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10-09-2009 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Presentada por el Ejecutivo Federal. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. 
Gaceta Parlamentaria, 10 de septiembre de 2009. 

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
DERECHOS, RELATIVA AL RÉGIMEN FISCAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, REMITIDA POR EL 
EJECUTIVO FEDERAL  

México, DF, a 8 de septiembre de 2009.  

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña  
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión  
Presente  

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, por instrucciones del presidente de la república, me permito enviar la 
iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.  

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 353.A.-1303, signado el día 3 del actual, así como 
del anexo que en él se menciona, a través de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público remite el dictamen de impacto presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, 
se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de 
carácter fiscal y que, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la dependencia referida, toda vez que su publicación 
anticipada podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con ella.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

Atentamente  
Manuel Minjares Jiménez (rúbrica)  
Subsecretario de Enlace Legislativo  
   

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña  
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión  
Presente  

En el ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del 
Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).  

Exposición de Motivos  

México ha avanzado en fortalecer a PEMEX mediante la aprobación de diversas disposiciones que le 
permiten contar con un marco regulatorio y financiero más flexible para tener mayor capacidad de ejecución y 
así poder explorar y explotar de manera eficiente un mayor número de yacimientos en las distintas geologías 
que tiene el país. El objetivo de estos cambios ha sido maximizar el valor de la renta petrolera, así como 
mantener un equilibrio en el que dicho organismo pueda recuperar sus costos y sostener un nivel óptimo de 
inversión que permita una extracción eficiente.  
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En ese sentido, las reformas aprobadas por ese Honorable Congreso de la Unión en 2008 le permitieron a 
PEMEX instrumentar una plataforma sólida para iniciar los cambios que la paraestatal requiere para 
desarrollar toda la cadena productiva de la industria petrolera y con ello fortalecerla como la empresa más 
importante del país.  

Es importante destacar que, dentro de la Reforma Energética que se llevó a cabo para la trasformación de 
PEMEX, se establecieron nuevas facultades al Consejo de Administración de la paraestatal para que ésta 
cuente con una visión estratégica de mediano y largo plazo; ejecute las líneas de acción que de dicha visión 
se deriven; dé seguimiento a la instrumentación de los proyectos aprobados; evalúe objetivamente el 
desempeño de las distintas áreas, proyectos y funcionarios, y retroalimente la visión estratégica con la 
información obtenida.  

Asimismo, se estableció un nuevo régimen para el proceso de contratación tanto para las actividades 
sustantivas de carácter productivo, como para celebrar contratos con empresas con experiencia diversa, que 
proporcionen a PEMEX acceso a tecnologías de punta para complementar y extender el alcance de sus 
propias actividades, permitiéndole a la entidad planear y operar bajo un régimen más flexible de contratación, 
a fin de reaccionar con mayor oportunidad a los retos de un sector tan dinámico y exigente como lo es el 
petrolero.  

Finalmente, con la emisión de Bonos Ciudadanos, se permitirá que todo ciudadano pueda apoyar a PEMEX 
con su programa de inversión y compartir los éxitos de la empresa, al tiempo que se genera un mecanismo 
externo, nacional y ciudadano que supervisará el actuar de la empresa para lograr un buen desempeño.  

En conjunto, estas acciones establecen las bases para que PEMEX pueda enfrentar la difícil situación por la 
que atraviesa el sector petrolero del país y que se caracteriza por la declinación profunda y sostenida de la 
plataforma de producción. Ésta ha disminuido de 3,383 millones de barriles de petróleo crudo (MMBPC) en 
2004 a 2,628 MMBPC a mediados de 2009, lo que se traduce en una baja de 755 MMBPC (22%), que 
representa una caída casi tres veces superior a la observada entre 1982 y 1986, que ha sido el único otro 
periodo en el que se observó una reducción sostenida en la producción desde que México se convirtió en 
productor y exportador de petróleo de importancia global. Estas circunstancias han contribuido a que la 
situación financiera de la paraestatal sea aún más precaria y que el Gobierno Federal enfrente fuertes 
presiones en las finanzas públicas.  

Un elemento fundamental para orientar la política energética del país y en particular la inversión en nuevos 
proyectos se encuentra en el régimen fiscal que se aplica a PEMEX, el cual debe estar orientado a extraer los 
recursos necesarios tomando en consideración que existe una renta petrolera, un precio mucho mayor al 
costo de extracción, derivada de la oferta limitada de hidrocarburos en el mundo. Sin embargo, dicha 
extracción de renta debe alcanzarse sin desalentar la inversión que es necesaria para maximizar la 
generación de valor en el largo plazo. En años recientes, con el fin de promover mayores niveles de inversión 
en la industria petrolera y así acelerar la exploración y el desarrollo de nuevos pozos, se ha transformado de 
manera importante el régimen fiscal aplicable a dicho organismo.  

En ese contexto, en 2008 se creó un régimen especial para la exploración y explotación en los campos en el 
Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas, con el establecimiento de dos nuevos derechos.  

Sin embargo, ante las actuales circunstancias de menor producción y caída significativa en los precios del 
petróleo, es necesario seguir perfeccionando el régimen fiscal de PEMEX a fin de permitirle que mantenga los 
recursos necesarios para retomar su papel como uno de los principales ejes del desarrollo nacional. En el 
contexto actual de crisis económica internacional, un régimen fiscal que resulte atractivo para la inversión en 
nuevas áreas permitirá una mejor participación del sector petrolero nacional en la recuperación económica, 
que se traducirá en beneficios para el país.  

De acuerdo con lo anterior, se proponen modificaciones al régimen fiscal de PEMEX que otorgan a la 
empresa mayor flexibilidad para explorar nuevos yacimientos en aguas profundas y en el Paleocanal de 
Chicontepec, al tiempo que se extrae mayor renta petrolera, en beneficio de todos los mexicanos, en 
escenarios favorables de costos y especialmente de precios.  

La propuesta parte de la premisa de que, dado que los proyectos a desarrollarse son rentables en términos 
sociales, PEMEX debe tener recursos suficientes e incentivos para desarrollar campos de explotación de 
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hidrocarburos de tamaño y costo similares a los que se han encontrado en las regiones de países vecinos del 
Golfo de México, a un nivel de precios razonable.  

Unificación del régimen aplicable a los campos en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas 
profundas.  

En ese tenor, y con el propósito de simplificar lo más posible el régimen fiscal de PEMEX, eliminar 
distorsiones en las decisiones de inversión que hace el organismo y dado que la estructura de costos de 
producción por barril en los pozos que ha explotado la empresa en el Paleocanal de Chicontepec es al menos 
tan elevada como la que se puede esperar en aguas profundas, se propone establecer un solo régimen fiscal 
que aplique tanto a los campos en aguas profundas como a los del Paleocanal de Chicontepec.  

Para los efectos anteriores se plantea que tratándose de los campos mencionados se apliquen tres derechos: 
sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, que por su 
estructura y diseño, permitirían incentivar las inversiones en los referidos campos. Se propone aplicar los 
mismos derechos a todos los campos en las áreas mencionadas ya que, no obstante las grandes diferencias 
geológicas y de operación entre los campos en el Paleocanal de Chicontepec y aquellos en aguas profundas, 
los costos unitarios de exploración y producción de hidrocarburos son en ambos casos similares. Además, al 
aplicar los mismos derechos a los campos en las áreas mencionadas, se simplifica la carga administrativa que 
se aplica a PEMEX.  

Se plantea que, como en los derechos vigentes aplicables a campos en aguas profundas y en el Paleocanal 
de Chicontepec, los nuevos derechos se apliquen anualmente por cada campo de explotación; sin embargo, a 
efecto de simplificar la administración de las contribuciones por parte de la paraestatal, tratándose del 
Paleocanal de Chicontepec, es de especial importancia proveer incentivos a PEMEX para el desarrollo de 
nuevas tecnologías de producción que ayuden a solventar los obstáculos que la difícil geografía del área, así 
como para simplificar la administración por parte de la paraestatal.  

No obstante lo anterior, para el caso de que la productividad de los campos en algunas zonas del Paleocanal 
de Chicontepec aumente significativamente, o que se descubran yacimientos de gran tamaño, se plantea que 
dichas áreas sean expresamente segregadas como campos de extracción de petróleo crudo y gas natural, 
mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a efecto de que PEMEX se encuentre obligado al pago de los tributos de manera 
específica.  

Por lo anterior se propone reformar el artículo 257 Bis de la Ley Federal de Derechos, para establecer en él la 
obligación de cubrir los tres derechos mencionados y definir el concepto de campo para los efectos de dichos 
gravámenes.  

Derecho sobre extracción de hidrocarburos.  

El régimen actual considera un derecho anual por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos 
en el Paleocanal de Chicontepec y de los campos en aguas profundas a cargo de PEMEX Exploración y 
Producción, que se calcula aplicando una tasa porcentual variable no mayor al 20% -que se determina de 
acuerdo con el rango de precio promedio ponderado anual de barril de petróleo crudo exportado en dólares de 
los Estados Unidos de América- sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año de 
los citados campos, inclusive sobre el valor de estos productos que consuma PEMEX Exploración y 
Producción o algún tercero al que esa entidad no cobre contraprestación por dicho consumo, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos, por lo que a fin de simplificar este derecho, se somete a 
consideración de ese Honorable Congreso de la Unión la aplicación de una tasa porcentual fija del 15% sobre 
la misma base, mediante la reforma del artículo 257 Ter de la Ley Federal de Derechos.  

Derecho especial sobre hidrocarburos.  

Respecto del derecho especial sobre hidrocarburos, la modificación que se plantea busca reducir la tasa 
media impositiva vigente para los escenarios de precios más probables, de ahí que se proponen a esa 
Soberanía tasas bajas que se incrementarían gradualmente con el nivel de producción acumulada de cada 
campo, para evitar generar discontinuidades y permitir la instrumentación de un sistema impositivo sólido ante 
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los cambios en los precios de los hidrocarburos, los costos de producción y los tamaños de yacimientos 
descubiertos. Las características principales del derecho que se propone son:  

• Una tasa del 30%, que se incrementaría a 36% para la producción excedente a 240 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, a diferencia de la vigente que es de entre el 60 y 71.5% para 
campos en aguas profundas y de 71.5% para los campos en Paleocanal de Chicontepec.  

• La base gravable sería prácticamente la misma que se encuentra vigente.  

• Se fijaría como límite de las deducciones el menor entre 32.5 dólares de los Estados Unidos de 
América por barril de producción equivalente de gas y petróleo y el 60% del precio del petróleo crudo 
y gas natural extraídos en el año del campo de que se trate.  

• Se mantienen los conceptos deducibles de los derechos vigentes. 

Por lo anterior se somete a consideración de ese Congreso de la Unión modificar los artículos 257 Quáter, 
257 Quintus y 257 Sextus de la Ley Federal de Derechos.  

Derecho adicional sobre hidrocarburos.  

Con el propósito de lograr un incremento en la renta petrolera que se genera ante aumentos en los precios, se 
propone a esa Soberanía que cuando los precios de los hidrocarburos se encuentren por encima de 60 
dólares de los Estados Unidos de América por barril, se aplique un derecho que se calcularía aplicando una 
tasa del 52% al resultado que se obtenga de calcular la diferencia entre el valor anual del petróleo crudo 
equivalente por barril extraído y 60 dólares de los Estados Unidos de América, que se multiplicaría por el 
volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el año de cada campo, incluyendo el consumo que de este 
producto efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos 
productos.  

Lo anterior se plantea teniendo en consideración la crítica posición actual de PEMEX, la delicada situación de 
la caída de producción y la situación financiera de la paraestatal. Las previsiones de este régimen contemplan 
la posibilidad de generar incentivos atractivos para que, en un entorno de eficiencia económica, se logre 
incrementar la capacidad de gestión de PEMEX y la capacidad de exploración, explotación y generación de 
renta petrolera, que coadyuvará a desarrollar la industria nacional petrolera, fortalecer las finanzas públicas y 
fomentar el desarrollo nacional.  

Toda vez que el derecho adicional sobre hidrocarburos se plantea como un complemento a la recaudación del 
derecho especial sobre hidrocarburos, se propone que la recaudación por el derecho adicional sobre 
hidrocarburos se incluya en el cálculo de la Recaudación Federal Participable, en los mismos términos que los 
derechos de extracción sobre hidrocarburos y especial sobre hidrocarburos.  

Por lo anterior, se propone adicionar los artículos 257 Séptimus, 257 Octavus y 258 Ter a la Ley Federal de 
Derechos.  

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, 
apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la 
consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de  

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos  

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 257 Bis; 257 Ter; 257 Quáter; 257 Quintus, párrafos primero, 
segundo, cuarto y quinto; 257 Sextus encabezado y fracción XVI; 258 Bis, encabezado, y 261 párrafos 
primero y segundo, y se ADICIONAN los artículos 257 Séptimus; 257 Octavus; 258 con un párrafo segundo, 
recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter, de la Ley Federal de Derechos para quedar 
como sigue:  
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"Artículo 257 Bis. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de 
los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos siguientes:  

I. Como una sola unidad, la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define 
en el artículo 258 Bis de esta Ley, con excepción de aquéllos que hayan sido expresamente 
segregados como campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos 
de latitud por 5 minutos de longitud de superficie, mediante declaración de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

II. Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo 
establecido en la fracción anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina 
en el párrafo segundo del artículo 257 Quáter, la producción acumulada de dicho campo se 
considerará como la producción acumulada a partir del inicio de operaciones, y en ningún caso a 
partir de que hayan sido segregados, y  

III. Los campos en aguas profundas, como se define en el artículo 258 Bis de esta Ley. 

PEMEX Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo 
y extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos 
específicos de hidrocarburos que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de 
Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición 
de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la 
información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de fiscalización que se 
consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración 
Tributaria.  

Artículo 257 Ter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho sobre extracción de hidrocarburos.  

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, se 
aplicará la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos.  

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual.  

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros.  

A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se 
pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos 
provisionales.  

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15% al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos 
en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el 
pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX Exploración y Producción. Al 
pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados del derecho 
sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio y la 
diferencia será el pago provisional a enterar.  
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Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a 
que se refiere el artículo 256 de esta Ley, así como de sus pagos provisionales, no se considerará el valor del 
petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley.  

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que 
se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que resulte 
entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo.  

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 
240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor de la producción 
que exceda de dicho monto.  

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual.  

La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se 
refiere el artículo 257 Quintus de esta Ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas 
natural.  

Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los siguientes 
conceptos para cada campo:  

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se 
aplicará a partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen 
parte de la producción reportada por PEMEX Exploración y Producción.  

Las inversiones realizadas hasta la fecha del descubrimiento del primer campo productor en el área o 
permiso de exploración correspondiente se deducirán en el cálculo del derecho que establece este 
precepto correspondiente a dicho campo.  

Las inversiones que se realicen con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior y hasta 
que tenga lugar el descubrimiento del segundo campo productor se deducirán en el cálculo del 
derecho que establece este precepto correspondiente a este último campo. En caso de que se 
descubran más de dos campos productores en el área o permiso de exploración de que se trate, se 
aplicará la mecánica prevista en este párrafo para los campos adicionales.  

Si las inversiones en exploración conducen al descubrimiento simultáneo de más de un campo 
productor, el monto de deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar al monto 
original de las inversiones el por ciento que representen las reservas probadas de petróleo crudo 
equivalente en el campo productor de que se trate respecto del total de reservas probadas en los 
campos productores descubiertos simultáneamente a la fecha en que cualquiera de ellos inicie su 
producción;  

II. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la 
recuperación mejorada y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio en el que se efectúen;  

III. El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de 
yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión;  

IV. El 5% del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, 
transporte o tanques de almacenamiento, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión;  
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V. Los costos y gastos, considerándose como costos las erogaciones necesarias para la explotación 
de los campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural determinados de conformidad con las 
Normas de Información Financiera mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las 
fracciones I a IV de este artículo y como gastos los de exploración, transportación o entrega de los 
hidrocarburos. Los costos y gastos se deducirán siempre y cuando hayan sido efectivamente 
pagados en el periodo al que corresponda el pago;  

VI. La parte del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se 
refiere el artículo 254 Bis de esta Ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el 
campo de que se trate;  

VII. La parte del derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter de esta 
Ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate, y  

VIII. La parte del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Ter de 
esta Ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, 
además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con 
motivo de tales inversiones.  

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este 
artículo, se podrá iniciar a partir de que PEMEX Exploración y Producción realice las erogaciones 
correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por 
dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán el 
100% de su monto original.  

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a 
bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos, el monto de la deducción aplicable 
a cada campo será el que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el 
por ciento que las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente 
respecto del total de reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o 
servicios, a la fecha en que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción.  

Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 254 
de esta Ley.  

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo crudo 
y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a VIII del 
presente artículo, no podrá ser superior al 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año 
del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo 
equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este párrafo, 
se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos 
de América.  

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción conforme al 
párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de 
conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos relativos a otro campo.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los 
conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo.  

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 254 de esta Ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este 
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ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se 
refiere este artículo.  

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de PEMEX Exploración y Producción, 
la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva 
laboral. 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.  

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta Ley, se harán 
pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan 
los pagos.  

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos primero y 
segundo del artículo 257 Quáter de esta Ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de 
que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles en 
términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate.  

…  

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al 
ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar.  

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter de 
esta Ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del 
derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate.  

Artículo 257 Sextus. Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta Ley los siguientes 
costos y gastos no son deducibles:  

…  

XVI. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las que PEMEX 
Exploración y Producción está obligado al pago de los derechos establecidos en los artículos 254, 
257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley. 

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se refiere 
el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho 
adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este 
último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los 
Estados Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52% al resultado que se 
obtenga de realizar el siguiente procedimiento:  

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente 
por barril extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este 
último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor 
de los Estados Unidos de América, y  

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de 
petróleo crudo equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo el consumo 
que de este producto efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas 
o quema de dichos productos. 

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
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en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual.  

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar 
dicho saldo a favor contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación 
subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra los derechos 
mencionados, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde 
el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.  

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará por 
cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural.  

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 
Séptimus de esta Ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos.  

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta Ley al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento:  

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX 
Exploración y Producción y 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se 
actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados 
Unidos de América, y  

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de 
petróleo crudo equivalente extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del 
mes al que corresponda el pago, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PEMEX 
Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. 

Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores 
correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.  

Artículo 258. …  

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Quáter y 
257 Séptimus de esta Ley.  

…  

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta Ley se considerará:  

…  

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta Ley se considerará:  

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído 
más el valor de los condensados en el campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo 
extraído en el campo de que se trate se entenderá como el precio promedio de exportación por barril 
del petróleo crudo extraído en el campo de que se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado 
por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el campo en el mismo periodo. Para calcular 
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el valor de los condensados, y en el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro 
del país no haya sido exportado, el precio de estos se calculará ajustándolo por la calidad del 
hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga;  

II. Como valor del gas natural extraído en el campo, el precio promedio que en el periodo que 
corresponda haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el contribuyente, ajustado 
por la calidad relativa del gas natural extraído en el campo de que se trate, multiplicado por el 
volumen de gas natural extraído en dicho campo en el mismo periodo por el que esté obligado al 
pago del derecho;  

III. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que PEMEX Exploración y Producción aplicó 
para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido 
compensados contra otras contribuciones;  

IV. Como valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate, 
la suma del valor anual del petróleo crudo extraído y del valor anual del gas natural extraído, dividido 
entre el volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, y  

V. Como volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, la suma de:  

a) El volumen de petróleo crudo;  

b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía, y  

c) El volumen de condensados. 

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el 
derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional 
sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, 
respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31%; el monto que resulte de esta operación se considerará 
como recaudación federal participable.  

El 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial 
sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 
Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto que 
resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.  

…"  

TRANSITORIOS  

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.  

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de 
Derechos sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que 
no haya sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.  

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.  

México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil nueve.  

