producción, la 
propiedad y el control de los recursos son del Estado. 

• El contratista asume la condición de contratista de riegos, con derecho al reembolso 
de sus gastos solo en el caso de producción comercial, más un porcentaje de la 
producción para remunerar sus esfuerzos. 

• El contratista corre con la mayoría de los riesgos financieros. 

• Mismas contraprestaciones que los contratos de utilidad compartida. 
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Contrato de licencia 

• En su versión moderna, por lo general otorga al contratista derechos exclusivos para 
explorar, desarrollar, vender y exportar los productos de un área específica por un 
tiempo determinado. 

• Las empresas privadas compiten vía licitación, otorgando “bonos a la firma” por la 
licencia otorgada. 

• El Estado es dueño de los hidrocarburos en el subsuelo y hasta la boca del pozo, y en 
ese momento el contratista tendrá el control del petróleo y pagará regalías e 
impuestos al gobierno. 
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Reglas de interpretación de los contratos 

• Los contratos de exploración y extracción se regirán por las reglas establecidas en la 
Ley de Hidrocarburos y su Reglamento. 

• Para la ejecución de tales contratos será aplicable, supletoriamente, la legislación 
mercantil y el derecho común. 
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