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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.Objeto de la Comisión. La Comisión es un Órgano Regulador Coordinado en Materia
Energética dependientedel Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica propi
a y autonomía técnica, operativa y de gestión para emitir sus propiosactos y resoluci
ones.
En el desempeño de sus funciones, la Comisión debe coordinarse con la Secretaría d
e Energía a través del Consejo deCoordinación del Sector Energético en el que se da
a conocer la política energética, a fin de que la Comisión emita sus actos yresolucion
es de conformidad con la mencionada política.
Tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente le en
comiendan la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos; las leyes de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de Hidrocarburos y demá
saplicables en la materia, así como los reglamentos, decretos y acuerdos que emita
el Presidente de los Estados UnidosMexicanos.
Artículo 2.Objeto del reglamento. El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer
la estructura orgánica y lasbases para la operación de la Comisión.
Artículo 3.Definiciones. Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones conteni
das en los artículos 4 de laLey de Hidrocarburos y 3 de su Reglamento, se entenderá,
en singular o plural, por:
I.
Asunto: El tema o caso que deba ser sometido a consideración del Órgano de
Gobierno de la Comisión y del que debapronunciarse con base en sus atribuciones y
facultades;
II.
Comisionado: El servidor público integrante del Órgano de Gobierno de la Co
misión a que hace referencia el artículo 5de la Ley;
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III. Comisionado Ponente: El Comisionado encargado de coordinar y presentar al
Órgano de Gobierno de la Comisiónalgún Asunto específico asignado;
IV. Comisionado Presidente: El Comisionado que funge como Presidente de la Co
misión a que hace referencia el artículo5 de la Ley;
V.

Comisión: La Comisión Nacional de Hidrocarburos;

VI. Consejo Consultivo: El órgano propositivo y de opinión a que se refiere el artíc
ulo 28 de la Ley;
VII.

Contrato: Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos;

VIII. Ley: Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
IX. Normativa Aplicable: Todas las leyes, reglamentos, disposiciones administrati
vas de carácter general, decretos,acuerdos y demás normas de cualquier tipo expedi
das por cualquier autoridad gubernamental competente y que seencuentren vigent
es;
X.
Órgano de Gobierno: El Órgano de Gobierno de la Comisión a que hace refere
ncia el artículo 5 de la Ley;
XI. Registro Público: El registro administrativo de carácter público y declarativo d
e la Comisión al que se refiere el artículo22, fracción XXVI, de la Ley;
XII.

Reglamento Interno: El presente Reglamento Interno de la Comisión;

XIII. Secretaría: La Secretaría de Energía;
XIV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva de la Comisión a que hace refere
ncia el artículo 5 de la Ley, y
XV.

Unidades Administrativas: las Unidades Administrativas de la Comisión.

Artículo 4.Presupuesto. El presupuesto de la Comisión y los lineamientos para su ejercicio se s
ujetarán a la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamen
to, la Ley, la Ley Federal de Derechos y demás Normativa Aplicable.
La Comisión podrá disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovec
hamientos que se establezcan por susservicios, conforme a la Normativa Aplicable.
Artículo 5.Coordinación. La Comisión, para el ejercicio de sus atribuciones, formará parte de lo
s consejos y demásorganismos establecidos en la Ley, la Ley de Hidrocarburos y dem
ás Normativa Aplicable, en los términos que ésta señale.
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Asimismo, podrá establecer acuerdos de coordinación o cualquier otro instrumento
de colaboración con dependencias yentidades de la Administración Pública Federal,
de las entidades federativas, de los municipios u otros organismos o instituciones,pú
blicos o privados, nacionales, internacionales y extranjeros.
Artículo 6.Registro Público. La Comisión deberá establecer, administrar y actualizar el Registro
Público, a fin de darpublicidad a sus actos y resoluciones relacionadas con las activi
dades reguladas, así como a los demás documentos que debenconstar en él, confor
me la Normativa Aplicable.
La página de Internet de la Comisión tendrá disponible un enlace a dicho Registro Pú
blico.
Artículo 7.Clasificación y resguardo de la información. Corresponde al Titular de la Secretaría
Ejecutiva, a los Titularesde Unidad y a los Directores Generales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, la clasificación y resguardo de lainformación, documento
s, expedientes y proyectos que generen y los que sometan a consideración del Comi
sionado Presidente ydel Órgano de Gobierno, debiendo observar los criterios que pa
ra dichos efectos establece la Normativa Aplicable en materia detransparencia.
Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva la clasificación de los acuerdos y resolucione
s aprobados por el Órgano de Gobierno,además de los votos particulares que, en su
caso, emitan los Comisionados.
El Titular de la Unidad Jurídica fungirá como responsable de la unidad de transparen
cia de la Comisión, el cual desempeñarálas funciones previstas en la Normativa Aplic
able.
Artículo 8.Confidencialidad. Los servidores públicos adscritos a la Comisión estarán obligados
a guardar confidencialidadrespecto de la información y documentación que por virt
ud de sus actividades y funciones tengan acceso, observandoestrictamente las dispo
siciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley
General deTransparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transpar
encia y Acceso a la Información Pública y demásdisposiciones aplicables.
Artículo 9.Turno de los Asuntos. Las ponencias de los Asuntos serán turnadas a los Comisiona
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dos por la SecretaríaEjecutiva, conforme a un orden secuencial que permita distribui
r las cargas de trabajo de forma equilibrada.
TÍTULO II
De la organización de la Comisión
Artículo 10.Integración de la Comisión. Para el ejercicio de sus atribuciones la Comisión contará
con las UnidadesAdministrativas siguientes:
I.