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos  
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)  
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20-10-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, con 380 votos en pro, 77 en contra y 9 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 20 de octubre de 2009. 
Discusión y votación, 20 de octubre de 2009. 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos 

Honorable Asamblea:  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 72, apartado H, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en las 
facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de 
esta honorable asamblea el siguiente 

Dictamen  

Antecedentes 

El 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la 
iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al 
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

El 10 de septiembre de 2009 el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados 
instruyó turnar dicha iniciativa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

Descripción de la iniciativa del Ejecutivo federal  

La iniciativa tiene por objeto promover mayores niveles de inversión de Petróleos Mexicanos y así acelerar las 
actividades de exploración y el desarrollo de nuevos pozos productores de hidrocarburos, a través del 
otorgamiento de mayor flexibilidad financiera a Pemex para explorar nuevos yacimientos en aguas profundas 
y en el paleocanal de Chicontepec, al tiempo que en escenarios favorables de costos y especialmente de 
precios se extrae un mayor nivel de renta petrolera, en beneficio de todos los mexicanos. De acuerdo con lo 
anterior, el Ejecutivo federal propone: 

Establecer un solo régimen fiscal aplicable a los campos en el paleocanal de Chicontepec y en aguas 
profundas  

La iniciativa que se dictamina plantea que tratándose de los campos mencionados se apliquen tres derechos: 
sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, que por su 
estructura y diseño, permitirían incentivar las inversiones en los referidos campos, además de que se propone 
aplicar los mismos derechos a todos los campos en las citadas áreas ya que, no obstante las grandes 
diferencias geológicas y de operación entre los campos en el paleocanal de Chicontepec y aquéllos en aguas 
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profundas, los costos esperados unitarios de exploración y producción de hidrocarburos son en ambos casos 
similares y con ello se pretende simplificar la carga administrativa que se aplica a Pemex. 

Asimismo, el Ejecutivo federal propone que, como en los derechos vigentes aplicables a campos en aguas 
profundas y en el paleocanal de Chicontepec, los nuevos derechos se apliquen anualmente por cada campo 
de explotación. Sin embargo, tratándose del paleocanal de Chicontepec, se plantea aplicar los derechos a 
todos los campos de explotación como una sola unidad. Esto, en función de la especial importancia de 
proveer incentivos a Pemex para el desarrollo de nuevas tecnologías de producción que ayuden a solventar 
los obstáculos que presenta la difícil geografía del área, así como para simplificar la administración por parte 
de la paraestatal. 

No obstante lo anterior, en la iniciativa se indica que en el caso de que la productividad de los campos en 
algunas zonas del paleocanal de Chicontepec aumente significativamente, o que se descubran yacimientos de 
gran tamaño, dichas áreas podrán ser expresamente segregadas como campos de extracción de petróleo 
crudo y gas natural, mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que respecto de los mismos Pemex se encuentre 
obligado al pago de los tributos de manera específica. 

Derecho sobre extracción de hidrocarburos  

El Ejecutivo federal destaca que el régimen actual considera un derecho anual por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos en el paleocanal de Chicontepec y de los campos en aguas profundas a 
cargo de Pemex Exploración y Producción, que se calcula aplicando una tasa porcentual variable no mayor al 
20% -que se determina de acuerdo con el rango de precio promedio ponderado anual de barril de petróleo 
crudo exportado en dólares de los Estados Unidos de América- sobre el valor anual del petróleo crudo y gas 
natural extraídos en el año de los citados campos, inclusive sobre el valor de estos productos que consuma 
Pemex Exploración y Producción o algún tercero al que esa entidad no cobre contraprestación por dicho 
consumo, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos y, a fin de simplificar este 
derecho, propone la aplicación de una tasa porcentual fija del 15% sobre la misma base. 

Derecho especial sobre hidrocarburos  

Respecto del derecho especial sobre hidrocarburos, en la iniciativa que se dictamina se propone establecer 
tasas más bajas que se incrementarían gradualmente con el nivel de producción acumulada de cada campo, 
para evitar generar discontinuidades y permitir la instrumentación de un sistema impositivo sólido ante los 
cambios en los precios de los hidrocarburos, los costos de producción y los tamaños de yacimientos 
descubiertos. Las características principales del derecho que propone el Ejecutivo federal son: 

• Una tasa del 30%, que se incrementaría a 36% para la producción excedente a 240 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, a diferencia de la vigente que es de entre el 60 y 71.5% para campos en aguas 
profundas y de 71.5% para los campos en paleocanal de Chicontepec. 

• La base gravable sería prácticamente la misma que se encuentra vigente. 

• Se aumentaría el límite de las deducciones a la cantidad menor entre 32.5 dólares de los Estados Unidos de 
América por barril de petróleo crudo equivalente y el 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos 
del campo de que se trate en el año correspondiente. 

• Se mantendrían los conceptos deducibles de los derechos vigentes. 

Derecho adicional sobre hidrocarburos.  

El Ejecutivo federal plantea que, con el propósito de lograr un incremento en la renta petrolera que se genera 
ante aumentos en los precios, cuando los precios de los hidrocarburos se encuentren por encima de 60 
dólares de los Estados Unidos de América por barril, se aplique un derecho que se calcularía aplicando una 
tasa del 52% al resultado que se obtenga de calcular la diferencia entre el valor anual del petróleo crudo 
equivalente por barril extraído y 60 dólares de los Estados Unidos de América, que se multiplicaría por el 
volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el año de cada campo, incluyendo el consumo que de este 
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producto efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos 
productos.  

En la iniciativa que se dictamina se manifiesta que dicha propuesta se realiza teniendo en consideración la 
crítica posición actual de Pemex, la delicada situación de la caída de producción y la situación financiera de la 
paraestatal, por lo que las previsiones de este régimen contemplan la posibilidad de generar incentivos 
atractivos para que, en un entorno de eficiencia económica, se logre incrementar la capacidad de gestión de 
Pemex y la capacidad de exploración, explotación y generación de renta petrolera, que coadyuvará a 
desarrollar la industria petrolera nacional, a fortalecer las finanzas públicas y a fomentar el desarrollo del país. 

Cabe señalar que el derecho adicional sobre hidrocarburos se propone en la iniciativa como un complemento 
a la recaudación del derecho especial sobre hidrocarburos, de ahí que se plantee que la recaudación por el 
derecho adicional sobre hidrocarburos se incluya en el cálculo de la Recaudación Federal Participable, en los 
mismos términos que los derechos de extracción sobre hidrocarburos y especial sobre hidrocarburos. 

Consideraciones de las comisiones  

En primer término, estas Comisiones Unidas reconocen que, como se señala en la exposición de motivos de 
la iniciativa que se dictamina, se han realizado acciones para avanzar en el fortalecimiento de Pemex con la 
aprobación de nuevas disposiciones, entre las que destacan las reformas realizadas por el Congreso de la 
Unión en el 2008 para permitirle a Pemex contar con un marco regulatorio y financiero más flexible y así poder 
explorar y explotar de manera eficiente un mayor número de yacimientos en las distintas geologías que tiene 
el país. 

Estas comisiones unidas estiman que las reformas Energética y a la Ley Federal de Derechos, relativa al 
régimen fiscal de Pemex aprobadas en 2008, establecen las bases para que la referida paraestatal pueda 
enfrentar la difícil situación por la que atraviesa el sector petrolero del país y que se caracteriza por la 
declinación profunda y sostenida de la plataforma de producción de hidrocarburos, lo que ha contribuido a que 
la situación financiera de la paraestatal sea aún más precaria y a que el gobierno federal enfrente fuertes 
presiones en las finanzas públicas. 

En ese sentido, las que dictaminan coinciden en que como un elemento que le permita a Pemex enfrentar de 
mejor manera su situación actual y tener mayor capacidad de ejecución, dicha paraestatal debe contar con un 
régimen fiscal orientado a extraer los recursos necesarios tomando en consideración que existe una renta 
petrolera, es decir, un precio mayor al costo de extracción, derivada de la oferta limitada de hidrocarburos en 
el mundo, pero que dicha extracción de renta debe alcanzarse sin desalentar la inversión que es necesaria 
para maximizar la generación de valor en el largo plazo. 

En ese contexto, estas dictaminadoras coinciden en que si bien con el fin de promover mayores niveles de 
inversión en la industria petrolera y acelerar la exploración y el desarrollo de nuevos pozos, se transformó de 
manera importante el régimen fiscal aplicable a Pemex mediante la creación de un régimen especial para la 
exploración y explotación en los campos en el paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas, ante las 
actuales circunstancias de menor producción y de precios internacionales del petróleo bajos, es necesario 
avanzar en el perfeccionando del régimen fiscal de Pemex, a fin de permitirle que mantenga los recursos 
necesarios para retomar su papel como uno de los principales ejes del desarrollo nacional. 

Por ello, estas comisiones unidas coinciden plenamente con el Ejecutivo federal en que es necesario realizar 
modificaciones al régimen fiscal de Pemex que otorguen al organismo una mayor flexibilidad para explorar 
nuevos yacimientos en aguas profundas y en el paleocanal de Chicontepec, al tiempo que cuando se cuente 
con escenarios favorables de costos y precios se extraiga mayor renta petrolera, en beneficio de todos los 
mexicanos. 

Las comisiones unidas que dictaminan consideran que, dado que la estructura de costos de producción por 
barril en los pozos que ha explotado Pemex en el paleocanal de Chicontepec es al menos tan elevada como 
la que se puede esperar en aguas profundas, es procedente la unificación del régimen fiscal aplicable a los 
campos en el paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas como lo propone el Ejecutivo federal, con lo 
que se eliminarían distorsiones en las decisiones de inversión que hace el organismo y se simplificará el 
régimen fiscal de Pemex. 
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De igual manera, se coincide con la propuesta de modificar las tasas impositivas de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos y especial sobre hidrocarburos, y de incrementar el límite de costos que se 
permite deducir de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, ya que con ello se cumple con el 
objetivo de que Pemex mantenga los recursos suficientes para operar de manera eficiente cuando los precios 
del petróleo estén en niveles moderados. 

Asimismo, estas comisiones unidas consideran que la propuesta de que la tasa del derecho especial sobre 
hidrocarburos aumente de 30% a 36% cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor 
a los 240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente permite asegurar que se extraiga una mayor parte 
de la renta petrolera en los casos en que los yacimientos encontrados sean de gran tamaño. De igual manera, 
las que dictaminan estiman que mediante el establecimiento del derecho adicional sobre hidrocarburos se 
asegura que la renta petrolera generada a niveles altos del petróleo, ésta se recaude en beneficio de la 
nación. 

Por lo que corresponde a la obligación que se propone en el párrafo segundo del artículo 257 Bis de la Ley 
Federal de Derechos, en el sentido de que Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los 
tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan en cada campo, esta comisión considera que con el 
objetivo de simplificar lo más posible el cumplimiento de las obligaciones del organismo, éste únicamente 
debe estar obligado a registrar los tipos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan en cada campo y no 
de manera general todos los tipos específicos de hidrocarburos, por lo que se propone modificar el referido 
artículo para quedar como sigue: 

``Artículo 257 Bis . ... 

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y 
extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos 
específicos de hidrocarburos petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de 
Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho 
registro, poniendo a disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de 
información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a 
cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la 
Federación y del Servicio de Administración Tributaria.'' 

Asimismo, a efecto de apoyar aún más las inversiones en los campos antes referidos, esta comisión considera 
necesario modificar la fracción II del párrafo quinto del artículo 257 Quáter de la Ley Federal de Derechos, a 
fin de que se permita deducir de la base del derecho especial sobre hidrocarburos el monto del mantenimiento 
no capitalizable. 

De igual forma, la que dictamina estima conveniente adecuar el párrafo noveno del referido artículo 257 
Quáter, para aclarar que el procedimiento establecido en dicho párrafo aplicará cuando se trate de dos o más 
campos, no sólo en aguas profundas o en el paleocanal de Chicontepec, sino también en el caso de que los 
bienes, servicios u obras que se adquieran beneficien también a los campos colindantes con dichas zonas, lo 
que permitirá que Pemex deduzca en su totalidad la inversión realizada en beneficio de mayores inversiones 
que promuevan la explotación de hidrocarburos en las referidas zonas. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, se plantea a esa Asamblea que el artículo 257 Quáter 
de la Ley Federal de Derechos quede en los términos siguientes: 

``Artículo 257 Quáter. ... 

II. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la recuperación 
mejorada, el mantenimiento no capitalizable y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio en el que se 
efectúen; 

... 

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a 
bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos ubicados en el paleocanal de 
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Chicontepec o en aguas profundas, incluso cuando los bienes, obras o servicios beneficien también a 
cualquier otro campo colindante con dichas zonas, el monto de la deducción aplicable a cada campo será 
el que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por ciento que las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente respecto del total de 
reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o servicios, a la fecha en 
que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción. 

...'' 

Por otra parte, esta comisión estima viable la propuesta de considerar explícitamente el valor de los 
condensados extraídos del campo de que se trate para determinar las obligaciones fiscales de Pemex 
Exploración y Producción. Sin embargo, se estima que es conveniente señalar el procedimiento para calcular 
el valor de los condensados, para lo cual se propone que se utilice el precio promedio de los condensados 
enajenados en el periodo de que se trate. Además, a efecto de otorgar seguridad jurídica, se considera 
necesario establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general 
que definan los métodos de ajuste en el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del 
país no haya sido exportado. 

Por último, en virtud de que los aspectos relevantes de los derechos sobre extracción de hidrocarburos, 
especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos se encuentran previstos en el artículo 258 Ter 
que se propone adicionar a la Ley Federal de Derechos, esta Comisión considera necesario que los 
conceptos definidos en las fracciones del artículo 258 de la Ley Federal de Derechos no sean aplicables en el 
caso de dichos derechos. 

Por lo señalado en los dos párrafos anteriores, es necesario modificar la propuesta de reforma al artículo 258 
para quedar como sigue: 

``Artículo 258. ... 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído más el 
valor de los condensados. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio 
promedio de exportación por barril de petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el 
volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. Para calcular el valor de los 
condensados, se tomará el precio promedio que en el periodo que corresponda hayan tenido los 
condensados enajenados por el contribuyente, multiplicado por el volumen de condensados extraídos 
en el mismo periodo por el que se esté obligado al pago del derecho. En el caso de que algún tipo de 
petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se 
calculará ajustándolo por la calidad del petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre 
y los grados API que contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de 
carácter general que definan los métodos de ajuste correspondientes;  

... 

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 
Quáter, 257 Quintus, y 257 Séptimus y 257 Octavus de esta ley. 

...'' 

Finalmente, esta Comisión considera conveniente homologar, para los efectos de los derechos de sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, el cálculo del valor 
de los condensados, en cuanto a utilizar el precio promedio de los condensados enajenados en el periodo de 
que se trate y establecer también que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de 
expedir las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste en el caso de que algún tipo de 
petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, por lo que resulta necesario modificar 
la redacción de la propuesta del artículo 258 Ter de la Ley Federal de Derechos, en los siguientes términos: 

``Artículo 258 Ter . ... 
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I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído más el 
valor de los condensados en el campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo 
extraído en el campo de que se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de 
petróleo crudo extraído en el campo en el mismo periodo. Para calcular el valor de los condensados, y, se 
tomará el precio promedio que en el periodo que corresponda hayan tenido los condensados 
enajenados por el contribuyente, multiplicado por el volumen de condensados extraídos en el campo 
de que se trate en el mismo periodo por el que se esté obligado al pago del derecho. En el caso de que 
algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio de estos 
se calculará ajustándolo por la calidad del hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido 
de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las 
reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste correspondientes ;  

... 

V. ... 

b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía para convertir el gas natural a barriles de petróleo crudo equivalente , y 

c) El volumen de condensados convertido a barriles de petróleo crudo equivalente .'' 

Por las consideraciones antes expuestas, los miembros de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Energía someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos  

Artículo Único. Se reforman los artículos 257 Bis; 257 Ter; 257 Quáter; 257 Quintus, párrafos primero, 
segundo, cuarto y quinto; 257 Sextus encabezado y fracción XVI; 258, párrafo primero, fracción I; 258 Bis, en 
su encabezado, y 261 párrafos primero y segundo, y se Adicionan los artículos 257 Séptimus; 257 Octavus; 
258 con un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter, de la Ley 
Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue: 

``Artículo 257 Bis . Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de 
los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, respectivamente, por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos siguientes: 

I. Como una sola unidad, la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define en el 
artículo 258 Bis de esta ley, con excepción de aquéllos que hayan sido expresamente segregados como 
campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de 
longitud de superficie, mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la 
fracción anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el párrafo segundo del 
artículo 257 Quáter, la producción acumulada de dicho campo se considerará como la producción acumulada 
a partir del inicio de operaciones, y en ningún caso a partir de que hayan sido segregados, y 

III. Los campos en aguas profundas, como se define en el artículo 258 Bis de esta ley. 

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y 
extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos 
específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al 
Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a 
disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se 
sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de 
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fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Artículo 257 Ter . Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho sobre extracción de hidrocarburos. 

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, se 
aplicará la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros. 

A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se 
pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos 
provisionales. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15% al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos 
en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el 
pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado Pemex Exploración y Producción. Al 
pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados del derecho 
sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio y la 
diferencia será el pago provisional a enterar. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a 
que se refiere el artículo 256 de esta ley, así como de sus pagos provisionales, no se considerará el valor del 
petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta ley. 

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que 
se refiere el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que resulte 
entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 
240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor de la producción 
que exceda de dicho monto. 

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se 
refiere el artículo 257 Quintus de esta ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas 
natural. 

Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los siguientes 
conceptos para cada campo: 
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I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se aplicará a 
partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen parte de la producción 
reportada por Pemex Exploración y Producción. 

Las inversiones realizadas hasta la fecha del descubrimiento del primer campo productor en el área o permiso 
de exploración correspondiente se deducirán en el cálculo del derecho que establece este precepto 
correspondiente a dicho campo. 

Las inversiones que se realicen con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior y hasta que tenga 
lugar el descubrimiento del segundo campo productor se deducirán en el cálculo del derecho que establece 
este precepto correspondiente a este último campo. En caso de que se descubran más de dos campos 
productores en el área o permiso de exploración de que se trate, se aplicará la mecánica prevista en este 
párrafo para los campos adicionales. 

Si las inversiones en exploración conducen al descubrimiento simultáneo de más de un campo productor, el 
monto de deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar al monto original de las inversiones 
el por ciento que representen las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo productor de 
que se trate respecto del total de reservas probadas en los campos productores descubiertos 
simultáneamente a la fecha en que cualquiera de ellos inicie su producción; 

II. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la recuperación 
mejorada, el mantenimiento no capitalizable y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio en el que se efectúen; 

III. El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos 
de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

IV. El 5% del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o 
tanques de almacenamiento, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

V. Los costos y gastos, considerándose como costos las erogaciones necesarias para la explotación de los 
campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural determinados de conformidad con las Normas de 
Información Financiera mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este 
artículo y como gastos los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos. Los costos y gastos 
se deducirán siempre y cuando hayan sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el pago; 

VI. La parte del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el 
artículo 254 Bis de esta ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se 
trate; 

VII. La parte del derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter de esta ley que 
corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate, y 

VIII. La parte del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Ter de esta ley 
que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, 
además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con 
motivo de tales inversiones. 

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este 
artículo, se podrá iniciar a partir de que Pemex Exploración y Producción realice las erogaciones 
correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por 
dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán el 
100% de su monto original. 
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Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a 
bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos ubicados en el Paleocanal de 
Chicontepec o en aguas profundas, incluso cuando los bienes, obras o servicios beneficien también a 
cualquier otro campo colindante con dichas zonas, el monto de la deducción aplicable a cada campo será el 
que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por ciento que las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente respecto del total de 
reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o servicios, a la fecha en 
que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción. 

Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 254 
de esta ley. 

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo crudo 
y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a VIII del 
presente artículo, no podrá ser superior al 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año 
del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo 
equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este párrafo, 
se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos 
de América. 

