
 

 

 

I 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

Octubre 25, 2015 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

Con fecha 19 de octubre de 2016, fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 

Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus 

efectos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, 

párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 

190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos 

reunimos para el análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a 

la votación que del sentido de la Minuta de referencia realizamos los integrantes 

de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 

189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 

 

1. En sesión ordinaria del 18 de octubre de 2016, la H. Cámara de Diputados 

aprobó la Minuta materia de este dictamen con 360 votos en pro, 53 votos 

en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores para los 

efectos constitucionales. 

 

2. En sesión ordinaria del 19 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P2A.-2450 turnó la 

mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

3. En reunión de trabajo del 25 de octubre de 2016, las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, 

presentamos las Minutas en materia fiscal, remitidas por la Colegisladora y 

con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del Senado de la 

República, y nos declaramos en reunión permanente. 

 

4. El 25 de octubre de 2016 los CC. Senadores integrantes de estas 

Comisiones Unidas revisamos el contenido de la citada Minuta, a efecto de 

emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 

dictamen.  

 

 

II. OBJETO DE LA MINUTA 

 

La Minuta que se dictamina tiene por objeto establecer: 

 

(i)  La incorporación en ley de la flexibilidad a las reglas para los asignatarios 

relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de 
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petróleo y gas asociado otorgada mediante el Decreto por el que se otorgan 

beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 18 de 

abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, para una operación más 

eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de 

volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos, así como la 

definición del término “Barril de petróleo crudo equivalente”, para dar 

certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso. 

 

(ii)  Una definición de mecanismo de ajuste que amplíe el abanico de opciones 

para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales de 

los contratos, a fin de que se adecuen mejor a las características de 

proyectos que por su envergadura y características requieren de una 

administración más sencilla. 

 

(iii)  Un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más 

sencillo, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor 

de los hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación que resulte de 

la aplicación de dicha tasa en los contratos de licencia para la captura de la 

rentabilidad extraordinaria del Estado Mexicano. 

 

(iv)  El reflejo de la participación de cada uno de los integrantes del consorcio, los 

mecanismos de las posibles variaciones de dichas participaciones durante la 

vigencia del contrato, así como que en la expedición de los comprobantes 

fiscales a los integrantes del consorcio amparen los gastos realizados en 

cada periodo derivado de la ejecución del contrato que efectivamente haya 

cubierto cada integrante, y que las deducciones a realizar por el operador, 

sea de la parte proporcional del importe total amparado en los comprobantes 

fiscales siempre y cuando correspondan a los gastos efectivamente cubiertos 

en cada periodo. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 

La Minuta en análisis corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 

presentada por el Ejecutivo Federal, el 8 de septiembre de 2016. 
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Derecho por la utilidad compartida. 

 

La Minuta que se dictamina propone modificar los artículos 41, segundo párrafo, 

fracciones I y II y 42, fracción I, incisos a) y b), con el fin de otorgar certidumbre 

financiera a las empresas productivas del Estado, así como una operación más 

eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de 

volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos, incorporando en ley la 

flexibilidad otorgada mediante el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales 

a los contribuyentes que se indican, publicado el 18 de abril de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Asimismo, la Colegisladora propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 41, así 

como un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 42, a fin de aclarar la 

interpretación para el término “Barril de petróleo crudo equivalente”, para dar 

certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso. 

 

Por otra parte, la Colegisladora propone mantener el régimen de transición 

previsto en el artículo Segundo, fracción VII del Decreto por el que se expide la 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y 

se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo, publicado el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 

para los montos máximos de deducción, durante los ejercicios fiscales de 2017 y 

2018, establecidos en los artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 42, 

fracción I, incisos a) y b) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 

Mecanismo de ajuste. 

 

Por lo que respecta al mecanismo de ajuste, la Colegisladora propone reformar la 

fracción X del artículo 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con el 

propósito de modificar la definición del mecanismo de ajuste, para determinar 

condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos, con la 

finalidad de que se adecuen mejor a las características de proyectos que por su 

envergadura y características requieren de una administración más sencilla. 
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Asimismo, en la Minuta sujeta a dictamen se plantea reformar el artículo 10 de la 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a efecto de incluir en los contratos de 

licencia un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más 

sencillo, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de 

los hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación que resulte de la 

aplicación de dicha tasa. Asimismo, se propone que dicho cambio aplique sólo a 

los contratos de licencia lo cual no genera efectos fiscales regresivos en la captura 

de la renta petrolera. 

 

Determinación de comprobantes de gastos en consorcios para fines fiscales. 