Órgano de Gobierno;

II.

Presidencia;

III.

Secretaría Ejecutiva;

a.

Dirección General de Estrategia Institucional;

i. Dirección General Adjunta de Coordinación de Seguimiento del Desempeño Insti
tucional,
ii.

Dirección General Adjunta de Administración del Conocimiento.

b. Dirección General de Vinculación Institucional;
i.

Dirección General Adjunta de Relaciones Institucionales;

ii.

Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales,

iii. Dirección General Adjunta de Imagen Institucional.
c.

Dirección General Adjunta del Secretariado Técnico;

IV. Unidad de Contratación y Seguimiento Jurídico de Actividades de Exploración
y Extracción;
a.

Dirección General de Asignaciones y Procedimientos de Contratación;

i.

Dirección General Adjunta de Asignaciones,

ii.

Dirección General Adjunta de Procedimientos de Contratación.

b. Dirección General de Contratos;
i.

Dirección General Adjunta de Contratos de Licencia y de Servicios;

ii.
a,

Dirección General Adjunta de Contratos de Producción y de Utilidad Compartid
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iii. Dirección General Adjunta de Ejecución de Contratos.
V.

Unidad Jurídica;

a.

Dirección General de Proceso Regulatorio;

i.

Dirección General Adjunta de Análisis y Regulación;

ii.

Dirección General Adjunta de Mejora Regulatoria;

b. Dirección General de lo Contencioso;
i.

Dirección General Adjunta de Asuntos Contenciosos,

ii.

Dirección General Adjunta de Servicios Legales.

c.

Dirección General Jurídica de Procedimientos y Consulta;

i.

Dirección General Adjunta de Consultas Jurídicas;

ii.

Dirección General Adjunta de Procedimientos Administrativos;

VI.
a.

Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión;
Dirección General de Autorizaciones de Exploración;

i. Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración S
uperficial,
ii.

Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Perforación de Pozos.

b. Dirección General de Dictámenes de Exploración;
i. Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de Asignacio
nes,
ii.
s.

Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de Contrato

c.

Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero;

i.

Dirección General Adjunta de Análisis del Potencial,

ii.

Dirección General Adjunta de Análisis de Recursos Prospectivos.

VII.

Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión;

a.

Dirección General de Dictámenes de Extracción;

i.

Dirección General Adjunta de Productividad de Pozos e Infraestructura;

ii.

Dirección General Adjunta de Subsuelo;
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iii. Dirección General Adjunta de Yacimientos,
iv. Dirección General Adjunta de Recuperación Secundaria y Mejorada.
b. Dirección General de Reservas;
i.

Dirección General Adjunta de Reservas y Yacimientos,

ii.

Dirección General Adjunta de Reservas y Evaluación Económica.

c.

Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción;

i. Dirección General Adjunta de Evaluación Técnica de la Medición de Hidrocarbur
os;
ii.

Dirección General Adjunta de Producción y Balances;

iii. Dirección General Adjunta de Coordinación Operativa y Comercial;
iv. Dirección General Adjunta de Contratos de Comercialización;
VIII. Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos;
a.

Dirección General de Seguimiento de Contratos;

i.

Dirección General Adjunta de Contratos Marinos,

ii.

Dirección General Adjunta de Contratos Terrestres.

b. Dirección General de Seguimiento de Asignaciones;
i.

Dirección General Adjunta de Asignaciones de Extracción,

ii.

Dirección General Adjunta de Asignaciones de Exploración.

c.

Dirección General de Inspección y Verificación;

i. Dirección General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de Asignacione
s y Contratos,
ii.
a.
IX.

Dirección General Adjunta de Logística y Tecnologías de la Inspección y Vigilanci

Centro Nacional de Información de Hidrocarburos;

a. Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información de Hid
rocarburos;
i.

Dirección General Adjunta de Administración de Bases de Datos;

ii.

Dirección General Adjunta de Litotecas;

iii. Dirección General Adjunta de Gestión de Información Geográfica;
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iv. Dirección General Adjunta de Enlace Interno, Procesos y Gestión de Informació
n Técnica,
v.