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción conforme al 
párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de 
conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos relativos a otro campo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los 
conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 254 de esta ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este 
ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se 
refiere este artículo. 

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de Pemex Exploración y Producción, 
la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva 
laboral. 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. 

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta ley, se harán 
pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan 
los pagos. 

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos primero y 
segundo del artículo 257 Quáter de esta ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de 
que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles en 
términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate. 

... 

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al 
ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter de 
esta ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del 
derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate. 
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Artículo 257 Sextus . Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta ley los siguientes 
costos y gastos no son deducibles: 

... 

XVI. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las que Pemex Exploración y 
Producción está obligado al pago de los derechos establecidos en los artículos 254, 257 Quáter y 257 
Séptimus de esta ley. 

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se refiere 
el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho 
adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este 
último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los 
Estados Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52% al resultado que se 
obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se 
actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos 
de América, y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo el consumo que de este producto 
efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, Pemex Exploración y Producción podrá compensar 
dicho saldo contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación 
subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra el derecho 
mencionado, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde 
el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice. 

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará por 
cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural. 

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 
Séptimus de esta ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta ley al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, 
incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado Pemex Exploración y Producción y 60 
dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal 
efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de América, y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda 
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el pago, incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos. 

Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores 
correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar. 

Artículo 258. ... 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído más el 
valor de los condensados. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio 
promedio de exportación por barril del petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el 
volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. Para calcular el valor de los 
condensados, se tomará el precio promedio que en el periodo que corresponda hayan tenido los condensados 
enajenados por el contribuyente, multiplicado por el volumen de condensados extraídos en el mismo periodo 
por el que se esté obligado al pago del derecho. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo 
comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo 
por la calidad del petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que 
contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los 
métodos de ajuste correspondientes. 

... 

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 
Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta ley. 

... 

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta ley se considerará: 

... 

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta ley se considerará: 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído más el 
valor de los condensados en el campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo 
extraído en el campo de que se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de 
petróleo crudo extraído en el campo en el mismo periodo. Para calcular el valor de los condensados se tomará 
el precio promedio que en el periodo que corresponda hayan tenido los condensados enajenados por el 
contribuyente, multiplicado por el volumen de condensados extraídos en el campo de que se trate en el mismo 
periodo por el que se esté obligado al pago del derecho. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo 
comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio de estos se calculará ajustándolo por la 
calidad del hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que 
contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los 
métodos de ajuste correspondientes; 

II. Como valor del gas natural extraído en el campo, el precio promedio que en el periodo que corresponda 
haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el contribuyente, ajustado por la calidad relativa 
del gas natural extraído en el campo de que se trate, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en 
dicho campo en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho; 

III. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que Pemex Exploración y Producción aplicó para la 
extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras 
contribuciones; 
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IV. Como valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate, la suma 
del valor anual del petróleo crudo extraído y del valor anual del gas natural extraído, dividido entre el volumen 
de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, y 

V. Como volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, la suma de: 

a) El volumen de petróleo crudo; 

b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía para convertir el gas natural a barriles de petróleo crudo equivalente, y 

c) El volumen de condensados convertidos a barriles de petróleo crudo equivalente. 

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el 
derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional 
sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, 
respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31%; el monto que resulte de esta operación se considerará 
como recaudación federal participable. 

El 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial 
sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 
Quáter y 257 Séptimus de esta ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto que 
resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. 

...'' 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

Segundo. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de Derechos 
sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que no haya 
sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados a 20 de octubre de 2009. 

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra 
(rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández , Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), Sergio Lorenzo 
Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan 
Gerardo Flores Ramírez , Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez , Pedro Jiménez 
León , Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de La Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo 
(rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera , Jorge Alberto Juraidini Rumilla 
(rúbrica), José Luis Velasco Lino , Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), 
Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Eric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas 
(rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio 
Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña , Obdulia Magdalena Torres Abarca , Ramón Jiménez 
López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo . 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), 
presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos 
(rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja , Armando Ríos Piter (rúbrica), 
Adriana Sarur Torre (rúbrica en abstención), Óscar González Yáñez (rúbrica en contra), Cora Cecilia Pinedo 
Alonso (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica en contra), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil , 
Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto 
Emiliano Cinta Martínez (rúbrica en contra), Gerardo Cuadra García Raúl (rúbrica), Mario Alberto di Costanzo 
Armenta (rúbrica en contra), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar 
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Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica), 
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza 
Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia 
Quezada Contreras (rúbrica en contra), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí 
Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), 
Luis Videgaray Caso (rúbrica).» 

«Voto particular que presentan miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Energía relativo al dictamen que precede. 

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior los suscritos diputados 
presentamos voto particular a través del cual disentimos del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, 
turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

I. Falta de elementos  

Resulta contrario a los principios democráticos que establece la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos dictaminar la iniciativa sin contar con los elementos suficientes, sin los soportes documentales 
necesarios, sin la deliberación pública basada en las opiniones de todos los grupos parlamentarios. 

Es notorio que para aprobar esta propuesta de reformas es indispensable que las comisiones se hubiesen 
allegado de elementos para ilustrar la situación actual en materia de política energética. 

La iniciativa que dictamina la mayoría, presentada por el Ejecutivo federal del actual régimen, establece en su 
exposición de motivos textualmente que: ``Un elemento fundamental para orientar la política energética del 
país y en particular la inversión en nuevos proyectos se encuentra en el régimen fiscal que se aplica a 
Pemex...'' 

El artículo cuarto fracciones III, V y VI de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mandata 
que corresponde a esta comisión establecer las disposiciones técnicas aplicables a las exploración y 
extracción de hidrocarburos, así como los lineamientos técnicos que deberán observarse en los proyectos 
relativos, además de que la facultan para dictaminarlos técnicamente. 

El presidente de la CNH sostuvo que es incorrecto el método que actualmente desarrolla Pemex en 
Chicontepec. Y es precisamente el régimen fiscal aplicable al paleocanal de Chicontepec lo que se pretende 
modificar. La propuesta de la CNH es un cierre temporal en 2010 para lograr una mayor eficiencia y 
rentabilidad en la explotación. 

Sin embargo, las comisiones pretenden omitir en la deliberación pública este hecho. El 14 de octubre de 2009 
compareció ante las Comisiones Unidas el director general de Pemex. Bajo protesta de decir verdad y 
cuestionado sobre el tema reconoció que se trata de una decisión en la que existe corresponsabilidad entre la 
CNH y Pemex. Por lo que los suscritos solicitamos y exigimos la comparecencia del comisionado presidente 
de la CNH para que exponga su opinión. 

A mayor abundamiento resalta que la fracción I del artículo 257 Bis de la Ley Federal de Derechos del 
proyecto de reformas que pretenden aprobar las comisiones, faculta a la propia CNH para delimitar los 
campos en el paleocanal de Chicontepec a los que le serían aplicables las reformas al régimen fiscal especial. 

II. Destinatarios de las reformas  

En el proceso de deliberación la mayoría que dictamina ha impedido que se conozca quiénes son o serían los 
beneficiarios de las reformas. 

No queda claro si las reformas están destinadas a beneficiar a Pemex o a sus contratistas. 
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La propia exposición de motivos establece: 

``En el contexto actual de crisis económica internacional, un régimen fiscal que resulte atractivo para la 
inversión en nuevas áreas permitirá una mejor participación del sector petrolero nacional en la recuperación 
económica, que se traducirá en beneficios para el país''. 

Del texto transcrito no se precisa para qué inversionistas resultará atractivo el nuevo régimen que se propone, 
si para la inversión pública o para la privada. 

A pesar de haber comparecido bajo protesta de decir verdad, el director de Pemex no respondió a los 
cuestionamientos relativos, por el contrario se refirió durante su comparecencia a los contratos de 
desempeño. Estos contratos permiten a la inversión privada beneficiarse no sólo de la obra o servicio que 
presten sino de circunstancias distintas como podría ser el régimen especial. 

Un factor determinante para este voto particular es el nuevo Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 
expedido por el actual régimen, que en su artículo 62 señala que las remuneraciones de los .contratos 
``deberán fijarse... en función... (de) la obtención de economías, y otros que redunden en una mayor utilidad 
para Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios...'' 

Con este Reglamento podrían trasladarse los beneficios de las reformas a este régimen fiscal especial a favor 
de los contratistas de Chicontepec, absorbiendo un beneficio fiscal que debería corresponder a todos los 
mexicanos y no a empresas particulares. Por ello y por otras razones, el Pleno de la Cámara aprobó el 13 de 
octubre de 2009 promover una controversia constitucional contra este reglamento. 

Ante la falta de soportes documentales relativos, resulta contrario a la equidad en la deliberación 
parlamentaria que consagran los principios democráticos de nuestra Máxima Norma. 

III. Convocatoria a dictaminar para la Comisión de Energía  

Un argumento más es que resulta contrario a la deliberación pública convocar a dictaminar a la Comisión de 
Energía a la misma hora y día que el Pleno de la Cámara sesiona. 

Por todas estas razones, los suscritos diputados presentamos este voto particular. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.--- Suscriben, diputados: Laura Itzel 
Castillo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Mario di Constanzo Armenta (rúbrica), César Francisco 
Burelo Burelo (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica).» 
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20-10-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, con 380 votos en pro, 77 en contra y 9 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 20 de octubre de 2009. 
Discusión y votación, 20 de octubre de 2009. 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es el 
dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativa al Régimen Fiscal de 
Petróleos Mexicanos. 

Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de la segunda lectura y se pone a 
discusión y votación de inmediato en virtud de haberse entregado y publicado en la Gaceta correspondiente a 
esta sesión del día 20 de octubre de 2009 en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se 
dispensa de lectura. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En virtud de no haberse registrado oradores 
para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está a discusión el dictamen en lo general. 

Solicitamos a todos los grupos parlamentarios, si desean registrar oradores para la fundamentación y la 
posición de sus grupos en el dictamen correspondiente a la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen 
Fiscal de Petróleos Mexicanos. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 23:23 horas): Señoras diputadas y señores 
diputados, de acuerdo con las facultades que me confiere la Ley Orgánica de este Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en virtud del acuerdo de la propia Junta de Coordinación Política, decretamos un receso 
por 30 minutos, en virtud de no haber las condiciones que requiere este Congreso para poder discutir las 
leyes que estamos analizando en esta sesión del 20 de octubre. 

(Receso) 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 00:26 horas): Se reanuda la sesión. 

Está a discusión el dictamen en lo general. Se han registrado para fijar la posición de sus grupos 
parlamentarios los diputados Pedro Jiménez León , de Convergencia; Alejandro Encinas, del PRD; y el 
diputado Mario Becerra Pocoroba, del Partido Acción Nacional. Se concede el uso de la palabra, hasta por 
cinco minutos para su posicionamiento, al diputado Pedro Jiménez León , desde la curul. 

El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): Compañeras diputadas y compañeros diputados, una vez 
más la partidocracia ha impuesto sus intereses a los intereses supremos del país. Una vez más los intereses 
de grupos particulares se ponen por encima de los intereses generales y de la mayoría de los mexicanos. 
Pero esta imposición y avasallamiento con desprecio a todas las otras voces públicas, de la iniciativa privada, 
de las organizaciones sociales, de los académicos, de los expertos, se hace en una hora difícil para la nación; 
en una circunstancia que, como ha dicho el doctor José Narro, México está cerca de la crisis social.  

La iniciativa fiscal y recaudatoria que se presenta implica una política restrictiva que habrá de profundizar las 
condiciones estructurales adversas en las que se inscribe la economía nacional desde hace ya más de cinco 
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lustros. En una suerte de círculo vicioso y perverso se busca contraer la demanda efectiva agregada que 
habrá de llevarnos a una profundización del estancamiento económico en la producción y el empleo. 

Los diferentes dictámenes que están a consideración de esta soberanía afectarán en general a las empresas, 
a las familias, a los consumidores, a todos los sectores; menos a las grandes fortunas, menos a los 
monopolios. Se desea seguir protegiendo a los grandes corporativos. 

El incremento a la tasa general del impuesto al valor agregado de 15 a 16 por ciento; el elevamiento del 
impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento; el incremento al impuesto a los depósitos en efectivo de 2 a 3 
por ciento, aplicables ahora a ingresos mensuales de 15 mil pesos; el impuesto especial en 
telecomunicaciones de 3 por ciento; y las contradictorias reformas y adiciones a la Ley Federal de Derechos, 
relativa al Régimen Fiscal de Pemex, conforman un paquete fiscal recesivo, inflacionario y contrario a la 
reactivación del mercado interno y del crecimiento económico que requiere retomar el país en 2010. 

Ésta es la realidad que va más allá de los posibles acuerdos políticos, del afán de ser políticamente correctos 
y de actuar en el corto plazo en la coyuntura que nos lleva a obviar la estructura real del país de las finanzas 
públicas y la pobreza secular de la economía. 

Lamentamos que durante la reunión de la Comisión de Hacienda se presentó el trabajo precipitado con la 
entrega de última hora de los dictámenes, lo que no permitió un estudio detallado de los documentos y, en 
consecuencia, fue prácticamente imposible el análisis de las propuestas. 

El gobierno federal insiste y basa sus propuestas de ingresos en las proyecciones sobre el cierre de 2009, que 
indican que las finanzas públicas tendrán un déficit en el balance económico de 263 mil 307.9 millones de 
pesos. 

Bajo este principio y ningún otro más, hoy, aliado el PAN con el PRI y otras corrientes políticas aumentan los 
impuestos; sacrifican a los asalariados, a los obreros, a los campesinos, a los más necesitados. Pero no 
deben olvidar las promesas fallidas de campaña, los ofrecimientos nunca cumplidos. Señores del PAN, 
señores del PRI, el pueblo habrá de recordárselos en la próxima elección. 

Los dictámenes que hoy están a discusión plantean un proyecto fiscal totalmente restrictivo. Reducen la 
capacidad de consumo; el gasto de inversión va a agudizar el ciclo económico recesivo de la economía 
mexicana. Menos producción, menos empleo y potencialmente menos ingresos. 

Por ello decimos que las promesas de campaña del PAN y del PRI, y sus ofertas de ahora sólo son eso, 
promesas. Como promesas fueron, y no fueron cumplidas, las de Fox, como no son cumplidas las de 
Calderón y, como no son cumplidas las ofertas del PRI. 

Un proyecto fiscal que aumentara la capacidad de gastos de las familias y de las empresas sería anticíclico, 
tal y como se aplica en otros países. Lamentablemente aquí no se entendió y no va a aminorar los efectos, el 
impulso del gasto debería descansar en ingresos fiscales provenientes de los estratos de mayores ingresos, 
sobre operaciones de capital y como resultado de una mayor eficiencia recaudatoria. 

Pero no se quiso ampliar la base tributaria, no se quiso desaparecer los privilegios fiscales, no se quiso 
atentar contra el régimen de consolidación fiscal y la política recaudatoria que se plantea más allá de los 
desnudos agregados impositivos, evidencia claramente que no ayudará que el país crezca económicamente y 
genere más empleos de acuerdo con su potencial. 

Señores diputados del PRI, señores diputados del PAN, no es posible que después de tantos años no 
aprendan la lección. Les quiero recordar a los diputados del PRI, que en 95 empezó su debacle, cuando 
subieron el IVA de 10 a 15 por ciento. Y en la próxima elección, el pueblo habrá de cobrarles esto que le 
hacen hoy aumentando los impuestos y creando nuevos impuestos. 

Por eso, Convergencia está contra todos los dictámenes y así será el voto tanto en lo general como en lo 
particular. Es todo, señor presidente. 
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El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la 
palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática. 

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Con su autorización, señor presidente.  

Con el respeto que me merecen todos los legisladores y todas las legisladoras, y con el respeto que me 
merecen los compañeros que están en la tribuna, respetando la decisión que han tomado para manifestar su 
inconformidad. 

Quiero expresar de manera muy puntual la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Como lo hicimos desde el primer día de inicio de este primer periodo de sesiones, estamos 
convencidos de que nuestro país necesita una rectificación profunda, tanto del modelo económico que se ha 
impuesto como también de la necesidad de recuperar la transición democrática en nuestro país. 

Señalamos desde un principio un planteamiento nodal de nuestra posición política: no avanzar con las 
mismas recetas, con las que tradicionalmente se han enfrentado las crisis económicas, donde, manteniendo 
los privilegios de unos cuantos, se daña la economía popular, la planta productiva y el empleo. 

El paquete fiscal que ha presentado el Ejecutivo federal, lo señalamos desde un principio, es un paquete 
regresivo, porque no es posible enfrentar la crisis estableciendo nuevos impuestos o aumentando los 
existentes. Y con toda claridad hemos tomado iniciativas, tanto desde que propusimos una ley de emergencia 
económica y una ley para crear el seguro de desempleo, como propusimos de manera puntual, una iniciativa 
de reforma fiscal que la Comisión de Hacienda no dictaminó, a pesar de ser presentada en tiempo y forma. 

En esa iniciativa señalamos la posibilidad de obtener recursos suficientes, no para cubrir un boquete fiscal, 
sino para proteger el empleo y recuperar la senda del crecimiento económico. Señalamos que había que 
terminar de manera tajante con los privilegios fiscales, en no gravar el consumo, ni establecer nuevos 
impuestos. Y la respuesta que hemos encontrado no solamente ha sido el desdeñar los planteamientos que 
pusimos sobre la mesa, sino avanzar en la vía regresiva para enfrentar esta situación de crisis. 

Por eso, de manera categórica señalamos que la posición de nuestro grupo parlamentario es tajantemente 
contra el establecimiento de nuevos impuestos; contra el incremento a 16 por ciento del impuesto al valor 
agregado, contra el incremento al impuesto sobre la renta, que más allá de incrementarse a 30 por ciento lo 
que está haciendo es ampliar una base gravable a partir de los 6 mil pesos de ingresos mensuales, con lo que 
se daña cada vez más el poder adquisitivo del salario y la capacidad de desarrollo de la economía familiar, 
porque ése es el rango que efectivamente daña más a la población. 

Insistimos en que el impuesto sobre depósitos en efectivo, que era un impuesto de control, no debería 
convertirse en un impuesto recaudatorio. Y no solamente se bajó el monto de depósitos a 15 mil pesos para 
ser gravados, sino que en una idea recaudatoria se incrementó a 3 por ciento. 

Por eso no podemos estar de acuerdo con este paquete y estos dictámenes, porque en primer lugar se 
dejaron intocados los privilegios de las grandes empresas. Y hoy un trabajador con 6 mil pesos mensuales de 
salario estará pagando casi 8 por ciento más de impuestos, mientras los grandes consorcios mantendrán los 
privilegios para pagar solamente 1.5 de sus enormes ganancias. 

En ese sentido, lo digo de manera enfática, votaremos contra esos dictámenes, porque tenemos que ser 
congruentes y porque esta solución, esta falsa solución, lo único que va a hacer es profundizar la recesión 
económica, seguir desmantelando el salario, seguir desmantelando a la pequeña y mediana empresa, y 
llevándonos a una situación de desempleo, que pone en alto riesgo la estabilidad política del país. Muchas 
gracias, compañeros, por permitirme hacer uso de la palabra. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la 
palabra el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, desde la curul. 

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con su venia.  
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El Grupo Parlamentario de Acción Nacional considera que el paquete presentado ante esta soberanía por el 
señor presidente de la República, el Ejecutivo federal cumple cabalmente con los principios y las herramientas 
necesarias que nuestro país requiere. Nuestro país enfrenta una grave crisis económica, y es necesario, para 
poder paliar la misma, acudir a una serie de mecanismos; mecanismos que tiendan hacia el futuro de nuestro 
país, hacia el crecimiento, hacia la fortificación de las finanzas públicas, hacia el tener finanzas públicas sanas 
muy fuertes y sólidas para nuestro país. 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvo siempre presente y compartiendo diversas ideas con todas 
las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Todos acudieron ayer. Todos los grupos. Ningún grupo 
dejó de ir ayer a la sesión que celebramos en la Comisión de Hacienda. 

