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SEGUNDA SECCION
SECRETARIA DE ENERGIA
DECRETO por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Inversión Extranjera; Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público Privadas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
INVERSIÓN EXTRANJERA; LEY MINERA, Y LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 4, fracción VIII; 5, fracción I; el primer párrafo al artículo
20; 27, fracción XI, y 55, fracción XII; se adicionan un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 6; y
se deroga las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 7; la fracción XIII del artículo 19; las fracciones XII, XIII y
XIV del artículo 27 y las fracciones IX, X y XI del artículo 55 de la Ley Minera, para quedar como sigue:
Artículo 4.- ...
I. a VII. ...
VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;
IX. ...
...
Artículo 5.- ...
I.

El petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el
subsuelo;

II. a VI. ...
Artículo 6.- ...
El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las
autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, se
realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a que se
refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la
Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine
la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de
petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, en la misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla excluyendo la superficie que
comprendan las actividades preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación
minera.
Con base en el estudio a que hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de Energía
podrán establecer reglas de convivencia entre las actividades mineras y las actividades estratégicas de
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica.
Artículo 7.- ...
I. a XII. ...
XIII. (Se deroga.)
XIV. (Se deroga.)
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XV. (Se deroga.)
XVI. y XVII. ...
...
Artículo 19.- ...
I. a XII. ...
XIII. (Se deroga.)
Artículo 20.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en
terrenos amparados por asignaciones petroleras o por contratos para la exploración y extracción de
hidrocarburos, en términos de la Ley de Hidrocarburos, sólo podrán ejecutarse con autorización de la
Secretaría, que solicitará opinión favorable a la Secretaría de Energía.
...
Artículo 27. ...
I. a X. ...
XI.

Informar a la Secretaría de Energía sobre el hallazgo de cualquier hidrocarburo en el área objeto
de la concesión minera.

XII.

(Se deroga.)

XIII.

(Se deroga.)

XIV.

(Se deroga.)

...
...
Artículo 55.- ...
I. a VIII. ...
IX.

(Se deroga.)

X.

(Se deroga.)

XI.

(Se deroga.)

XII.

Omitir información sobre el hallazgo de cualquier hidrocarburo en el área objeto de la concesión
minera.

XIII. ...
...
...
ARTÍCULO CUARTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley Minera:
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Se abroga el Reglamento de la Ley Minera en materia de Gas Asociado a los Yacimientos de
Carbón Mineral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2008.
Tercero.- Las áreas en que hubo o haya asignaciones mineras con potencial para la extracción de gas
asociado a los yacimientos de carbón, se considerarán como reservadas, para ello el Ejecutivo Federal
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establecerá esta Reserva conforme al
procedimiento establecido en la presente Ley. Lo previsto en este transitorio no será aplicable para las
concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto.
Cuarto.- Tratándose de concesiones mineras vigentes a la fecha de la entrada en vigor del presente
Decreto, no se requerirá el estudio a que se refiere el artículo 6 de la Ley.
La Secretaría y la Secretaría de Energía podrán elaborar reglas para que las actividades mineras vigentes
a la entrada en vigor del presente Decreto coexistan con las actividades de exploración y extracción de
petróleo y demás hidrocarburos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO. La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales necesarias para que las
dependencias y entidades puedan cumplir las atribuciones conferidas en este Decreto.
México, D.F., a 5 de agosto de 2014.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes
Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de agosto de dos mil catorce.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