Dirección General Adjunta de Servicios a Externos.

b. Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica;
i.

Dirección General Adjunta de Prospectiva y Análisis;

ii.

Dirección General Adjunta de Evaluación de Contratos y Asignaciones,

iii. Dirección General Adjunta de Supervisión de Gastos e Inversiones.
c.

Dirección General de Información, Metodologías y Estadística;

i.

Dirección General Adjunta de Información Estadística,

ii.

Dirección General Adjunta de Difusión de Información Estadística.

X.

Unidad de Administración y Finanzas;

a.

Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios;

i.

Dirección General Adjunta de Finanzas;

ii.

Dirección General Adjunta de Adquisiciones;

iii. Dirección General Adjunta de Servicios Generales,
iv. Dirección General Adjunta de Recursos Materiales.
b. Dirección General de Recursos Humanos;
i.

Dirección General Adjunta de Recursos Humanos,

ii.

Dirección General Adjunta de Coordinación del Servicio Profesional de Carrera.

c.

Dirección General de Tecnologías de la Información.

i.

Dirección General Adjunta de Infraestructura y Operaciones,

ii.
s.

Dirección General Adjunta de Procesos e Integración de Soluciones Tecnológica

La Comisión contará con un Órgano Interno de Control que se regirá conforme a lo d
ispuesto en el Capítulo VII del presenteReglamento Interno.

Artículo 11.Atribuciones y facultades. El Órgano de Gobierno y las Unidades Administrativas de
la Comisión contarán, ensu ámbito de competencia, con las atribuciones y facultade
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s que le correspondan conforme a lo señalado en el presenteReglamento Interno y
demás Normativa Aplicable.
Artículo 12.Servidores públicos. El Órgano de Gobierno y cada una de las Unidades Administrati
vas referidas en elartículo 10 del presente Reglamento Interno se auxiliarán de los di
rectores generales, directores generales adjuntos, directores deárea, subdirectores,
jefes de departamento, enlaces y demás servidores públicos que se requieran y que
se autoricen, deconformidad con el presupuesto de la Comisión y su organigrama, a
sí como en términos de la Normativa Aplicable.
TÍTULO III
De las facultades
Capítulo I
Órgano de Gobierno
Artículo 13.Facultades del Órgano de Gobierno. Considerando las atribuciones que se señalan e
n la Ley, la Ley deHidrocarburos y demás Normativa Aplicable, el Órgano de Gobiern
o tendrá las siguientes facultades:
I.

En materia de licitaciones:

a) Proponer a la Secretaría el Plan Quinquenal de licitaciones de Áreas Contractual
es;
b) Emitir opinión técnica para la selección de las Áreas de Asignación y Áreas Contr
actuales;
c) Emitir opinión técnica respecto de la participación del Estado Mexicano en los C
ontratos;
d) Emitir y modificar las convocatorias y bases para los procesos de licitación previ
stos en la Ley de Hidrocarburos;
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e) Emitir actos y los fallos derivados de los procesos de licitación previstos en la Le
y de Hidrocarburos, así comorevocar el fallo correspondiente en el supuesto estable
cido en el artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos;
f) Instruir la suscripción de los Contratos derivados de los procesos de licitación pr
evistos en la Ley deHidrocarburos, y
g) Designar al coordinador o coordinadores y al secretario o secretarios de los Com
ités Licitatorios.
II.

Respecto de las Asignaciones y Contratos:

a) Aprobar los dictámenes técnicos para el otorgamiento de nuevas Asignaciones;
b) Proponer la modificación de los términos y condiciones de los títulos de Asignac
ión o emitir opinión al respecto;
c) Informar a la Secretaría respecto de la existencia de alguna de las causales de re
vocación de Asignacionesprevistas en la Normativa Aplicable;
d) Emitir opinión técnica sobre la procedencia de la solicitud de migración de Asign
aciones a Contratos a que hacereferencia el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos;
e) Emitir la opinión respecto de los modelos de contratación para cada Área Contr
actual a solicitud de la Secretaría;
f) Aprobar los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción de Asignaci
ones y Contratos, así como susmodificaciones;
g) Autorizar la cesión del control corporativo o de las operaciones a que se refiere
el artículo 15 de la Ley deHidrocarburos;
h) Declarar la rescisión e instruir la modificación y la terminación de los Contratos,
en términos de lo previsto en laLey de Hidrocarburos;
i) Iniciar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, terminación an
ticipada y demás relacionados conlos Contratos, en términos de lo previsto en la Ley
de Hidrocarburos;
j) Dictaminar la unificación de campos o yacimientos de Extracción para los efecto
s referidos en el artículo 42,fracción II, de la Ley de Hidrocarburos;
k) Resolver sobre la coexistencia de actividades extractivas y, en su caso, los mont
os y plazos de lasindemnizaciones y contraprestaciones;
l) Aprobar las solicitudes de periodos adicionales de Exploración y evaluación, así
como prórrogas a la vigencia delos Contratos;
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m) Realizar la aprobación de terceros independientes para la verificación de los sist
emas de medición;
III. Aprobar los términos y condiciones de los contratos para realizar actividades d
e Reconocimiento y ExploraciónSuperficial y ordenar se lleve a cabo el procedimient
o para contratar a cualquier empresa productiva del Estado,entidades públicas, insti
tuciones académicas o particulares para llevar a cabo dichas actividades conforme a
laNormativa Aplicable;
IV. Aprobar los términos y condiciones de los contratos de servicio de comercializ
ación de Hidrocarburos y ordenar se llevea cabo el procedimiento para contratar al
comercializador de los Hidrocarburos a que se refiere el artículo 28 de la Leyde Hidr
ocarburos, conforme a la Normativa Aplicable;
V.