Ustedes votaron en contra. Todos ustedes votaron. Ahora resulta que dicen ``no más impuestos''. Ustedes 
votaron. Ustedes estuvieron presentes. Ustedes tuvieron la oportunidad democrática. Enfrenten su realidad. 
Aquí estamos para trabajar por el pueblo. Estamos por el bien de México. 

Por tanto, el Grupo de Acción Nacional considera que las propuestas enviadas por el Ejecutivo federal 
cumplen cabalmente con los principios constitucionales. Defenderemos al país. Lo defenderemos. Haremos 
crecer a nuestro Estado. No como ustedes, compañeros. No tomando las tribunas. 

Nosotros sí tenemos valentía. Nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros dotaremos al Ejecutivo federal de 
las herramientas necesarias para que cumpla cabalmente con los parámetros de nuestro país. 

Nosotros fuimos electos por el pueblo; nosotros aquí estamos; nosotros trabajamos por México; nosotros 
vamos por México. Que viva México. Que viva México. 

Nosotros sí somos responsables. Nosotros hemos tomado cabal conciencia de nuestra responsabilidad. Por 
tanto, en mi carácter de presidente de la Comisión de Hacienda de esta honorable Cámara de Diputados 
manifiesto que las propuestas que se discutieron ayer, durante más de 14 horas, fueron propuestas 
presentadas por el Ejecutivo, fueron propuestas que discutimos y platicamos con todos los grupos 
parlamentarios que están presentes en la Cámara. Fueron propuestas consensuadas. Los impuestos son 
necesarios para el crecimiento de nuestro país. 

Nosotros estamos conscientes de que el país debe salir de la crisis que enfrenta. Nosotros sí estamos 
conscientes de que nuestro país merece crecer. 

Nosotros pretendemos un mejor futuro para México. Nosotros, en nuestro carácter de grupo parlamentario, no 
solamente estamos de acuerdo con lo enviado por el Ejecutivo federal. 

Se dictaminó en la comisión con todos los parámetros para ello. Por tanto, el grupo parlamentario que 
represento tiene firme convicción, la única convicción ---no como ustedes, compañeros, no como ustedes que 
se esconden en la tribuna---, la firme convicción de que nuestro país sigue adelante. Viva México. Nuestro 
país seguirá adelante pese a ustedes, compañeros, pese a cada uno de ustedes. Adelante, compañeros, 
vamos por México. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Han concluido los 
registrados para fijar las posiciones de sus grupos parlamentarios. Esta Presidencia informa a la asamblea 
que no se ha registrado ningún orador para la discusión en lo general de este dictamen. 

Por consiguiente, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente 
discutido en lo general. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que 
estén por la negativa favor de manifestarlo. 

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. 
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El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Suficientemente discutido en lo general. 

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo 
particular. 

Hasta este momento tenemos reservada la adición de un artículo transitorio, por el diputado Eduardo 
Mendoza Arellano , del Partido de la Revolución Democrática. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer 
alguna reserva para algún artículo en particular? 

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general 
y en lo particular de los artículos no impugnados. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 
del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. 

(Votación) 

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

De viva voz: 

El diputado Juan de Jesús Pascual y Gómez (desde la curul): A favor. 

El diputado José Ricardo López Pescador (desde la curul): A favor 

El diputado Alejandro Cano Ricaud (desde la curul): A favor. 

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): En contra. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): En contra. 

El diputado Rodolfo Lara Lagunas (desde la curul): En contra. 

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra. 

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): En contra. 

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (desde la curul): En contra. 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En contra. 

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): En contra. 

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): En contra. 

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): En contra. 

El diputado Óscar González Yañez (desde la curul): En contra. 

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): A favor. 



 6

El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Gracias, diputado. Señor presidente, se emitieron 
466 votos: 380 votos en pro, 77 en contra y 9 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Por consiguiente, aprobados en lo general y 
en lo particular los artículos no impugnados.  

La Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular, una adición de un artículo 
transitorio por el diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Partido de la Revolución Democrática. Ningún otro 
diputado o diputada se encuentra inscrito con reserva de artículos. 

Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Mendoza Arellano , desde la curul, hasta por 5 
minutos. 

El diputado Eduardo Mendoza Arellano (desde la curul): Con su venia, señor presidente.  

Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la honorable Cámara de Diputados. Presente. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone adicionar un transitorio tercero al dictamen 
de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Pemex, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración del mismo, determinará la 
estructura organizacional y operativa para la mejor realización del objeto y actividades del organismo en su 
ámbito técnico, comercial e industrial. 

En este tenor, con base en las facultades y las atribuciones con que cuenta este órgano de Pemex es que se 
propone la adición de un transitorio tercero al dictamen de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen 
Fiscal de Pemex, con el objeto de que, en el caso de Chicontepec, los artículos relativos al dictamen que hoy 
se votan entrarán en vigor hasta en tanto el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos apruebe las 
disposiciones administrativas para la contratación de obras y servicios relacionadas con las mismas 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo. Así, como la 
conveniencia de continuar con el proyecto de Chicontepec. 

Asimismo, se propone que una vez aprobadas tales disposiciones, el órgano de gobierno de Petróleos 
Mexicanos las remitirá a las Comisiones de Energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores, sin 
perjuicio de que las envíe para su publicación al Diario Oficial de la Federación. 

Con base en lo anterior es que hoy propongo la adición de un artículo transitorio para quedar como sigue: 

Transitorios. Tercero. En el caso de Chicontepec, los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 
Sextus, 258 Bis, 261, 257 Séptimus, 257 Octavus, 258 y 258 Ter, señalados en el presente decreto, entrarán 
en vigor hasta en tanto el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprueben las disposiciones 
administrativas para la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo, así como la conveniencia de 
continuar con el proyecto Chicontepec. 

Una vez aprobadas tales disposiciones, el órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos las remitirá a las 
Comisiones de Energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores, sin perjuicio de que las envíe para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Señor presidente, le solicito la presente se inscriba íntegra en el Diario de Debates y se proceda a lo 
conducente. Es cuanto. 
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El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, se 
inserta en el Diario de los Debates. 

Señoras diputadas y señores diputados, no tenemos ningún otro diputado inscrito ni con reservas hechas de 
artículos para su discusión. Por tanto, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite a discusión 
la adición propuesta por el señor diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la adición propuesta por el diputado Eduardo 
Mendoza Arellano de un artículo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. 

Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia se desecha la adición 
propuesta por el diputado Eduardo Mendoza Arellano. 

Toda vez que ha sido agotado, se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativa al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, cuya inclusión en el orden del día de la sesión de fecha 
martes 20 de octubre fue aprobada por el pleno de esta Cámara. En consecuencia pasa al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 



• Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 





















Pasemos al siguiente asunto, señor Secretario. 
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Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS 

(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

H. ASAMBLEA: 

Con fecha 21 de octubre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto que Reforma y 
Adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos 
Mexicanos, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales. 

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, 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; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 
93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se 
abocaron al análisis de la minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la 
misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente: 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión de fecha 20 de octubre del 2009, la Colegisladora aprobó el dictamen con proyecto de Decreto 
que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de 
Petróleos Mexicanos. 

2. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la minuta con 
proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada minuta, expresar sus observaciones y 
comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.  

II. ANALISIS DE LA MINUTA 

La minuta que nos ocupa corresponde a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de 
la Unión, el día 8 de septiembre de 2009, en la cual se señala que las reformas que se proponen en materia 
de derechos relacionados con el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tienen por objeto promover 
mayores niveles de inversión de dicha paraestatal y así acelerar las actividades de exploración y el desarrollo 
de nuevos pozos productores de hidrocarburos, a través del otorgamiento de mayor flexibilidad financiera a 
PEMEX para explorar nuevos yacimientos en aguas profundas y en el Paleocanal de Chicontepec, al tiempo 
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que en escenarios favorables de costos y, especialmente de precios, se extraería un mayor nivel de renta 
petrolera, en beneficio de todos los mexicanos.  

Ahora bien, en la minuta que se analiza la Colegisladora plantea que tratándose de los campos en aguas 
profundas y en el Paleocanal de Chicontepec, se apliquen tres derechos: sobre extracción de hidrocarburos, 
especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos.  

Asimismo, en la minuta se propone que, como en los derechos vigentes aplicables a campos en aguas 
profundas y en el Paleocanal de Chicontepec, los nuevos derechos se apliquen anualmente por cada campo 
de explotación. Sin embargo, tratándose del Paleocanal de Chicontepec, la Colegisladora plantea aplicar los 
derechos a todos los campos de explotación como una sola unidad. 

No obstante lo anterior, en la minuta se indica que algunas áreas del Paleocanal de Chicontepec podrán ser 
expresamente segregadas como campos de extracción de petróleo crudo y gas natural, mediante declaración 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con lo cual respecto de los mismos PEMEX se encontraría obligado al pago de los tributos de manera 
específica. 

De igual manera, tomando en cuenta que el régimen actual considera un derecho anual por la extracción de 
petróleo crudo y gas natural de los campos en el Paleocanal de Chicontepec y de los campos en aguas 
profundas a cargo de PEMEX Exploración y Producción, que se calcula aplicando una tasa porcentual 
variable no mayor al 20% -que se determina de acuerdo con el rango de precio promedio ponderado anual de 
barril de petróleo crudo exportado en dólares de los Estados Unidos de América- sobre el valor anual del 
petróleo crudo y gas natural extraídos en el año de los citados campos, inclusive sobre el valor de estos 
productos que consuma PEMEX Exploración y Producción o algún tercero al que esa entidad no cobre 
contraprestación por dicho consumo, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos y, a fin 
de simplificar este derecho, la Colegisladora propone la aplicación de una tasa porcentual fija del 15% sobre la 
misma base. 

Por otra parte, respecto del derecho especial sobre hidrocarburos, en la Minuta en estudio la Colegisladora 
propone establecer tasas más bajas que se incrementarían gradualmente con el nivel de producción 
acumulada de cada campo, para evitar generar discontinuidades y permitir la instrumentación de un sistema 
impositivo sólido ante los cambios en los precios de los hidrocarburos, los costos de producción y los tamaños 
de yacimientos descubiertos. Las características principales del derecho que se propone en la Minuta son: 

• Se aumentaría significativamente el límite de las deducciones a la cantidad menor entre 32.5 dólares de los 
Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente y el 60% del valor del petróleo crudo y 
gas natural extraídos del campo de que se trate en el año correspondiente.  

• Una tasa del 30%, que se incrementaría a 36% para la producción excedente a 240 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, a diferencia de la vigente que es de entre el 60 y 71.5% para campos en aguas 
profundas y de 71.5% para los campos en Paleocanal de Chicontepec. 

• La base gravable sería prácticamente la misma que se encuentra vigente. 

• Se mantendrían los conceptos deducibles de los derechos vigentes. 

Asimismo, la Colegisladora plantea en la minuta que cuando los precios de los hidrocarburos se encuentren 
por encima de 60 dólares de los Estados Unidos de América por barril, se aplique un derecho que se 
calcularía aplicando una tasa del 52% al resultado que se obtenga de calcular la diferencia entre el valor anual 
del petróleo crudo equivalente por barril extraído y 60 dólares de los Estados Unidos de América, que se 
multiplicaría por el volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el año de cada campo, incluyendo el 
consumo que de este producto efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas 
o quema de dichos productos.  

Cabe señalar, que el derecho adicional sobre hidrocarburos que se propone en la minuta de referencia, es en 
complemento a la recaudación del derecho especial sobre hidrocarburos, de ahí que la Colegisladora plantee 
que la recaudación por el derecho adicional sobre hidrocarburos se incluya en el cálculo de la Recaudación 
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Federal Participable, en los mismos términos que los derechos de extracción sobre hidrocarburos y especial 
sobre hidrocarburos. 

Por otra parte, la Colegisladora propone diversos ajustes respecto de los planteamientos formulados por el 
Ejecutivo Federal: 

• Que el registro de los tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan en cada campo que deberá llevar 
PEMEX Exploración y Producción se refiera únicamente a los tipos de petróleo crudo y gas natural que se 
obtengan en cada campo y no de manera general todos los tipos específicos de hidrocarburos. 

• Permitir deducir de la base del derecho especial sobre hidrocarburos el monto del mantenimiento no 
capitalizable. 

• Aclarar que cuando se trate de los bienes, servicios u obras que beneficien a dos o más campos, no sólo en 
aguas profundas o en el Paleocanal de Chicontepec, sino también a los campos colindantes con dichas 
zonas, se permita que PEMEX deduzca en su totalidad la inversión realizada. 

• Considerar explícitamente el valor de los condensados extraídos del campo de que se trate para determinar 
las obligaciones fiscales de PEMEX Exploración y Producción en el régimen general; señalar el procedimiento 
para calcular el valor de los condensados, y establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste en el caso de que algún tipo de 
petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, así como que lo anterior sea aplicable 
a los derechos sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre 
hidrocarburos. 

• Especificar que los conceptos definidos en las fracciones del artículo 258 de la Ley Federal de Derechos no 
serán aplicables a los derechos sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional 
sobre hidrocarburos 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

PRIMERA. 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; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan 
competentes para dictaminar la minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del 
presente instrumento. 

SEGUNDA. Estas Comisiones reconocen que, como se señala en el dictamen de la Colegisladora, se han 
realizado acciones para avanzar en el fortalecimiento de PEMEX con la aprobación de nuevas disposiciones, 
entre las que destacan las reformas realizadas por el Congreso de la Unión en el año 2008 para permitirle a 
dicha paraestatal contar con un marco regulatorio y financiero más flexible y así poder explorar y explotar de 
manera eficiente un mayor número de yacimientos en las distintas geologías que tiene el país. 

Estas Comisiones Unidas estiman que las reformas Energética y a la Ley Federal de Derechos, relativa al 
régimen fiscal de PEMEX, aprobadas en 2008, establecieron las bases para que la referida paraestatal pueda 
enfrentar la difícil situación por la que atraviesa el sector petrolero del país y que se caracteriza por la 
declinación profunda y sostenida de la plataforma de producción de hidrocarburos, lo que ha contribuido a que 
la situación financiera de la paraestatal sea aún más precaria y a que el Gobierno Federal enfrente fuertes 
presiones en las finanzas públicas, por lo que se coincide con la Colegisladora en que dicha paraestatal debe 
contar con un régimen fiscal orientado a extraer los recursos necesarios tomando en consideración que existe 
una renta petrolera, es decir, un precio mayor al costo de extracción, derivada de la oferta limitada de 
hidrocarburos en el mundo, pero que dicha extracción de renta debe alcanzarse sin desalentar la inversión 
que es necesaria para maximizar la generación de valor en el largo plazo.  

TERCERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en que, dado que la estructura 
de costos de producción por barril en los pozos que ha explotado PEMEX en el Paleocanal de Chicontepec es 
similar a la que se puede esperar en aguas profundas, es procedente la unificación del régimen fiscal 
aplicable a los campos en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas, con lo que se eliminarían 
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distorsiones en las decisiones de inversión que hace el organismo y se simplificará el régimen fiscal de 
PEMEX. 

CUARTA. Se concuerda con la Minuta en estudio, en lo relativo a modificar las tasas impositivas de los 
derechos sobre extracción de hidrocarburos y especial sobre hidrocarburos, aplicables a los campos en aguas 
profundas y en el Paleocanal de Chicontepec, así como de incrementar el límite de costos que se permite 
deducir de la base del derecho especial sobre hidrocarburos para dichos campos, ya que con ello se cumple 
con el objetivo de que PEMEX mantenga los recursos suficientes para operar de manera eficiente cuando los 
precios del petróleo estén en niveles moderados. 

QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras comparten la propuesta de que la tasa del derecho especial 
sobre hidrocarburos aumente de 30% a 36% cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea 
mayor a los 240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, toda vez que ello permite asegurar que se 
extraiga una mayor parte de la renta petrolera en los casos en que los yacimientos encontrados sean de gran 
tamaño. De igual manera, las que dictaminan estiman que con el establecimiento del derecho adicional sobre 
hidrocarburos se asegura que la renta petrolera generada a niveles altos del petróleo se recaude en beneficio 
de la Nación. 

SEXTA. En cuanto a la obligación que de que PEMEX Exploración y Producción establezca un registro de los 
tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan en cada campo, se coincide con la Colegisladora en el 
sentido de que con el objetivo de simplificar lo más posible el cumplimiento de las obligaciones del organismo, 
éste únicamente debe estar obligado a registrar los tipos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan en 
cada campo y no de manera general todos los tipos específicos de hidrocarburos. 

SEPTIMA. A efecto de apoyar aún más las inversiones en los campos antes referidos, estas Comisiones 
Unidas están de acuerdo con la Colegisladora respecto de la necesidad de que se permita deducir de la base 
del derecho especial sobre hidrocarburos el monto del mantenimiento no capitalizable. 

OCTAVA. Las que dictaminan comparten la propuesta de aclarar que cuando se trate de los bienes, servicios 
u obras que beneficien a dos o más campos, no sólo en aguas profundas o en el Paleocanal de Chicontepec, 
sino también a los campos colindantes con dichas zonas, se permita que PEMEX deduzca en su totalidad la 
inversión realizada, ello en beneficio de mayores inversiones que promuevan la explotación de hidrocarburos 
en las referidas zonas. 

NOVENA. Esta Comisiones Unidas consideran acertada la propuesta de la Colegisladora de considerar 
explícitamente el valor de los condensados extraídos del campo de que se trate para determinar las 
obligaciones fiscales de PEMEX Exploración y Producción en el régimen general.  

Asimismo, las que dictaminan están de acuerdo con la propuesta de la Colegisladora en el sentido de que es 
conveniente señalar el procedimiento para calcular el valor de los condensados, para lo cual se utilice el 
precio promedio de los condensados enajenados en el periodo de que se trate.  

De igual forma, a efecto de otorgar seguridad jurídica, se está de acuerdo con la Colegisladora en la 
necesidad de establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expida las reglas de carácter 
general que definan los métodos de ajuste en el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado 
dentro del país no haya sido exportado. 

De igual forma, las Comisiones que dictaminan están de acuerdo con la propuesta de homologar, para los 
efectos de los derechos sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre 
hidrocarburos, el calculo del valor de los condensados conforme a lo señalado en el párrafo anterior y 
establecer también que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de expedir las reglas 
de carácter general que definan los métodos de ajuste en el caso de que algún tipo de petróleo crudo 
comercializado dentro del país no haya sido exportado. 

DECIMA. En virtud de que los aspectos relevantes de los derechos sobre extracción de hidrocarburos, 
especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos se encuentran previstos en el artículo 258 Ter 
que se propone adicionar a la Ley Federal de Derechos, estas Comisiones coinciden con la Colegisladora en 
la necesidad de que los conceptos definidos en las fracciones del artículo 258 de la Ley Federal de Derechos 
no sean aplicables en el caso de dichos derechos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten 
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 257 Bis; 257 Ter; 257 Quáter; 257 Quintus, párrafos primero, 
segundo, cuarto y quinto; 257 Sextus párrafo primero y fracción XVI; 258, párrafo primero, fracción I; 258 Bis, 
párrafo primero, y 261 párrafos primero y segundo, y se ADICIONAN los artículos 257 Séptimus; 257 
Octavus; 258 con un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter, de la 
Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue: 

“Artículo 257 Bis. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de 
los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos siguientes: 

I. Como una sola unidad, la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define en el 
artículo 258 Bis de esta Ley, con excepción de aquéllos que hayan sido expresamente segregados como 
campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de 
longitud de superficie, mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la 
fracción anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el párrafo segundo del 
artículo 257 Quáter, la producción acumulada de dicho campo se considerará como la producción acumulada 
a partir del inicio de operaciones, y en ningún caso a partir de que hayan sido segregados, y 

III. Los campos en aguas profundas, como se define en el artículo 258 Bis de esta Ley. 

PEMEX Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo 
y extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos 
específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al 
Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a 
disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se 
sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de 
fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de 
Administración Tributaria.  