 

Por otra parte, la Colegisladora propone la modificación del apartado B, fracción I, 

inciso c), del artículo 32, a efecto de que en el acuerdo de operación conjunta se 

refleje el porcentaje de la participación que corresponda a cada uno de los 

integrantes del consorcio y los mecanismos mediante los cuales dicha 

participación pudiera variar durante la vigencia del contrato. 

 

Asimismo, la Colegisladora plantea establecer en el artículo 32, fracción III, que el 

operador expida los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio que 

amparen los gastos realizados en cada periodo derivado de la ejecución del 

contrato que efectivamente haya cubierto cada integrante; así como en su fracción 

VII, que el operador sólo podrá deducir la parte proporcional del importe total 

amparado en los comprobantes fiscales, siempre y cuando correspondan a los 

gastos efectivamente cubiertos en cada periodo. 

 

Finalmente, en la Minuta sujeta a dictamen la Colegisladora propone modificar el 

artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con el fin de precisar que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá instruir al Servicio de 

Administración Tributaria, para que brinde a dicha Secretaría el apoyo en la 

verificación de las operaciones y registros contables derivadas de los contratos de 

exploración y extracción de hidrocarburos, tanto mediante auditorías como con 

visitas a los contratistas en virtud de que ese órgano administrativo 

desconcentrado cuenta con la experiencia, así como con los recursos técnicos y 

operativos necesarios para llevar a cabo dichas funciones. En ese sentido, dicha 

precisión permitirá reforzar las capacidades de verificación del Estado al prever 

que el Servicio de Administración Tributaria otorgue, previa instrucción, el apoyo 
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necesario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la realización de la 

verificación de los citados contratos a través de visitas. 

 

 

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 

 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 

89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, 

párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, resultamos competentes para dictaminar 

la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora 

en incorporar en la ley la flexibilidad otorgada mediante el Decreto por el que se 

otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 18 de 

abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, al modificar los artículos 41, 

segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción I, incisos a) y b), con el fin de 

otorgar certidumbre financiera a las empresas productivas del Estado, así como 

una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas 

condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos.  

 

Asimismo, las que dictaminamos estimamos procedente adicionar un cuarto 

párrafo al artículo 41, así como un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 42, 

a fin de aclarar la interpretación para el término “Barril de petróleo crudo 

equivalente”, para dar certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en 

cada caso. 

 

TERCERA. Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la 

Colegisladora en continuar con el régimen de transición previsto en el artículo 

Segundo, fracción VII del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, publicado el 11 

de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, para los montos máximos 
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de deducción, durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, establecidos en los 

artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción I, incisos a) y b) de la 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 

CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en 

la pertinencia de reformar la fracción X del artículo 3 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, con el propósito de modificar la definición del mecanismo de ajuste, 

para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los 

contratos, con la finalidad de que se adecuen mejor a las características de 

proyectos que por su envergadura y características requieren de una 

administración más sencilla. 

 

QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la 

Colegisladora en reformar el artículo 10 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, a efecto de incluir en los contratos de licencia un esquema flexible 

que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la 

modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto 

final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa. Asimismo, 

las que dictaminamos coincidimos en que la propuesta de cambio aplique sólo a 

los contratos de licencia, lo cual no genera efectos fiscales regresivos en la 

captura de la renta petrolera. 

 

SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en 

la modificación del apartado B, fracciones I, inciso c), III y VII, del artículo 32, a 

efecto de que en el acuerdo de operación conjunta se refleje el porcentaje de la 

participación que corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio y los 

mecanismos mediante los cuales dicha participación pudiera variar durante la 

vigencia del contrato.  

 

Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que con el 

propósito de otorgar mayor flexibilidad, se establezca que el operador expida los 

comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio que amparen los gastos 

realizados en cada periodo derivado de la ejecución del contrato que 

efectivamente haya cubierto cada integrante; asimismo, que el operador sólo 

podrá deducir la parte proporcional del importe total amparado en los 
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comprobantes fiscales siempre y cuando correspondan a los gastos efectivamente 

cubiertos en cada periodo. 

