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Nuevos lineamientos para la supervisión
de las actividades de extracción y exploración

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”) sometió 
ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(“CONAMER”) el anteproyecto de un acuerdo por 
el que se emiten Lineamientos de Supervisión (el 
“Anteproyecto de Acuerdo”).

El Anteproyecto de Acuerdo establece los lineamientos 
para que la CNH supervise el cumplimiento de:

1. La normativa y regulación aplicable a las actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos; y

2. Los términos y condiciones señalados en las 
Asignaciones, Contratos, Autorizaciones y 
Licencias de Uso.

Dichas actividades de supervisión podrán llevar a 
cabo mediante:

1. Auditorías y certificaciones, para el cumplimiento 
de una norma, estándar, proceso o requerimiento 
técnico.

2. Supervisiones de gabinete, consistentes en 
revisión de documentación, requerimiento de 
información, revisión de bases de datos y sistemas, 
así como comparecencias por parte del operador, 
autorizado o usuario. 

3. Supervisión de campo, consistentes en visitas 
de verificación en las instalaciones del operador, 
autorizado o usuario.

La CNH elaborará un plan anual de visitas de 
verificación e inspección conforme a una muestra 
del total de las operaciones de las actividades 
petroleras, determinada con base en la fórmula 
establecida en el Anteproyecto de Acuerdo.

También podrán realizarse visitas no programadas, 
incluyendo aquéllas por solicitud de la Secretaría 
de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público u otras autoridades.

El Anteproyecto de Acuerdo establece que las infracciones 
que se lleguen a determinar se sancionarán con 
fundamento en la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento.

El Anteproyecto de Acuerdo entrará en vigor una vez 
que se concluya su proceso administrativo ante la 
CONAMER y tras su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación (“DOF”). Los procedimientos iniciados 
o en curso de ejecución al momento de la entrada en 
vigor continuarán su curso hasta su conclusión.

Los mantendremos informados una vez que se publique 
en el DOF.
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Nuestro Grupo de Industria cuenta con amplia experiencia 
asesorando clientes en el sector hidrocarburos y en 
este tipo de procedimientos administrativos. Por favor 
háganos saber si requiere una consulta al respecto o 
cualquier asunto relacionado.

Este boletín fue preparado por José Antonio Postigo 
Uribe (japostigo@sanchezdevanny.com), María Luisa 
Mendoza López (mmendoza@sanchezdevanny.com), 
y Max Ernesto Hernández Ernult (mhernandez@
sanchezdevanny.com).

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y 
Ambiental lidera un grupo más amplio especializado 
en el sector energético, compuesto de un talentoso 
equipo de abogados dedicados a diversas áreas de 
especialidad, quienes conforman nuestro Grupo de 
Industria de Energía, el cual está en una posición 
única para ofrecer a los distintos participantes de la 
industria energética un análisis legal integral, profundo 
y multidisciplinario considerando las diversas cuestiones 
relevantes para sus negocios.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Grupo de 
Industria de Energía incluye los aspectos en materia 
corporativa y transaccional, licitaciones, contratación, 
fiscal, de comercio exterior, laboral, de resolución de 
controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento 
regulatorio.
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