Artículo 257 Ter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho sobre extracción de hidrocarburos. 

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, se 
aplicará la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros. 
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A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se 
pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos 
provisionales. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15% al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos 
en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el 
pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX Exploración y Producción. Al 
pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados del derecho 
sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio y la 
diferencia será el pago provisional a enterar. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a 
que se refiere el artículo 256 de esta Ley, así como de sus pagos provisionales, no se considerará el valor del 
petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley. 

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que resulte 
entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 
240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor de la producción 
que exceda de dicho monto.  

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se 
refiere el artículo 257 Quintus de esta Ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas 
natural. 

Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los siguientes 
conceptos para cada campo: 

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se aplicará a 
partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen parte de la producción 
reportada por PEMEX Exploración y Producción. 

Las inversiones realizadas hasta la fecha del descubrimiento del primer campo productor en el área o permiso 
de exploración correspondiente se deducirán en el cálculo del derecho que establece este precepto 
correspondiente a dicho campo. 

Las inversiones que se realicen con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior y hasta que tenga 
lugar el descubrimiento del segundo campo productor se deducirán en el cálculo del derecho que establece 
este precepto correspondiente a este último campo. En caso de que se descubran más de dos campos 
productores en el área o permiso de exploración de que se trate, se aplicará la mecánica prevista en este 
párrafo para los campos adicionales. 

Si las inversiones en exploración conducen al descubrimiento simultáneo de más de un campo productor, el 
monto de deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar al monto original de las inversiones 
el por ciento que representen las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo productor de 
que se trate respecto del total de reservas probadas en los campos productores descubiertos 
simultáneamente a la fecha en que cualquiera de ellos inicie su producción; 
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II. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la recuperación 
mejorada, el mantenimiento no capitalizable y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio en el que se efectúen; 

III. El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos 
de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

IV. El 5% del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o 
tanques de almacenamiento, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

V. Los costos y gastos, considerándose como costos las erogaciones necesarias para la explotación de los 
campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural determinados de conformidad con las Normas de 
Información Financiera mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este 
artículo y como gastos los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos. Los costos y gastos 
se deducirán siempre y cuando hayan sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el pago; 

VI. La parte del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el 
artículo 254 Bis de esta Ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se 
trate; 

VII. La parte del derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter de esta Ley que 
corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate, y 

VIII. La parte del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Ter de esta Ley 
que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, 
además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con 
motivo de tales inversiones. 

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este 
artículo, se podrá iniciar a partir de que PEMEX Exploración y Producción realice las erogaciones 
correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por 
dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán el 
100% de su monto original. 

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a 
bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos ubicados en el Paleocanal de 
Chicontepec o en aguas profundas, incluso cuando los bienes, obras o servicios beneficien también a 
cualquier otro campo colindante con dichas zonas, el monto de la deducción aplicable a cada campo será el 
que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por ciento que las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente respecto del total de 
reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o servicios, a la fecha en 
que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción. 

Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 254 
de esta Ley. 

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo crudo 
y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a VIII del 
presente artículo, no podrá ser superior al 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año 
del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo 
equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este párrafo, 
se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos 
de América. 
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La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción conforme al 
párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de 
conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos relativos a otro campo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los 
conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 254 de esta Ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este 
ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se 
refiere este artículo. 

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de PEMEX Exploración y Producción, 
la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva 
laboral. 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. 

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta Ley, se harán pagos 
provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los 
pagos. 

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos primero y 
segundo del artículo 257 Quáter de esta Ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de 
que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles en 
términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate. 

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

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al 
ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter de 
esta Ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del 
derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate. 

Artículo 257 Sextus. Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta Ley los siguientes 
costos y gastos no son deducibles: 

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

XVI. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las que PEMEX Exploración 
y Producción está obligado al pago de los derechos establecidos en los artículos 254, 257 Quáter y 257 
Séptimus de esta Ley. 

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se refiere el 
artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho 
adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este 
último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los 
Estados Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52% al resultado que se 
obtenga de realizar el siguiente procedimiento:  

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se 
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actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos 
de América, y  

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo el consumo que de este producto 
efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos.  

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar 
dicho saldo contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación 
subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra el derecho 
mencionado, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde 
el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice. 

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará por 
cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural. 

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 
Séptimus de esta Ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta Ley al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento:  

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo desde el inicio del ejercicioy hasta el último día del mes al que corresponda el pago, 
incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX Exploración y Producción y 60 
dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal 
efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de América, y  

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda 
el pago, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos.  

Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores 
correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar. 

Artículo 258. …………………………..……………………………………………………….... 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído más el 
valor de los condensados. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio 
promedio de exportación por barril del petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el 
volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. Para calcular el valor de los 
condensados, se tomará el precio promedio que en el periodo que corresponda hayan tenido los condensados 
enajenados por el contribuyente, multiplicado por el volumen de condensados extraídos en el mismo periodo 
por el que se esté obligado al pago del derecho. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo 
comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo 
por la calidad del petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que 
contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los 
métodos de ajuste correspondientes. 
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…………………………..………………………………………………………............................ 

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 
Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta Ley. 

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

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta Ley se considerará: 

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

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta Ley se considerará: 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído más el 
valor de los condensados en el campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo 
extraído en el campo de que se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de 
petróleo crudo extraído en el campo en el mismo periodo. Para calcular el valor de los condensados se tomará 
el precio promedio que en el periodo que corresponda hayan tenido los condensados enajenados por el 
contribuyente, multiplicado por el volumen de condensados extraídos en el campo de que se trate en el mismo 
periodo por el que se esté obligado al pago del derecho. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo 
comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio de estos se calculará ajustándolo por la 
calidad del hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que 
contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los 
métodos de ajuste correspondientes; 

II. Como valor del gas natural extraído en el campo, el precio promedio que en el periodo que corresponda 
haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el contribuyente, ajustado por la calidad relativa 
del gas natural extraído en el campo de que se trate, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en 
dicho campo en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho; 

III. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que PEMEX Exploración y Producción aplicó para la 
extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras 
contribuciones; 

IV. Como valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate, la suma 
del valor anual del petróleo crudo extraído y del valor anual del gas natural extraído, dividido entre el volumen 
de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, y 

V. Como volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, la suma de: 

a) El volumen de petróleo crudo; 

b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía para convertir el gas natural a barriles de petróleo crudo equivalente, y 

c) El volumen de condensados convertidos a barriles de petróleo crudo equivalente. 

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el 
derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional 
sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, 
respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31%; el monto que resulte de esta operación se considerará 
como recaudación federal participable. 
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El 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial 
sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 
Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto que 
resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. 

…………………...……………………………………………………………………………….” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2010. 

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de 
Derechos sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que 
no haya sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 
2009. 

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PIBLICO 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”. 

Como el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite la primera lectura.  

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la primera 
lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita la primera lectura del dictamen, favor de levantar la 
mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita la primera lectura del dictamen, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la primera lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Es de primera lectura este dictamen. Esta Presidencia exhorta a los 
Presidentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, y a sus 
integrantes, procedan a instalar ya la sesión de las comisiones para desahogar el resto de los dictámenes.  
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30-10-2009 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con 84 votos en pro, 17 en contra y 
4 abstenciones. 
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 29 de octubre de 2009. 
Discusión y votación, 30 de octubre de 2009. 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS 

(Dictamen de segunda lectura) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión en lo general.  

El Senador Ricardo Monreal tiene el uso de la palabra para referirse a este dictamen en lo general.  

Pregunto a las señoras y señores Senadores si alguien más se registra en la lista de oradores en lo general. 
Nadie más.  

Inmediatamente después del Senador Ricardo Monreal, preguntaré a la Asamblea si está suficientemente 
discutido.  

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.  

Miren ciudadanos Senadores y Senadoras, sé que el cansancio causa estragos y los veo agotados. Pero lo 
que voy a platicar y lo que voy a comentar con ustedes es este dictamen en donde nosotros hemos venido 
insistiendo en que de manera silenciosa se ha venido iniciando un proceso de privatización de PEMEX.  

No es cosa menor y por eso les pido su paciencia, su calma, su prudencia y su voto.  

¿Por qué? 

Este es un dictamen engañoso, dice textualmente que: “se busca promover mayores niveles de inversión de 
dicha paraestatal, PEMEX, y así acelerar las actividades de exploración y el desarrollo de nuevos pozos 
productores de hidrocarburos” 

¿Cómo? 
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A través del otorgamiento de mayor flexibilidad financiera a PEMEX para explotar nuevos yacimientos en 
aguas profundas, pero también en el paleocanal de Chicontepec. Esto es lo que nos preocupa, porque en 
efecto, de manera acelerada, en menos de un año de haberse aprobado la reforma energética, que por 
fortuna detuvimos la privatización salvaje que se pretendía hacer en varios rubros. Sin embargo, por la vía de 
los reglamentos de las circulares de disposiciones administrativas se está recurriendo a la privatización de 
PEMEX. Y por eso vale la pena que mantengamos calma.  

El presente dictamen abre la rendija para que el capital privado pueda acceder a contratos de exploración en 
aguas profundas y en Chicontepec. Incluso, señoras y señores Senadores, fomentando la deducibilidad hasta 
el 100% de la actividad de exploración.  

Obviamente hay una intención abierta del Ejecutivo para entregar estos contratos de exploración en aguas 
profundas y en otros lugares a empresas privadas.  

No sólo se pretende privatizar en aguas profundas, sino también se les dará entrada a tierra firme. Por eso es 
que no podemos aceptar que se le dé este tratamiento especial e incluso volviendo a insistir en los privilegios 
a trasnacionales y a grupos económicos poderosos.  

Me inscribí porque no podemos admitir que de manera subrepticia se esté generando una privatización, 
cuando este Senado de la República tajantemente evitó el año retro próximo la privatización. Por eso no podía 
dejar de comentar con ustedes esta intención grave de pretender continuar con este proceso de privatización 
de PEMEX.  

Yo les pido que votemos en contra.  

Y saben una cosa, siendo honestos, para los que somos oposición, a veces nos gustan estas sesiones 
prolongadas porque se aprueban algunos temas por cansancio o por conciencia, pero importantes, de 
transparencia que modifica inercias que deben de eliminarse.  

Y por eso quizás por cansancio a veces les ganamos. Pero lo que hoy ha ocurrido en varios temas son 
trascendentes. 

Faltan dos ordenamientos jurídicos, son las 2:36, qué puede pasar, otras horas más de discusión, otras horas 
más de reflexión y que mejoremos el marco jurídico que intentamos aplicar. 

En este caso los llamo a votar en contra, a reflexionar que no podemos permitir se siga entregando el petróleo 
a empresas transnacionales o nacionales contraviniendo el espíritu constitucional y contraviniendo 
precisamente la ley que aquí aprobamos. 

Señor Presidente, sé que también usted está cansado, igual que todos, pero en esta ocasión haré caso del 
sonido de la campana de la Presidencia. 

Muchas gracias. 

- El C. Presidente García Cervantes: No, al contrario, gracias a usted, Senador Monreal. Informo a la 
Asamblea que se ha agotado la lista de oradores en lo general, igualmente informo a la Asamblea que se han 
reservado para su discusión en lo particular los artículos 258 y 258 Ter por el Senador Tomás Torres Mercado 
y las Senadoras Rosalinda López y Minerva Hernández. 

Por lo tanto, procede ahora recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no 
reservados. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recibir la votación en lo 
general y en lo particular de los artículos no reservados.  

Antes que eso, por favor, sonido en el escaño del Senador Francisco Labastida. 

- El C. Senador Francisco Labastida Ochoa: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiéramos saber con 
precisión qué artículos se han reservado, nosotros tenemos observaciones, yo en lo personal, sobre algunos 
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de los artículos de la Ley Federal de Derechos, pero como tengo la impresión de que nuestras inquietudes y 
reservas coinciden con las que está presentando el PRD, quisiéramos saber con precisión cuáles son los que 
están reservados, si usted nos hace el favor de repetirlos. 

- El C. Presidente García Cervantes: Con mucho gusto, Senador Francisco Labastida.  

Teníamos registradas las siguiente reservas: por el Senador Tomás Torres Mercado, la Senadora Rosalinda 
López Hernández y la Senadora Minerva Hernández Ramos los artículos 258 y 258 Ter. 

También teníamos registrada la reserva del Senador Rogelio Rueda Sánchez, que reservaba exactamente los 
mismos artículos, el 258 y el 258 Ter, por eso esta Presidencia informó a la Asamblea que sólo quedan 
reservados para su discusión y votación en lo particular estos dos artículos, tanto por Senadores del PRI, 
como del PRD. 

Y entonces procedemos, si no hay alguna otra, procederemos entonces a recoger la votación en lo general y 
en lo particular de los artículos no reservados de la Ley Federal de Derechos en lo relativo al régimen de 
PEMEX. Abrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

AGUILAR CORONADO HUMBERTO PAN Sí 
AGUIRRE RIVERO ANGEL H. PRI Sí 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN Sí 
ALVAREZ MATA SERGIO PAN Sí 
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN Sí 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN Sí 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 
BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 
BUENO TORIO JUAN PAN Sí 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN Sí 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN Sí 
CANTU SEGOVIA ELOY PRI Sí 
CARDENAS JIMENEZ ALBERTO PAN Sí 
CASTELO PARADA JAVIER PAN Sí 
COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN Sí 
CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN Sí 
DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN Sí 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN Sí 
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN Sí 
ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN Sí 
ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 
FONZ SAENZ CARMEN G. PRI Sí 
GALINDO NORIEGA RAMON PAN Sí 
GALVAN RIVAS ANDRES PAN Sí 
GARCIA CERVANTES RICARDO PAN Sí 
GOMEZ TUEME AMIRA PRI Sí 
GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN Sí 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN Sí 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN Sí 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN Sí 
GONZALEZ MORFIN JOSE PAN Sí 
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 
HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 
JIMENEZ MACIAS CARLOS  PRI Sí 
JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO PRI Sí 
LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA PAN Sí 
LEGORRETA ORDORICA JORGE PVEM Sí 
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LOPEZ VALDEZ MARIO PRI Sí 
MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN Sí 
MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA IND Sí 
MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 
MONTENEGRO IBARRA GERARDO PRI Sí 
MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 
MORENO CARDENAS ALEJANDRO PRI Sí 
MORENO U. MA DE LOS ANGELES PRI Sí 
MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN Sí 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN Sí 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN Sí 
NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 
NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 
OCEJO MORENO JORGE A. PAN Sí 
ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 
OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 
ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN Sí 
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO PRI Sí 
PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN Sí 
PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN Sí 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 
RAMIREZ NUÑEZ ULISES PAN Sí 
RIVERA PEREZ ADRIAN PAN Sí 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN Sí 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN Sí 
SACRAMENTO JOSE JULIAN PAN Sí 
SARO BOARDMAN ERNESTO PAN Sí 
SERRANO SERRANO MARIA PAN Sí 
SOSA GOVEA MARTHA L. PAN Sí 
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN Sí 
TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 
TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 
TORRES ORIGEL RICARDO PAN Sí 
TREJO REYES JOSE I. PAN Sí 
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 
VILLARREAL GARCIA LUIS A. PAN Sí 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN Sí 
ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ PAN Sí 
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO PT No 
BAUTISTA LOPEZ HECTOR PRD No 
CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD No 
COTA COTA JOSEFINA PRD No 
DELGADO DANTE CONV No 
GARIBAY GARCIA JESUS PRD No 
GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD No 
GOVEA ARCOS EUGENIO G. CONV No 
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD No 
JARA CRUZ SALOMON PRD No 
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD No 
MAZON ALONSO LAZARO PRD No 
MONREAL AVILA RICARDO PT No 
OBREGON ESPINOZA JAVIER PT No 
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL PRD No 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO PRD No 
SOTELO GARCIA CARLOS PRD No 
ARCE RENE PRD Abstención 
AUREOLES CONEJO SILVANO PRD Abstención 
CORICHI GARCIA CLAUDIA PRD Abstención 
HERNANDEZ RAMOS MINERVA PRD Abstención 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 
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AGUNDIS ARIAS FRANCISCO PVEM Sí 
CASTRO TRENTI FERNANDO PRI Sí 
GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 
RUEDA SÁNCHEZ ROGELIO PRI Sí 
VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí” 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo 
que se emitieron 84 votos en pro, 17 en contra y 4 abstenciones. 

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados 
del proyecto de Decreto.  

Tenemos reservados los artículos 258 y 258 Ter, pregunto, toda vez que la Secretaría ha recibido por escrito 
las propuestas, pregunto si hay alguno…  

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Labastida, para referirse a los artículos 258 y 258 Ter. 

- El C. Senador Francisco Labastida Ochoa: Muchas gracias, señor Presidente; amigas y amigos 
Senadores: 

Voy a procurar ser muy breve para referirme a estos dos artículos. La minuta que hemos recibido en síntesis 
agrega un impuesto, un derecho adicional a los que PEMEX tiene, le cobra, además de la producción de 
petróleo, le cobra por la producción de gas y ahora le cobra por la producción de condensados. 

Como es del conocimiento de ustedes, por las pérdidas acumuladas PEMEX está en este momento 
prácticamente en capital cero, en los últimos meses perdió veintitantos mil millones de pesos, y antes tenía 
una relación de por cada peso de capital cerca de 293 pesos de crédito, hoy tiene prácticamente cero de 
capital. 

Cobrarle adicionalmente por los condensados significaría que la posición financiera de la empresa se 
convierta cada día en más crítica, le estamos creando un marco fiscal indebido, excesivo, el cual debería de 
corregirse, en primer lugar, quitando un tope absurdo, que es el “COSCAP”, en donde limita a 6 dólares 50 
centavos de costo por cada barril producido; lo voy a explicar. 

Es como si le dijeran a una empresa privada: “Tú no puedes deducir para el pago del Impuesto Sobre la Renta 
los sueldos y los salarios en los cuales incurriste”, por un número arbitrario que decide la Secretaría de 
Hacienda se le fijan los costos que PEMEX tiene, los costos reales son superiores a los 10 dólares por barril 
producido; quiere decir que le cuesta a PEMEX cerca de 3 dólares 50 que no puede deducir, y en las nueva 
zonas, como es Chicontepec, los costos de producción andan en los 25 ó 30 barriles. 

Es por eso que el porcentaje propuesto por el Ejecutivo, y que nos enviaron los señores Diputados en la 
minuta que recibimos, reduce el derecho que se cobra del 20 al 15%. Nosotros consideramos que esa 
reducción es positiva porque está reconociendo simplemente los mayores costos de producción que PEMEX 
está teniendo. 

Quiero insistir en que el verdadero cambio es la modificación del COSCAP, me parece que es un absurdo 
inventarle costos a una empresa e impedirle que presente a la Secretaría de Hacienda los costos reales y que 
en consecuencia esté sobretributado, como ustedes recuerdan, el arancel, el derecho ordinario de extracción 
de hidrocarburos, es del 73% y el derecho adicional es del orden del 10%, o sea el 83% del valor de la 
producción de petróleo y de gas lo que hoy se cobra, con este derecho que se propone sería un derecho 
adicional, nos parece más que excesivo sumamente pernicioso para la empresa, por eso solicitamos 
atentamente a ustedes que nos apoyen para que dichas modificaciones no prosperen. 

Muchas gracias por su atención. 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador Labastida Ochoa. Pregunto si hay alguna 
otra Senadora o Senador, de los que han reservado si quiere hacer uso de la palabra. Sonido en el escaño del 
Senador Tomás Torres. 

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Sólo, señor Presidente, virtud a la presentación 
del Senador Labastida, y tratándose del 258 y 258-Ter la reserva de los Senadores del PRD, que es en 
términos similares a la del propio Senador Labastida para los efectos del trámite, si él así lo autoriza se sume 
nuestra reserva. 