 

SÉPTIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en 

la propuesta de modificar el artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

con el fin de precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 

instruir al Servicio de Administración Tributaria, para que brinde a dicha Secretaría 

el apoyo en la verificación de las operaciones y registros contables derivadas de 

los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, tanto mediante 

auditorías como con visitas a los contratistas en virtud de que ese órgano 

administrativo desconcentrado cuenta con la experiencia, así como con los 

recursos técnicos y operativos necesarios para llevar a cabo dichas funciones. En 

ese sentido, la precisión permitirá reforzar las capacidades de verificación del 

Estado al prever que el Servicio de Administración Tributaria otorgue, previa 

instrucción, el apoyo necesario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 

realización de la verificación de los citados contratos a través de visitas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que 

suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

aprobación del siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

 
Artículo Único. Se reforman los artículos 3, fracción X; 10; 32, apartado B, 
fracciones I, inciso c), III y VII; 41, segundo párrafo, fracciones I y II; 42, fracción I, 
incisos a) y b); 63, y se adicionan los artículos 41, con un cuarto párrafo, y 42, 
fracción I, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero 
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 3.- ................................................................................................................... 

 
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, en su caso, se genere por el Contrato; 

 
.............................................................................................................................. 

 
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 o el monto que resulte de la contraprestación a que se refiere la fracción IV del 
apartado A del artículo 6 de esta Ley se modificará a través del Mecanismo de Ajuste 
que se incluirá en el Contrato y en las bases de la licitación para su adjudicación o en 
los Contratos que sean resultado de una migración. 
 
Artículo 32.- .................................................................................................................. 
 

B.  …………………………………………………………………………………………. 
 

I. …………………………………………………………………………………... 
 

c) Reflejen el porcentaje de la participación que le corresponda a cada 
integrante del consorcio y establezcan los mecanismos mediante los 
cuales dicha participación pudiera variar durante la vigencia del 
Contrato; 

 
………………………………………………………..……………………….…......... 
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III. 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 haya 
cubierto cada integrante del consorcio; 

 
………………………………………………………..……………………….............. 

 
VII. El operador sólo podrá deducir la parte proporcional del importe total 

amparado en los comprobantes que le sean expedidos en términos de 
la fracción I, inciso b), anterior, que corresponda a los gastos que 
efectivamente haya cubierto en cada Periodo; 

 
……………………………………………………………………………………........ 

 
Artículo 41.- .................................................................................................................. 
 

I. Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y 
sus Condensados, extraídos en áreas terrestres, el monto que resulte 
mayor de entre 12.500% del valor anual de los Hidrocarburos, y 8.30 
dólares de los Estados Unidos de América por Barril de petróleo crudo 
equivalente extraído en el periodo de que se trate; 

 
II. Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y 

sus Condensados, extraídos en áreas marítimas con tirante de agua 
inferior a quinientos metros, el monto que resulte mayor de entre 
12.500% del valor anual de los Hidrocarburos, y 6.10 dólares de los 
Estados Unidos de América por Barril de petróleo crudo equivalente 
extraído en el periodo de que se trate; 

 
…………………………………………………………………….………………….... 

 
Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo se considerará como Barril de 
petróleo crudo equivalente a la suma del volumen de Petróleo y Condensados 
extraídos en Barriles más el volumen de Gas Natural extraído en millones de BTU 
dividido entre el factor de 5.15.  
 
Artículo 42.- .................................................................................................................. 
 

I. …………………………………………………………………………………… 
 

a) Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No 
Asociado y sus Condensados, extraídos en áreas terrestres en el 
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periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día 
del mes al que corresponda el pago, el monto que resulte mayor de 
entre 12.500% del valor de los Hidrocarburos, y 8.30 dólares de los 
Estados Unidos de América por Barril de petróleo crudo equivalente 
extraído en el periodo de que se trate; 

 
b) Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No 

Asociado y sus Condensados extraídos en áreas marítimas con 
tirante de agua inferior a quinientos metros en el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes 
al que corresponda el pago, el monto que resulte mayor de entre 
12.500% del valor de los Hidrocarburos, y 6.10 dólares de los 
Estados Unidos de América por Barril de petróleo crudo equivalente 
extraído en el periodo de que se trate; 

 
……………………………………………………………………………............. 

 
Para los efectos de los incisos a) y b) de esta fracción se considerará 
como Barril de petróleo crudo equivalente a la suma del volumen de 
Petróleo y Condensados extraídos en Barriles más el volumen de Gas 
Natural extraído en millones de BTU dividido entre el factor de 5.15.  

 
..................................................................................................................... 

 
Artículo 63.- La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la 
realización de las auditorías y visitas a que se refiere la fracción VII del apartado B 
del artículo 37 de esta Ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Respecto de los montos máximos de deducción por concepto de costos, 
gastos e inversiones, previstos en los artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II 
y 42, fracción I, incisos a) y b) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, durante 
los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, continuará aplicando el régimen de transición 
previsto en el artículo Segundo, fracción VII del Decreto por el que se expide la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se 
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expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
publicado el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los veinticinco 
días del mes de octubre de dos mil dieciseis. 
 