- El C. Presidente García Cervantes: Bien, si los textos de la propuesta se asimilan, son los mismos, 
entonces, y como son los artículos que están a discusión en lo particular, yo solicitaré a la Secretaría, dé 
lectura a las propuestas de modificación planteadas por el Senador Labastida que asimila la propuesta de 
modificación de los Senadores Tomás Torres, Rosalinda López y Minerva Hernández Ramos. 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura a la propuesta de referencia. 

Artículo 258, fracción I. 

Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído, el valor de 
cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del 
petróleo crudo, en el periodo de que se trate multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído 
en el mismo periodo. 

En el caso de que algún tipo de petróleo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio 
promedio ponderado se calculará ajustándolo por la calidad del petróleo crudo de que se trate de acuerdo con 
el contenido de azufre y los grados API que contenga. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos 
de ajuste correspondientes. 

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 157 Bis; 257 Ter; 257 
Quáter; 257 Quintus; 257, Séptimus, y 257 Octavus de esta ley. 

Artículo 258 Ter.  

Para los efectos de los artículos 257 Bis; 257 Ter; 257 Quáter; 257 Quintus; 257 Séptimus y 257 Octavus de 
esta ley se considerará, fracción I, como valor del petróleo crudo extraído la suma del valor de cada tipo de 
petróleo crudo extraído en el campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo 
extraído en el campo de que se trate, en el periodo de que se trate multiplicado por el volumen de barriles de 
petróleo crudo extraído en el campo en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo 
comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio de éstos se calculará ajustándolo por la 
calidad del hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que 
contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los 
métodos de ajuste correspondientes, inciso c), se suprimen.  

Es cuanto, señor Presidente. 

- El C. Presidente García Cervantes: Ahora pregunte, señor Secretario, a la Asamblea si se admiten a 
discusión las propuestas leídas. 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión 
las propuestas a las que se les ha dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
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(La Asamblea asiente) 

No se admite la discusión, señor Presidente.  

- El C. Presidente García Cervantes: Como están reclamando el sentido del voto, solicito para mayor 
claridad que se abra el sistema electrónico por 2 minutos en el entendido de que el voto por el sí, es que se 
aceptan a discusión las propuestas presentadas; el voto por el no, es, no se admiten a discusión. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H. PRI Sí 
AGUNDIS ARIAS FRANCISCO PVEM Sí 
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO PT Sí 
ARCE RENE PRD Sí 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 
AUREOLES CONEJO SILVANO PRD Sí 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 
BAUTISTA LOPEZ HECTOR PRD Sí 
BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 
CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD Sí 
CASTRO TRENTI FERNANDO J. PRI Sí 
CORICHI GARCIA CLAUDIA PRD Sí 
COTA COTA JOSEFINA PRD Sí 
DELGADO DANTE CONV Sí 
ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 
ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 
FONZ SAENZ CARMEN G. PRI Sí 
GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 
GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 
GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 
GOMEZ TUEME AMIRA PRI Sí 
GOVEA ARCOS EUGENIO G. CONV Sí 
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD Sí 
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 
HERNANDEZ RAMOS MINERVA PRD Sí 
HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 
JARA CRUZ SALOMON PRD Sí 
JIMENEZ MACIAS CARLOS PRI Sí 
JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO PRI Sí 
LEGORRETA ORDORICA JORGE PVEM Sí 
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD Sí 
LOPEZ VALDEZ MARIO PRI Sí 
MAZON ALONSO LAZARO PRD Sí 
MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 
MONREAL AVILA RICARDO PT Sí 
MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 
MORENO CARDENAS ALEJANDRO PRI Sí 
MORENO U. MA DE LOS ANGELES PRI Sí 
NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 
NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 
OBREGON ESPINOZA JAVIER PT Sí 
ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 
OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO PRI Sí 
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL PRD Sí 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 
RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO PRD Sí 
SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 
TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 
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TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 
VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí 
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 
AGUILAR CORONADO HUMBERTO PAN No 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN No 
ALVAREZ MATA SERGIO PAN No 
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN No 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN No 
BUENO TORIO JUAN PAN No 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN No 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN No 
CARDENAS JIMENEZ ALBERTO PAN No 
CASTELO PARADA JAVIER PAN No 
COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN No 
CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN No 
DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN No 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN No 
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN No 
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN No 
GALINDO NORIEGA RAMON PAN No 
GALVAN RIVAS ANDRES PAN No 
GARCIA CERVANTES RICARDO PAN No 
GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN No 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN No 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN No 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN No 
GONZALEZ MORFIN JOSE PAN No 
LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA PAN No 
MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN No 
MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN No 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN No 
OCEJO MORENO JORGE A. PAN No 
ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN No 
PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN No 
PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN No 
RAMIREZ NUÑEZ ULISES PAN No 
RIVERA PEREZ ADRIAN PAN No 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN No 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN No 
SACRAMENTO JOSE JULIAN PAN No 
SARO BOARDMAN ERNESTO PAN No 
SERRANO SERRANO MARIA PAN No 
SOSA GOVEA MARTHA L. PAN No 
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN No 
TORRES ORIGEL RICARDO PAN No 
TREJO REYES JOSE I. PAN No 
VILLARREAL GARCIA LUIS A. PAN No 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN No 
ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ PAN No 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO PAN Sí” 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico sí se admiten 
a discusión. 

(Aplausos) 



 9

- El C. Presidente García Cervantes: Están a discusión las propuestas. Pregunto si hay alguna Senadora o 
algún Senador que quieran hacer uso de la palabra, si no es así, ábrase el sistema electrónico para recoger la 
votación en el sentido de si son de aprobarse las propuestas, lo haré en forma de sistema electrónico, para 
evitar cualquier duda. Abrase el sistema electrónico, en el entendido de que el voto por el sí, es que se 
aprueban las propuestas de modificación; el voto por el no, es no se aprueban las modificaciones propuestas. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H. PRI Sí 
AGUNDIS ARIAS FRANCISCO PVEM Sí 
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO PT Sí 
ARCE RENE PRD Sí 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 
AUREOLES CONEJO SILVANO PRD Sí 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 
BAUTISTA LOPEZ HECTOR PRD Sí 
BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 
CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD Sí 
CASTRO TRENTI FERNANDO J. PRI Sí 
CORICHI GARCIA CLAUDIA PRD Sí 
COTA COTA JOSEFINA PRD Sí 
ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 
ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 
FONZ SAENZ CARMEN G. PRI Sí 
GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 
GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 
GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 
GOMEZ TUEME AMIRA PRI Sí 
GOVEA ARCOS EUGENIO G. CONV Sí 
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD Sí 
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 
HERNANDEZ RAMOS MINERVA PRD Sí 
HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 
JARA CRUZ SALOMON PRD Sí 
JIMENEZ MACIAS CARLOS PRI Sí 
JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO PRI Sí 
LEGORRETA ORDORICA JORGE PVEM Sí 
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD Sí 
LOPEZ VALDEZ MARIO PRI Sí 
MAZON ALONSO LAZARO PRD Sí 
MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 
MONREAL AVILA RICARDO PT Sí 
MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 
MORENO CARDENAS ALEJANDRO PRI Sí 
MORENO U. MA DE LOS ANGELES PRI Sí 
NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 
NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 
OBREGON ESPINOZA JAVIER PT Sí 
ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 
OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO PRI Sí 
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL PRD Sí 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 
RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO PRD Sí 
SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 
TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 
TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 
VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí 
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 
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AGUILAR CORONADO HUMBERTO PAN No 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN No 
ALVAREZ MATA SERGIO PAN No 
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN No 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN No 
BUENO TORIO JUAN PAN No 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN No 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN No 
CARDENAS JIMENEZ ALBERTO PAN No 
CASTELO PARADA JAVIER PAN No 
COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN No 
CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN No 
DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN No 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN No 
DORADOR P. GAVILAN RODOLFO PAN No 
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN No 
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN No 
GALINDO NORIEGA RAMON PAN No 
GALVAN RIVAS ANDRES PAN No 
GARCIA CERVANTES RICARDO PAN No 
GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN No 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN No 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN No 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN No 
GONZALEZ MORFIN JOSE PAN No 
MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN No 
MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA IND No 
MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN No 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN No 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN No 
OCEJO MORENO JORGE A. PAN No 
ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN No 
PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN No 
PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN No 
RAMIREZ NUÑEZ ULISES PAN No 
RIVERA PEREZ ADRIAN PAN No 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN No 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN No 
SACRAMENTO JOSE JULIAN PAN No 
SARO BOARDMAN ERNESTO PAN No 
SERRANO SERRANO MARIA PAN No 
SOSA GOVEA MARTHA L. PAN No 
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN No 
TORRES ORIGEL RICARDO PAN No 
TREJO REYES JOSE I. PAN No 
VILLARREAL GARCIA LUIS A. PAN No 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN No 
ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ PAN No 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

DELGADO DANTE CONV. Sí 
LARIOS GAXIOLA EMMA PAN No” 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico le informo que 
se emitieron 55 votos en pro, 49 en contra y cero abstenciones. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente García Cervantes: Son aceptadas las propuestas. 
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Procede ahora abrir el sistema electrónico para recoger la votación nominal en lo particular de los dos 
artículos reservados con las modificaciones aprobadas por la Asamblea.  

Para mayor claridad a la Asamblea, se abrirá el sistema electrónico para recoger la votación nominal de los 
artículos 258 y 258 Ter con las modificaciones aprobadas.  

Abrase el sistema en el sentido, sí significa la aprobación de los artículos con las modificaciones aprobadas; el 
no implica el rechazo de los artículos.  

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H. PRI Sí 
AGUNDIS ARIAS FRANCISCO PVEM Sí 
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO PT Sí 
ARCE RENE PRD Sí 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 
AUREOLES CONEJO SILVANO PRD Sí 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 
BAUTISTA LOPEZ HECTOR PRD Sí 
BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 
CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD Sí 
COTA COTA JOSEFINA PRD Sí 
DELGADO DANTE CONV Sí 
ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 
ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 
FONZ SAENZ CARMEN G. PRI Sí 
GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 
GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 
GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 
GOMEZ TUEME AMIRA PRI Sí 
GOVEA ARCOS EUGENIO G. CONV Sí 
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD Sí 
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 
HERNANDEZ RAMOS MINERVA PRD Sí 
HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 
JARA CRUZ SALOMON PRD Sí 
JIMENEZ MACIAS CARLOS PRI Sí 
JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO PRI Sí 
LEGORRETA ORDORICA JORGE PVEM Sí 
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD Sí 
LOPEZ VALDEZ MARIO PRI Sí 
MAZON ALONSO LAZARO PRD Sí 
MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 
MONREAL AVILA RICARDO PT Sí 
MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 
MORENO CARDENAS ALEJANDRO PRI Sí 
MORENO U. MA DE LOS ANGELES PRI Sí 
NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 
NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 
OBREGON ESPINOZA JAVIER PT Sí 
ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 
OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO PRI Sí 
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL PRD Sí 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 
RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO PRD Sí 
SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 
TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 
TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 
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VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí 
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 
AGUILAR CORONADO HUMBERTO PAN No 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN No 
ALVAREZ MATA SERGIO PAN No 
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN No 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN No 
BUENO TORIO JUAN PAN No 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN No 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN No 
CARDENAS JIMENEZ ALBERTO PAN No 
CASTELO PARADA JAVIER PAN No 
COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN No 
CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN No 
DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN No 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN No 
DORADOR P. GAVILAN RODOLFO PAN No 
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN No 
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN No 
GALINDO NORIEGA RAMON PAN No 
GALVAN RIVAS ANDRES PAN No 
GARCIA CERVANTES RICARDO PAN No 
GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN No 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN No 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN No 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN No 
GONZALEZ MORFIN JOSE PAN No 
LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA PAN No 
MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA IND No 
MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN No 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN No 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN No 
OCEJO MORENO JORGE A. PAN No 
ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN No 
PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN No 
PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN No 
RAMIREZ NUÑEZ ULISES PAN No 
RIVERA PEREZ ADRIAN PAN No 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN No 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN No 
SACRAMENTO JOSE JULIAN PAN No 
SARO BOARDMAN ERNESTO PAN No 
SERRANO SERRANO MARIA PAN No 
SOSA GOVEA MARTHA L. PAN No 
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN No 
TORRES ORIGEL RICARDO PAN No 
VILLARREAL GARCIA LUIS A. PAN No 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN No 
ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ PAN No 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

CASTRO TRENTI FERNANDO PRI Sí 
CORICHI GARCIA CLAUDIA PRD Sí 
MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN No” 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se 
emitieron 55 votos en pro, 48 en contra y cero abstenciones.  
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- El C. Presidente García Cervantes: Aprobados los artículos 258 y 258 Ter con las modificaciones del 
proyecto de Decreto.  

Por lo tanto, ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos 
Mexicanos.  

Se remite con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del 
artículo 72 constitucional.  
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30-10-2009 
Cámara de Diputados. 
MINUTA proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. 
Diario de los Debates, 30 de octubre de 2009. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia informa que, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 1 del acuerdo de la Mesa Directiva, se recibieron las minutas en materia fiscal 
y financiera que remitió el Senado de la República para los efectos del apartado E del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se les dio el siguiente turno: 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 
Senado de la República.--- LXI Legislatura. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes. 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes 
el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 

Atentamente 

México, DF, a 30 de octubre de 2009.--- Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura. 

Minuta Proyecto de Decreto 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen 
Fiscal de Petróleos Mexicanos 

Artículo Único. Se reforman los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, párrafos primero, 
segundo, cuarto y quinto, 257 Sextus, párrafo primero y fracción XVI, 258, párrafo primero, fracción I, 258 Bis, 
párrafo primero, y 261, párrafos primero y segundo; y se adicionan los artículos 257 Séptimus, 257 Octavus, 
258, con un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter de la Ley 
Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue: 

``Artículo 257 Bis. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de 
los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, respectivamente, por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos siguientes: 

I. Como una sola unidad, la totalidad de los campos en el paleocanal de Chicontepec como se define en el 
artículo 258 Bis de esta ley, con excepción de aquellos que hayan sido expresamente segregados como 
campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de 
longitud de superficie, mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Los campos en el paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la 
fracción anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el párrafo segundo del 
artículo 257 Quáter, la producción acumulada de dicho campo se considerará como la producción acumulada 
a partir del inicio de operaciones, y en ningún caso a partir de que hayan sido segregados; y 

III. Los campos en aguas profundas, como se define en el artículo 258 Bis de esta ley. 
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Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y 
extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos 
específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al 
Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a 
disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se 
sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de 
fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Artículo 257 Ter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho sobre extracción de hidrocarburos. 

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, se 
aplicará la tasa del 15 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, 
incluyendo el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros. 

A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se 
pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos 
provisionales. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15 por ciento al valor del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado Pemex Exploración y 
Producción. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente 
pagados del derecho sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes 
a dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a 
que se refiere el artículo 256 de esta ley, así como de sus pagos provisionales, no se considerará el valor del 
petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta ley. 

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que 
se refiere el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa de 30 por ciento, a la diferencia que 
resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo 
el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 
240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36 por ciento al valor de la 
producción que exceda de dicho monto. 

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 
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La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se 
refiere el artículo 257 Quintus de esta ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas 
natural. 

Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los siguientes 
conceptos para cada campo: 

I. El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se 
aplicará a partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen parte de la 
producción reportada por Pemex Exploración y Producción. 

Las inversiones realizadas hasta la fecha del descubrimiento del primer campo productor en el área o permiso 
de exploración correspondiente se deducirán en el cálculo del derecho que establece este precepto 
correspondiente a dicho campo. 

Las inversiones que se realicen con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior y hasta que tenga 
lugar el descubrimiento del segundo campo productor se deducirán en el cálculo del derecho que establece 
este precepto correspondiente a este último campo. En caso de que se descubran más de dos campos 
productores en el área o permiso de exploración de que se trate, se aplicará la mecánica prevista en este 
párrafo para los campos adicionales. 

Si las inversiones en exploración conducen al descubrimiento simultáneo de más de un campo productor, el 
monto de deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar al monto original de las inversiones 
el por ciento que representen las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo productor de 
que se trate respecto del total de reservas probadas en los campos productores descubiertos 
simultáneamente a la fecha en que cualquiera de ellos inicie su producción; 

II. El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la 
recuperación mejorada, el mantenimiento no capitalizable y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio en que se 
efectúen; 

III. El 16.7 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de 
yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

IV. El 5 por ciento del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, 
transporte o tanques de almacenamiento, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

V. Los costos y gastos, considerándose como costos las erogaciones necesarias para la explotación de los 
campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural determinados de conformidad con las normas de 
información financiera mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este 
artículo y como gastos los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos. Los costos y gastos 
se deducirán siempre y cuando hayan sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el pago; 

VI. La parte del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el 
artículo 254 Bis de esta ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se 
trate; 

VII. La parte del derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter de esta ley que 
corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate; y 

VIII. La parte del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Ter de esta ley 
que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, 
además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con 
motivo de tales inversiones. 

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este 
artículo, se podrá iniciar a partir de que Pemex Exploración y Producción realice las erogaciones 
correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por 
dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán 100 
por ciento de su monto original. 

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a 
bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos ubicados en el paleocanal de 
Chicontepec o en aguas profundas, incluso cuando los bienes, obras o servicios beneficien también a 
cualquier otro campo colindante con dichas zonas, el monto de la deducción aplicable a cada campo será el 
que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por ciento que las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente respecto del total de 
reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o servicios, a la fecha en 
que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción. 

Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 254 
de esta ley. 

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo crudo 
y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a VIII del 
presente artículo, no podrá ser superior a 60 por ciento del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en 
el año del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo 
equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este párrafo, 
se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de 
América. 

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción conforme al 
párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de 
conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos relativos a otro campo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los 
conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 254 de esta ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este 
ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se 
refiere este artículo. 

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de Pemex Exploración y Producción, 
la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva 
laboral. 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. 

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta ley, se harán 
pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquel a que correspondan 
los pagos. 

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos primero y 
segundo del artículo 257 Quáter de esta ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de 
que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles en 
términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate. 
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... 

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al 
ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter de 
esta ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del 
derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate. 

Artículo 257 Sextus. Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta ley, los siguientes 
costos y gastos no son deducibles: 

... 

XVI. Aquellos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las que Pemex Exploración y 
Producción está obligado al pago de los derechos establecidos en los artículos 254, 257 Quáter y 257 
Séptimus de esta ley. 

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se refiere 
el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho 
adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de Estados Unidos de América. Este último 
monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados 
Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52 por ciento al resultado que se 
obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de Estados Unidos de América. Este último monto se 
actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de 
América; y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo el consumo que de este producto 
efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, Pemex Exploración y Producción podrá compensar 
dicho saldo contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación 
subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra el derecho 
mencionado, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde 
el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice. 

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará por 
cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural. 

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 
Séptimus de esta ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta ley al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 
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I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que corresponda el pago, 
incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado Pemex Exploración y Producción y 60 
dólares de Estados Unidos de América. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal 
efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de América; y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que corresponda 
el pago, incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos. 

Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores 
correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar. 

Artículo 258. ... 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído. El valor 
de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del 
petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo 
extraído en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país 
no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo por la calidad del petróleo 
crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste 
correspondientes. 

... 

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 
Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta ley. 

... 

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta ley se considerará: 

... 

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta ley se considerará: 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el campo de que se trate se 
entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo extraído en el campo de que 
se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el 
campo en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país no 
haya sido exportado, el precio de estos se calculará ajustándolo por la calidad del hidrocarburo de que se 
trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste correspondientes; 

II. Como valor del gas natural extraído en el campo, el precio promedio que en el periodo que corresponda 
haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el contribuyente, ajustado por la calidad relativa 
del gas natural extraído en el campo de que se trate, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en 
dicho campo en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho; 

III. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que Pemex Exploración y Producción aplicó para la 
extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras 
contribuciones; 
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IV. Como valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate, la suma 
del valor anual del petróleo crudo extraído y del valor anual del gas natural extraído, dividido entre el volumen 
de petróleo crudo equivalente extraído en el campo; y 

V. Como volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, la suma de 

a) El volumen de petróleo crudo; y 

b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía para convertir el gas natural a barriles de petróleo crudo equivalente. 

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el 
derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional 
sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, 
respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31 por ciento; el monto que resulte de esta operación se 
considerará como recaudación federal participable. 

El 3.17 por ciento de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho 
especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 
254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto 
que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que 
se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. 

... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

Segundo. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de Derechos, 
sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que no haya 
sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de octubre de 2009.--- Senador 
Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.» 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Energía.  
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30-10-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con 355 votos en pro, 50 en contra 
y 5 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 30 de octubre de 2009. 
Discusión y votación, 30 de octubre de 2009. 

«Dictamen de la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos 

Octubre 32, 2009  

Honorable Asamblea:  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 
la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, la cual a su vez fue remitida el mismo día a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía para su estudio y dictamen. 

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos 
confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen: 

I. Análisis de la minuta  

La minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, fue aprobada por el pleno de la colegisladora el 
31 de octubre de 2009 y tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre 
de 2009 y en la minuta aprobada por esta Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2009. 

En la minuta remitida, la colegisladora, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de Cámara revisora, coincidió con la mayoría de los temas 
planteados por esta Cámara de Diputados; sin embargo, remitieron las siguientes modificaciones: 

En la minuta remitida por la colegisladora se modifican los artículos 258, fracción I, y 258 Ter, fracción I, y se 
elimina el inciso c) de su fracción V, de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos 
Mexicanos, al considerar innecesario que en los artículos antes señalados se precise que se debe sumar el 
valor de los condensados al valor de cada tipo de petróleo crudo extraído, en virtud de que el volumen de 
condensados extraídos ya es registrado por Petróleos Mexicanos. Lo anterior, con objeto de evitar que se 
pueda interpretar que existe una doble tributación al considerar a estos condensados primero como parte de 
la producción de gas natural o petróleo crudo y segundo individualmente como condensados, debiendo ser 
gravados una sola vez de acuerdo con su valor. 

Asimismo, se elimina de dichos artículos el mecanismo propuesto para calcular el valor de los condensados, 
el cual establecía que se utilizaría el precio promedio de los condensados enajenados por el contribuyente. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la colegisladora modificó los artículos 258, fracción I, y 258 Ter, 
fracción I, y eliminó el inciso c) de su fracción V, de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de 
Petróleos Mexicanos, eliminando el valor de los condensados en la consideración de valor del petróleo crudo 
extraído, así como la referencia para calcular el valor de los condensados. 
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II. Consideración de las comisiones  

Las que dictaminan consideran adecuada la propuesta de modificaciones de los artículos 258, fracción I, y 
258 Ter, fracción I, y la eliminación del inciso c) de su fracción V, de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, toda vez que estas comisiones reconocen que se han realizado 
acciones para avanzar en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos derivado de la aprobación de nuevas 
disposiciones, entre las que destacan las reformas realizadas por el Congreso de la Unión en 2008 para 
permitir a dicha paraestatal contar con un marco regulatorio y financiero más flexible y así poder explorar y 
explotar de manera eficiente un mayor número de yacimientos en las distintas geologías que tiene el país. En 
este sentido, la modificación del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos que nos ocupa es un paso hacia 
delante en este sentido. 

De igual forma, estas comisiones reconocen que al eliminar la inclusión del valor de los condensados queda 
claro que los hidrocarburos extraídos del subsuelo deben de ser gravados una sola vez de acuerdo al régimen 
del ordenamiento sujeto a modificación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones dictaminadoras que suscriben se permiten 
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación de las modificaciones de los artículos 
258, fracción I, y 258 Ter, fracción I, y la eliminación del inciso c) de su fracción V, de la Ley Federal de 
Derechos, que se encuentra en el siguiente proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos  

Artículo Único. Se reforman los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, párrafos primero, 
segundo, cuarto y quinto, 257 Sextus, párrafo primero y fracción XVI, 258, párrafo primero, fracción I, 258 Bis, 
párrafo primero, y 261, párrafos primero y segundo; y se adicionan los artículos 257 Séptimus, 257 Octavus, 
258, con un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter de la Ley 
Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue: 

``Artículo 257 Bis. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de 
los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, respectivamente, por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos siguientes: 

I. Como una sola unidad, la totalidad de los campos en el paleocanal de Chicontepec como se define en el 
artículo 258 Bis de esta ley, con excepción de aquellos que hayan sido expresamente segregados como 
campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de 
longitud de superficie, mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Los campos en el paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la 
fracción anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el párrafo segundo del 
artículo 257 Quáter, la producción acumulada de dicho campo se considerará como la producción acumulada 
a partir del inicio de operaciones, y en ningún caso a partir de que hayan sido segregados; y 

III. Los campos en aguas profundas, como se define en el artículo 258 Bis de esta ley. 

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y 
extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos 
específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al 
Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a 
disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se 
sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de 
fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de 
Administración Tributaria. 
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Artículo 257 Ter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho sobre extracción de hidrocarburos. 

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, se 
aplicará la tasa del 15 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, 
incluyendo el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros. 

A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se 
pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos 
provisionales. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15 por ciento al valor del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado Pemex Exploración y 
Producción. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente 
pagados del derecho sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes 
a dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a 
que se refiere el artículo 256 de esta ley, así como de sus pagos provisionales, no se considerará el valor del 
petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta ley. 

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que 
se refiere el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa de 30 por ciento, a la diferencia que 
resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo 
el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 
240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36 por ciento al valor de la 
producción que exceda de dicho monto. 

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se 
refiere el artículo 257 Quintus de esta ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas 
natural. 

Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los siguientes 
conceptos para cada campo: 

I. El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se 
aplicará a partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen parte de la 
producción reportada por Pemex Exploración y Producción. 
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Las inversiones realizadas hasta la fecha del descubrimiento del primer campo productor en el área o permiso 
de exploración correspondiente se deducirán en el cálculo del derecho que establece este precepto 
correspondiente a dicho campo. 

Las inversiones que se realicen con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior y hasta que tenga 
lugar el descubrimiento del segundo campo productor se deducirán en el cálculo del derecho que establece 
este precepto correspondiente a este último campo. En caso de que se descubran más de dos campos 
productores en el área o permiso de exploración de que se trate, se aplicará la mecánica prevista en este 
párrafo para los campos adicionales. 

Si las inversiones en exploración conducen al descubrimiento simultáneo de más de un campo productor, el 
monto de deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar al monto original de las inversiones 
el por ciento que representen las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo productor de 
que se trate respecto del total de reservas probadas en los campos productores descubiertos 
simultáneamente a la fecha en que cualquiera de ellos inicie su producción; 

II. El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la 
recuperación mejorada, el mantenimiento no capitalizable y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio en que se 
efectúen; 

III. El 16.7 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de 
yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

IV. El 5 por ciento del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, 
transporte o tanques de almacenamiento, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

V. Los costos y gastos, considerándose como costos las erogaciones necesarias para la explotación de los 
campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural determinados de conformidad con las normas de 
información financiera mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este 
artículo y como gastos los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos. Los costos y gastos 
se deducirán siempre y cuando hayan sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el pago; 

VI. La parte del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el 
artículo 254 Bis de esta ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se 
trate; 

VII. La parte del derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter de esta ley que 
corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate; y 

VIII. La parte del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Ter de esta ley 
que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, 
además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con 
motivo de tales inversiones. 

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este 
artículo, se podrá iniciar a partir de que Pemex Exploración y Producción realice las erogaciones 
correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por 
dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán 100 
por ciento de su monto original. 

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a 
bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos ubicados en el paleocanal de 
Chicontepec o en aguas profundas, incluso cuando los bienes, obras o servicios beneficien también a 
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cualquier otro campo colindante con dichas zonas, el monto de la deducción aplicable a cada campo será el 
que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por ciento que las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente respecto del total de 
reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o servicios, a la fecha en 
que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción. 

Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 254 
de esta ley. 

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo crudo 
y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a VIII del 
presente artículo, no podrá ser superior a 60 por ciento del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en 
el año del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo 
equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este párrafo, 
se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de 
América. 

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción conforme al 
párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de 
conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos relativos a otro campo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los 
conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 254 de esta ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este 
ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se 
refiere este artículo. 

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de Pemex Exploración y Producción, 
la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva 
laboral. 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. 

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta ley, se harán 
pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquel a que correspondan 
los pagos. 

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos primero y 
segundo del artículo 257 Quáter de esta ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de 
que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles en 
términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate. 

... 

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al 
ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter de 
esta ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del 
derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate. 

Artículo 257 Sextus. Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta ley, los siguientes 
costos y gastos no son deducibles: 
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... 

XVI. Aquellos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las que Pemex Exploración y 
Producción está obligado al pago de los derechos establecidos en los artículos 254, 257 Quáter y 257 
Séptimus de esta ley. 

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se refiere 
el artículo 257 Bis de esta ley, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho 
adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de Estados Unidos de América. Este último 
monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados 
Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52 por ciento al resultado que se 
obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de Estados Unidos de América. Este último monto se 
actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de 
América; y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo el consumo que de este producto 
efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que 
se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, 
en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho 
correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, Pemex Exploración y Producción podrá compensar 
dicho saldo contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación 
subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra el derecho 
mencionado, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde 
el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice. 

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará por 
cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural. 

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 
Séptimus de esta ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta ley al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que corresponda el pago, 
incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado Pemex Exploración y Producción y 60 
dólares de Estados Unidos de América. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal 
efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de América; y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que corresponda 
el pago, incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos. 
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Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales del 
derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores 
correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar. 

Artículo 258. ... 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído. El valor 
de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del 
petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo 
extraído en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país 
no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo por la calidad del petróleo 
crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste 
correspondientes. 

... 

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 
Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta ley. 

... 

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta ley se considerará: 

... 

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 
257 Octavus de esta ley se considerará: 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el campo de que se trate se 
entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo extraído en el campo de que 
se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el 
campo en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país no 
haya sido exportado, el precio de estos se calculará ajustándolo por la calidad del hidrocarburo de que se 
trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste correspondientes; 

II. Como valor del gas natural extraído en el campo, el precio promedio que en el periodo que corresponda 
haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el contribuyente, ajustado por la calidad relativa 
del gas natural extraído en el campo de que se trate, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en 
dicho campo en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho; 

III. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que Pemex Exploración y Producción aplicó para la 
extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras 
contribuciones; 

IV. Como valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate, la suma 
del valor anual del petróleo crudo extraído y del valor anual del gas natural extraído, dividido entre el volumen 
de petróleo crudo equivalente extraído en el campo; y 

V. Como volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, la suma de 

a) El volumen de petróleo crudo; y 
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b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía para convertir el gas natural a barriles de petróleo crudo equivalente. 

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el 
derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional 
sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, 
respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31 por ciento; el monto que resulte de esta operación se 
considerará como recaudación federal participable. 

El 3.17 por ciento de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho 
especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 
254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto 
que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que 
se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. 

... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

Segundo. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de Derechos, 
sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que no haya 
sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2009. 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), 
presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos 
(rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica en contra), Armando 
Ríos Piter (rúbrica en contra), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica en contra), Cora 
Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica en contra), secretarios; Ricardo 
Ahued Bardahuil (rúbrica en contra), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), 
Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta Martínez , Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario 
Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal 
(rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa , Silvio Lagos Galindo , Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica), 
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza 
Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica en contra), 
Leticia Quezada Contreras , Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar , Claudia 
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso 
(rúbrica). 

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), presidente; José del Pilar 
Córdova Hernández (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), Jesús 
Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez 
(rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Gerardo Flores 
Ramírez (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez , Elsa María Martínez Peña , Pedro Jiménez León , secretarios; 
Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo , Leandro Rafael García Bringas , 
Ramón Jiménez López , Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz , Luis 
Antonio Martínez Armengol , Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata 
(rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Éric Luis Rubio 
Barthell (rúbrica), José Luis Soto Oseguera , Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), José Luis Velasco 
Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica).» 
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30-10-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con 355 votos en pro, 50 en contra 
y 5 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 30 de octubre de 2009. 
Discusión y votación, 30 de octubre de 2009. 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativos al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y se ha distribuido entre las diputadas y 
los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y 
votación de inmediato. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Nuevamente para invocar el artículo 108 
del Reglamento, y solicitar que alguien de la comisión dictaminadora explique los fundamentos del dictamen 
presentado por esta Comisión. Y, ojalá, el diputado Pocoroba nos deleite con su voz, ya lo queremos oír 
defendiendo lo que él construyó.  

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En su momento, con mucho gusto, diputado. 

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y 
votación de inmediato. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el 
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
se consulta a la asamblea si se le dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. 
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. 

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa de lectura. En consecuencia, está a 
discusión en lo general el dictamen relativo a las modificaciones hechas por la Cámara de Senadoresal 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativo al 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. 

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores: el 
diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta , del Partido del Trabajo. Es el único que está registrado, por 
tanto se le concede la palabra al diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta , del Partido del Trabajo, para la 
discusión en lo general del dictamen. 

El diputado Mario Alberto di Constanzo Armenta (desde la curul): Señor presidente, quisiera saber quién 
va a fundamentar el dictamen. 
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El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene usted razón, diputado. Pregunto a la 
comisión si desea participar en los términos del artículo 108, a efecto de que alguno de los integrantes de la 
comisión pueda intervenir. En virtud de que son las dos comisiones, de Hacienda y de Energía, desea hacer 
uso de la palabra un integrante de la Comisión de Energía. 

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muy 
buenos días. El planteamiento que hizo la Cámara de Senadoreses en el sentido de hacer una generalización 
en cuanto a las condiciones de clasificación de gas, en virtud de que venía separado el gas condensado.  

Me explico, el gas condensado venía o viene siendo gravado, el derecho se le aplica al gas natural y con él el 
gas condensado. En la medida en que se deja sólo como gas natural, se evita una doble tributación. Es decir, 
si se dejara como originalmente estaba el planteamiento, se gravarían los derechos, primero como gas natural 
y, después, con la clasificación de gas condensado se volvería a causar un gravamen sobre el mismo gas, lo 
que sería incorrecto desde el punto de vista de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Energía. 

De manera tal que se encontró conveniente aceptar la modificación que hizo la colegisladora, y que en 
comisiones unidas, la mañana de ayer, se planteó la conveniencia de dejarlo en esas condiciones. Ésa es la 
opinión que se recabó de manera mayoritaria en comisiones unidas. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado 
Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Diputado presidente, todavía no empiezo a hablar y sigue 
corriendo el reloj.  

Nuevamente vengo a recordarles que lo que se está discutiendo hoy no tiene ni siquiera el visto bueno del 
director general de Pemex. Hace poco más de un año se aprobó, a la mala, una reforma a Pemex, que 
supuestamente le brindaba mayor autonomía, que supuestamente creaba la figura de consejeros 
profesionales, que creaba comités de auditoría y de evaluación; y ahora, para aprobar estas modificaciones, al 
único que no se ha escuchado es a Petróleos Mexicanos. 

No sabemos si estas reformas están de acuerdo con la posición y con los comités que fueron creados en esta 
supuesta avanzada reforma, ni tampoco sabemos quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta reforma. 

Lo señalo porque todo esto es aplicado a uno de los proyectos más importantes del país en materia petrolera 
en estos momentos, y me refiero a Chicontepec, proyecto del cual tenemos la opinión del presidente de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien ha sostenido que es incorrecto el procedimiento que actualmente 
desarrolla Pemex en Chicontepec. 

Es precisamente el régimen fiscal aplicable al Paleocanal de Chicontepec lo que se pretende modificar y lo 
estamos haciendo nuevamente a ciegas; lo estamos haciendo sin haber platicado o escuchado, ni al director 
general de Pemex, ni mucho menos a los consejeros profesionales. 

¿De qué sirve o de qué sirvió aprobar esta reforma privatizadora, si cuando se tiene que tomar las decisiones 
concernientes a la empresa hacemos a un lado a los funcionarios involucrados? 

En el tema que se discutió hace unos momentos, por lo menos se contaba con la opinión ---malinterpretada 
como vimos--- del diputado Cano Vélez, de la Comisión Federal de Competencia. 

Aquí ni siquiera hemos escuchado a Petróleos Mexicanos. Sabemos que el día que vino el director general de 
Pemex no tenía ni la más remota idea de lo que se le estaba hablando. Y es nuevamente la Secretaría de 
Hacienda la que viene a imponer y a determinar las condiciones del régimen fiscal de Pemex, cuando a lo 
largo de toda esta discusión del paquete económico, la Secretaría de Hacienda lo único que ha hecho es 
mentirnos. Y, aún así, estamos dando marcha hacia adelante con una reforma que no sabemos si a quien va 
a beneficiar es a Halliburton o a estas empresas que ya están explotando Chicontepec y para las que sí ha 
sido un negocio la perforación en el futuro petrolero de México. 
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Por eso creo que debemos votar en contra de esta propuesta, hasta no tener la certeza de la opinión de los 
funcionarios de Pemex; más aún, de los contratos que van a ser diseñados y que van a regir bajo esta 
modificación que hoy se está aprobando. Muchas gracias, presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Gerardo 
Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Una vez que concluya su intervención estaremos preguntando a la 
asamblea si se considera suficientemente discutido. 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, a 
ver si ahorita que termine me siguen aplaudiendo. Es muy grave todo lo que aquí esta asamblea ha estado 
aprobando. De veras, es muy ligero el comportamiento. Viven del pueblo y traicionan al pueblo.  

Todas las decisiones que se han tomado aquí son contrarias al interés nacional. Ésta de Pemex también lo va 
a ser, porque se ha venido privatizando Petróleos Mexicanos. La mal llamada reforma no fue más que un 
proceso agudo de privatización, y no se conforman. La secretaria de Energía del gobierno usurpador ya 
mandó una nueva iniciativa para seguir privatizando una de las riquezas más importantes del patrimonio 
nacional. 

Entonces, es muy grave que aquí se estén tomando estas decisiones, toda la carga impositiva hacia la gente, 
dañando brutalmente su economía, en contra de lo que ustedes se comprometieron en las campañas 
electorales. 

Hace un momento acabamos de ver un ejemplo patético de cómo a una de las televisoras más poderosas del 
país se le entrega, qué generosos son nuestros diputados que subieron a hablar a favor; que si fuera de su 
bolsillo que estuvieran dando las gracias, los plazos de gracia, el dinero público lo manejan como si les 
costara a ellos. Es dinero del pueblo, y están cargándole más el costo de la crisis a la mayoría de la población, 
mientras que a los privilegiados, a los poderosos, les siguen regalando la riqueza nacional, que por cierto 
ninguno de ustedes produce. 

La riqueza se produce con trabajo. Y este pueblo nuestro produce muchísima riqueza, y se le sigue 
saqueando, se le sigue explotando y se le sigue condenando a la miseria. Reitero, como lo dije en la 
intervención anterior, que no va a haber a cambio de todo lo que aquí se está aprobando, de cargar más a la 
población, ni un solo beneficio, ni un solo bienestar, ni una sola mejoría. 

Es como para que tuviéramos la paciencia luego de ver el video de todo lo que aquí se estuvo discutiendo, la 
manera en que se estuvo discutiendo, la forma en que se estuvo votando. Y de verdad es de una vergüenza 
enorme. 

Es muy grave que la representación del pueblo, que esta soberanía debería encarnar, haya abdicado. Desde 
hace mucho, y que esta legislatura ratifique ese darle la espalda al pueblo de México. 

Nos vamos a arrepentir, todos, los que aquí estamos defiendo el interés del pueblo y los que están tomando 
decisiones contrarias a la nación. Nos vamos a arrepentir todos, porque estamos abonando a la 
descomposición social. Estamos abonando a la descomposición política. Estamos abonando a mayores 
dificultades económicas de la mayoría del pueblo, y ésas son malas noticias para todos. 

En esta noche y madrugada no ha ganado nadie. Han ganado los de siempre, los que se creen dueños del 
país y que se comportan como tales, y que mueven sus hilos en el Congreso, en el Ejecutivo federal usurpado 
y en todos los espacios de poder. Y eso es muy lamentable. 

Llegaremos al emblemático 2010 con todos los elementos para una tensión social, una polarización y una 
descomposición sin precedente en el país. Así es que no quise dejar pasar la oportunidad de decirles, con 
todas sus letras, la enorme traición al interés popular que se ha estado consumando durante la noche y la 
madrugada de hoy. 

Termino planteando, que ese maltrato de tenernos dos días esperando como si fuéramos empleados de no sé 
quién, muchos de aquí se lo merecen porque se comportan como tales. Han olvidado la dignidad. Han 
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olvidado la honestidad. Han olvidado el compromiso. Han olvidado los principios, o quizá nunca conocieron de 
ellos. 

Es una verdadera pena. Sí, ése es el tema, compañero, por más que estés medio dormido. El tema es la 
enorme desvergüenza con que encarnan muchos de ustedes, la representación popular que deberían honrar 
con su trabajo y con su responsabilidad. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En los términos del artículo 
123, una vez que han concluido los oradores registrados, pregunte la Secretaría a la asamblea si se 
encuentra suficientemente discutido en lo general. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, 
se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas 
y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por 
la negativa sírvanse manifestarlo. 

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, secretario. Suficientemente discutido en 
lo general. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de 
los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo del proyecto de 
decreto, modificado por el Senado. 

Tenemos en la Mesa Directiva registrado el artículo 258 Ter, por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez . Se 
pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general 
y en lo particular de los artículos no impugnados. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general 
y en lo particular de los artículos no impugnados. 

(Votación) 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Explicamos el sentido del voto. El sentido del 
voto sería en los términos del anterior. Si los resultados de la votación fueran en su mayoría en pro, se 
aceptarían las modificaciones hechas por la colegisladora; si fueran en contra, se estaría a lo aprobado por 
esta Cámara de origen. 

(Votación) 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está 
abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, la votación total fue de 410, 
de los cuales 355 en pro, 50 en contra y 5 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Aprobado en lo 
general y en lo particular los artículos no impugnados por 355 votos a favor.  

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular, el artículo 258 Ter y 
tenemos registrada a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo, a quien se le concede el 
uso de la palabra para que haga su intervención. 

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, en términos del artículo 
113 del Reglamento Interior, solicito, sin merma a mi tiempo, que para ilustrar el debate se pueda dar lectura a 
este documento.  

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a dar lectura al documento 
que solicita la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. 
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El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Voto particular al dictamen de la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos 
Mexicanos, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. 

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior, los suscritos diputados 
presentamos voto particular a través del cual disentimos del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, 
turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en las siguientes 
consideraciones: 

I. Falta de elementos. Resulta contrario a los principios democráticos que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dictaminar la iniciativa sin contar con los elementos suficientes, sin los 
soportes documentales necesarios, sin la deliberación pública basada en las opiniones de todos los grupos 
parlamentarios. 

Es notorio que para aprobar esta propuesta de reforma es indispensable que las comisiones se hubiesen 
allegado de elementos para ilustrar la situación actual en materia de política energética. 

La iniciativa que dictamina la mayoría presentada por el Ejecutivo federal del actual régimen establece en su 
exposición de motivos, textualmente, que un elemento fundamental para orientar la política energética del 
país, y en particular, la inversión en nuevos proyectos, se encuentra en el régimen fiscal que se aplica a 
Pemex. 

El artículo 4o., fracciones III, V y VI de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos mandata que 
corresponde a esta comisión establecer las disposiciones técnicas aplicables a la exploración y extracción de 
hidrocarburos, así como los lineamientos técnicos que deberán observarse en los proyectos relativos, además 
de que la facultan para dictaminarlos técnicamente. 

El presidente de la Cámara Nacional... ¿De la Comisión Nacional? 

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
sostuvo que es incorrecto el procedimiento que actualmente desarrolla Pemex en Chicontepec y es 
precisamente el régimen fiscal aplicable al Paleocanal de Chicontepec lo que se pretende aprobar. 

La propuesta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es un cierre temporal en 2010 para lograr una mayor 
eficiencia y rentabilidad en la explotación; sin embargo, las comisiones pretenden omitir en la deliberación 
pública este hecho. 

El 14 de octubre de 2009 compareció ante las comisiones unidas el director general de Pemex bajo protesta 
de decir verdad. Cuestionado sobre el tema, reconoció que se trata de una decisión en la que existe 
corresponsabilidad entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex. Por lo que los suscritos solicitamos 
y exigimos la comparecencia del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que 
exponga su opinión. 

A mayor abundamiento resalta que la fracción I del artículo 257 Bis de la Ley Federal de Derechos, del 
proyecto de reformas que pretenden aprobar las comisiones, faculta a la propia Comisión Nacional de 
Hidrocarburos para delimitar los campos en el Paleocanal de Chicontepec, a los que les sería aplicables la 
reforma al régimen fiscal especial. 

II. Destinatarios de las reformas. En el proceso de deliberación la mayoría que dictamina ha impedido que se 
conozca quiénes son o serían los beneficiarios de las reformas. No queda claro si las reformas están 
destinadas a beneficiar a Pemex o a sus contratistas. 

La propia exposición de motivos establece que en el contexto actual de crisis económica internacional, un 
régimen fiscal que resulta atractivo para la inversión en nuevas áreas permitirá una mejor participación del 
sector petrolero nacional en la recuperación económica, que se traducirá en beneficios para el país. 
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Del texto transcrito no se precisa para qué inversionistas resultará atractivo el nuevo régimen que se propone: 
si para la inversión pública o para la privada. 

A pesar de haber comparecido bajo protesta de decir verdad, el director de Pemex no respondió a los 
cuestionamientos relativos; por el contrario, se refirió durante su comparecencia a los contratos de 
desempeño. Estos contratos permiten a la inversión privada beneficiarse, no sólo de la obra o servicio que 
presten, sino de circunstancias distintas como podría ser el régimen especial. Ante la falta de soportes 
documentales relativos, resulta contrario a la equidad en la deliberación parlamentaria que consagra los 
principios democráticos de nuestra máxima norma. 

III. Convocatoria a dictaminar para la Comisión de Energía. Un argumento más es que resulta contrario a la 
deliberación pública convocar a dictaminar a la Comisión de Energía a la misma hora y día que el pleno de la 
Cámara sesiona. 

Por todas estas razones los suscritos diputados presentamos este voto particular. 

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 15 de octubre de 2009. Suscriben Laura Itzel Castillo 
(rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica), César Francisco 
Burelo Burelo (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica). Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. 

Hago la referencia a la Secretaría que este documento tendrá que tenerse como documento, más no como 
voto particular, en virtud de que el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior establece en su 
segundo párrafo, de que este voto particular debió haberse presentado al haberse dictaminado por la 
comisión de la Cámara de Diputados, el día 20 de octubre, tuvo que habérsele hecho la dictaminación 
correspondiente. Por tanto, se tiene solamente como documento de referencia. 

Haga uso de la palabra, por favor, diputada Laura Itzel Castillo Juárez . 

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Gracias, diputado presidente. Solamente quiero señalar que este 
voto particular se presentó el 15 de octubre y que aquí existió una irregularidad dentro de la propia 
dictaminación que se llevó a cabo en la Comisión de Energía. Por esa razón es que consideré importante que 
se le diera lectura, ya que este voto particular tendría que haber sido presentado el 20 de octubre, con lo que 
consideramos que existe desde luego también una irregularidad en el procedimiento, ya que se presentó en 
tiempo y forma, y se tendría que haber discutido, leído y votado, o bien haber dispensado la propia lectura, de 
acuerdo a lo que se establece en el propio Reglamento para el Gobierno Interior, en su artículo 95. 

Finalmente lo que quiero decir es que, en la Comisión de Energía cuando compareció el director de Pemex, 
éste señaló que había una corresponsabilidad con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos plantea que se suspenda el proceso de exploración en Chicontepec, dado que lo 
que se está discutiendo es en específico lo que significa el régimen especial de Pemex para Chicontepec y el 
Paleocanal, evidentemente que es preocupante que se le esté echando dinero bueno al malo, que haya una 
inversión cuantiosa en esa zona, cuando existe una producción magra. 

Tomando en consideración, además, los daños que se han causado en la zona, las quejas que existen por 
parte de los pobladores del lugar, de todo este polígono que está considerado dentro de este régimen 
especial, dado que sus casas se encuentran en muy malas condiciones, ya que se ha estado perforando por 
empresas transnacionales como Halliburton, Schlumberger y algunas otras, que finalmente son las que 
nosotros consideramos ---de acuerdo con lo plan-teado en este voto particular--- que serían las beneficiarias 
directas de este régimen especial. 

Por esa razón, nosotros demandamos en la Comisión de Energía, que compareciera quien está al frente como 
presidente de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos que, además yo quisiera señalar que esta comisión 
fue constituida a partir de la propia reforma energética, y que tiene funciones muy específicas, relacionadas 
con estos procedimientos de carácter técnico y que hasta el momento se ha hecho una inversión de miles de 
millones de dólares y solamente se está produciendo una cantidad mínima de 29 mil o 31 mil millones de 
barriles diarios. 
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Por esa razón, nosotros consideramos que es muy grave que se estén planteando este tipo de propuestas sin 
que, de nueva cuenta, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, podamos tener la documentación 
necesaria para poder llevar a cabo este tipo de modificaciones, este tipo de iniciativas con las cuales, pues 
evidentemente se pone en duda, realmente, hacia dónde van estos recursos fundamentales de la patria. 

Por esa razón, manifestamos que tiene que haber un voto en contra y que si al regresar al Senado éste lo 
rechaza, el aumento a los privilegios para los contratistas de Chicontepec, sería cancelado y ustedes habrían 
defendido, realmente, los intereses de la nación. 

Diputadas y diputados es un crimen seguir subsidiando a las empresas extranjeras beneficiarias de 
Chicontepec a costa de la caída de la producción petrolera. Pemex sí, Pe-USA, no. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. No habiendo más diputadas ni 
diputados inscritos, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el 
artículo 258 Ter. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, 
se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 258 Ter. Las diputadas y los 
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo. 

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Se pide a la 
Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 258 Ter. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Recordándole a la asamblea que votar en pro es 
aceptar las modificaciones hechas por la colegisladora. Si el voto es en contra, se estaría lo aprobado por esta 
Cámara de origen. 

(Votación) 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese 
el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono del diputado Antonio Benítez. 

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, la votación es la siguiente: 367 en pro, 
33 en contra y 9 abstenciones. 

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero  

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado el artículo 258 Ter reservado, por 367 votos.  

Aprobados en lo general y en lo particular los artículos modificados por la colegisladora. Aprobado en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal para sus 
efectos constitucionales. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al 
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL 
RÉGIMEN FISCAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 257 Bis; 257 Ter; 257 Quáter; 257 Quintus, párrafos 
primero, segundo, cuarto y quinto; 257 Sextus párrafo primero y fracción XVI; 258, párrafo primero, fracción I; 
258 Bis, párrafo primero, y 261 párrafos primero y segundo, y se ADICIONAN los artículos 257 Séptimus; 257 
Octavus; 258 con un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter, de la 
Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue: 

“Artículo 257 Bis. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre 
extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de 
los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, por la extracción de petróleo 
crudo y gas natural de los campos siguientes: 

I. Como una sola unidad, la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define 
en el artículo 258 Bis de esta Ley, con excepción de aquéllos que hayan sido expresamente 
segregados como campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos 
de latitud por 5 minutos de longitud de superficie, mediante declaración de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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II. Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido 
en la fracción anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el párrafo 
segundo del artículo 257 Quáter, la producción acumulada de dicho campo se considerará como la 
producción acumulada a partir del inicio de operaciones, y en ningún caso a partir de que hayan sido 
segregados, y 

III. Los campos en aguas profundas, como se define en el artículo 258 Bis de esta Ley. 

PEMEX Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, 
desarrollo y extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de 
los tipos específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de 
Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho 
registro, poniendo a disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de 
información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a 
cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la 
Federación y del Servicio de Administración Tributaria. 

Artículo 257 Ter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que 
se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho sobre extracción de hidrocarburos. 

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, 
se aplicará la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, 
incluyendo el consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las 
mermas por derramas o quema de dichos productos. 

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada 
campo, que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de 
que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Petroleros. 

A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se 
pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos 
provisionales. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15% al valor del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX Exploración y 
Producción. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente 
pagados del derecho sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes 
a dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de 
estabilización a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, así como de sus pagos provisionales, no se 
considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 
257 Bis de esta Ley. 

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los 
que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual 
del derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que 
resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo 
el consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea 
mayor a 240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor de la 
producción que exceda de dicho monto. 

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se 
refiere el artículo 257 Quintus de esta Ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo 
y gas natural. 
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Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los 
siguientes conceptos para cada campo: 

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se 
aplicará a partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen 
parte de la producción reportada por PEMEX Exploración y Producción. 

 Las inversiones realizadas hasta la fecha del descubrimiento del primer campo productor en el área o 
permiso de exploración correspondiente se deducirán en el cálculo del derecho que establece este 
precepto correspondiente a dicho campo. 

 Las inversiones que se realicen con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior y hasta 
que tenga lugar el descubrimiento del segundo campo productor se deducirán en el cálculo del 
derecho que establece este precepto correspondiente a este último campo. En caso de que se 
descubran más de dos campos productores en el área o permiso de exploración de que se trate, se 
aplicará la mecánica prevista en este párrafo para los campos adicionales. 

 Si las inversiones en exploración conducen al descubrimiento simultáneo de más de un campo 
productor, el monto de deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar al monto 
original de las inversiones el por ciento que representen las reservas probadas de petróleo crudo 
equivalente en el campo productor de que se trate respecto del total de reservas probadas en los 
campos productores descubiertos simultáneamente a la fecha en que cualquiera de ellos inicie su 
producción; 

II. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la recuperación secundaria, la 
recuperación mejorada, el mantenimiento no capitalizable y las pruebas tecnológicas, en el ejercicio 
en el que se efectúen; 

III. El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de 
yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

IV. El 5% del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, 
transporte o tanques de almacenamiento, en cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión; 

V. Los costos y gastos, considerándose como costos las erogaciones necesarias para la explotación de 
los campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural determinados de conformidad con las 
Normas de Información Financiera mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren 
las fracciones I a IV de este artículo y como gastos los de exploración, transportación o entrega de 
los hidrocarburos. Los costos y gastos se deducirán siempre y cuando hayan sido efectivamente 
pagados en el periodo al que corresponda el pago; 

VI. La parte del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se 
refiere el artículo 254 Bis de esta Ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el 
campo de que se trate; 

VII. La parte del derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter de esta Ley 
que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate, y 

VIII. La parte del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Ter de esta 
Ley que corresponda al valor de los hidrocarburos extraídos en el campo de que se trate. 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a 
lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, 
además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con 
motivo de tales inversiones. 

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este 
artículo, se podrá iniciar a partir de que PEMEX Exploración y Producción realice las erogaciones 
correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por 
dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán el 
100% de su monto original. 

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo 
correspondan a bienes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos ubicados en el 
Paleocanal de Chicontepec o en aguas profundas, incluso cuando los bienes, obras o servicios beneficien 
también a cualquier otro campo colindante con dichas zonas, el monto de la deducción aplicable a cada 
campo será el que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por 
ciento que las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente 
respecto del total de reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o 
servicios, a la fecha en que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción. 
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Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 
254 de esta Ley. 

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo 
crudo y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a 
VIII del presente artículo, no podrá ser superior al 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en 
el año del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo 
crudo equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este 
párrafo, se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los 
Estados Unidos de América. 

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción 
conforme al párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que 
correspondan de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos 
relativos a otro campo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los 
conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo. 

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 254 de esta Ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este 
ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se 
refiere este artículo. 

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de PEMEX Exploración y 
Producción, la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo 
a la reserva laboral. 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. 

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta Ley, se harán 
pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan 
los pagos. 

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos 
primero y segundo del artículo 257 Quáter de esta Ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del 
campo de que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 
que corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles 
en términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate. 

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

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales 
del derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al 
ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar. 

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter 
de esta Ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del 
derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate. 

Artículo 257 Sextus. Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta Ley los 
siguientes costos y gastos no son deducibles: 

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

XVI. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para las actividades por las que PEMEX 
Exploración y Producción está obligado al pago de los derechos establecidos en los artículos 254, 257 Quáter 
y 257 Séptimus de esta Ley. 

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se 
refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del 
derecho adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo 
equivalente por barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de los Estados Unidos de 
América. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al 
productor de los Estados Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52% al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 
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I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por 
barril extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este 
último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor 
de los Estados Unidos de América, y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo 
crudo equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo el consumo que de este 
producto efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de 
dichos productos. 

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, 
que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se 
trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese 
derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual. 

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar 
dicho saldo contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación 
subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra el derecho 
mencionado, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde 
el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice. 

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará 
por cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural. 

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 
Séptimus de esta Ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos. 

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta Ley al 
resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: 

I. Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado del petróleo crudo equivalente por barril 
extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el 
pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX Exploración y 
Producción y 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se actualizará cada 
ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de Estados Unidos de América, y 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo 
crudo equivalente extraído en el campo desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 
que corresponda el pago, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PEMEX Exploración y 
Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. 

Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales 
del derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores 
correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar. 

Artículo 258. ..................................................................................................................................................  

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído. 
El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio promedio de 
exportación por barril del petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de 
barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo 
crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se 
calculará ajustándolo por la calidad del petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido 
de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las 
reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste correspondientes. 

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

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Ter, 
257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta Ley. 

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

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 
257 Séptimus y 257 Octavus de esta Ley se considerará: 

........................................................................................................................................................................  
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Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 
Séptimus y 257 Octavus de esta Ley se considerará: 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en 
el campo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído en el campo de que se 
trate se entenderá como el precio promedio de exportación por barril del petróleo crudo extraído en el 
campo de que se trate, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de 
petróleo crudo extraído en el campo en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo 
crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio de estos se calculará 
ajustándolo por la calidad del hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y 
los grados API que contenga. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de 
carácter general que definan los métodos de ajuste correspondientes; 

II. Como valor del gas natural extraído en el campo, el precio promedio que en el periodo que 
corresponda haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el contribuyente, ajustado 
por la calidad relativa del gas natural extraído en el campo de que se trate, multiplicado por el 
volumen de gas natural extraído en dicho campo en el mismo periodo por el que esté obligado al 
pago del derecho; 

III. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que PEMEX Exploración y Producción aplicó 
para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido 
compensados contra otras contribuciones; 

IV. Como valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate, la 
suma del valor anual del petróleo crudo extraído y del valor anual del gas natural extraído, dividido 
entre el volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, y 

V. Como volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo, la suma de: 

a) El volumen de petróleo crudo, y 

b) El volumen de gas natural que resulte de aplicar el factor de conversión que publica la Comisión 
Reguladora de Energía para convertir el gas natural a barriles de petróleo crudo equivalente. 

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida 
por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho 
adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, 
respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31%; el monto que resulte de esta operación se considerará 
como recaudación federal participable. 

El 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial 
sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 
Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto que 
resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. 

....................................................................................................................................................................... ” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de 
Derechos sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que 
no haya sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. 

México, D. F., a 30 de octubre de 2009.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier 
Ramirez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, 
Secretario.- 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 veinticinco de noviembre de dos mil 
nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando 
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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