En materia de regulación y normatividad:

a) Emitir y modificar la regulación, lineamientos, disposiciones técnicas y administr
ativas, manuales, instructivos,políticas y demás normativa en materia de Exploració
n y Extracción de Hidrocarburos, así como aquélla queexpresamente establece la Le
y, la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento y demás Normativa Aplicable;
b) Participar, por conducto de los Comisionados que se designen para tal efecto, e
n los trabajos y reuniones de loscomités de normalización de conformidad con la Le
y Federal sobre Metrología y Normalización para la emisión delas normas oficiales m
exicanas que resulten competencia de la Comisión y sus correspondientes procedim
ientosde evaluación de la conformidad;
c) En los casos en que así se requieran, expedir normas oficiales mexicanas y orden
amientos técnicos respecto delas materias competencia de la Comisión y sus corres
pondientes procedimientos de evaluación de laconformidad;
d) Emitir, en el ámbito de sus atribuciones, los criterios de interpretación administ
rativa de la Ley, de la Ley deHidrocarburos, su Reglamento, el presente Reglamento
Interno y demás regulación y disposiciones que emita laComisión;
e) Aprobar las reglas generales para la organización y funcionamiento de los Conse
jos Consultivos, así comoacordar la participación de instituciones y asociaciones de c
onformidad con las disposiciones jurídicas aplicables,así como sus modificaciones, y
f) Proponer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal las actualizaciones al mar
co jurídico, en el ámbito de sucompetencia, así como designar a los servidores públi
cos de la Comisión, cuando sea el caso, para participar conlas dependencias compet
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entes en la formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, disposicio
nesreglamentarias y normas oficiales mexicanas relativas o relacionadas con las acti
vidades reguladas;
VI.
os;

Consolidar anualmente la información nacional de las reservas de hidrocarbur

VII.

En materia de supervisión:

a) Aprobar el Programa Anual de Visitas de Verificación e Inspección;
b) Ordenar visitas extraordinarias de verificación e inspección, a través de servidor
es públicos de la Comisión oterceros que para tal efecto estén inscritos en el Padrón
a que hace referencia la Ley General de MejoraRegulatoria;
c) Instruir las visitas de inspección que solicite la Secretaría y la Secretaría de Hacie
nda y Crédito Público;
d) Conocer de las posibles violaciones que se detecten al marco normativo, ordena
r las medidas que correspondan yemitir recomendaciones al respecto;
e) Ordenar la tramitación de los actos jurídicos que en su caso se requieran para h
acer efectiva la declaratoria deutilidad pública en predios de propiedad pública, soci
al y privada en las actividades a que refiere el artículo 33 dela Ley;
f) Determinar los incumplimientos, así como la imposición y ejecución de penas co
nvencionales y sanciones de lossujetos regulados;
g) Ordenar la instalación de sistemas e instrumentos de medición, y
h) Imponer las sanciones que resulten conducentes, de conformidad con la Norma
tiva Aplicable.
VIII. En materia de administración y desarrollo de la Comisión:
a) Aprobar la procedencia de iniciar las contrataciones de servicios de consultorías
, asesorías, estudios einvestigaciones que se requieran;
b) Aprobar el nombramiento y remoción del titular de la Secretaría Ejecutiva;
c) Calificar la excusa presentada por los Comisionados para conocer Asuntos;
d) Expedir el Reglamento Interno y sus modificaciones;
e) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Comisión;
f) Aprobar y emitir las disposiciones aplicables al servicio profesional de carrera q
ue regirán las condiciones deingreso y permanencia de los servidores públicos de la
Comisión;
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g) Emitir el Código de Conducta al que deberán sujetarse los servidores públicos d
e la Comisión;
h) Establecer las unidades de coordinación y de apoyo técnico que requiera el func
ionamiento administrativo de laComisión;
i) Aprobar la creación de oficinas estatales y regionales de la Comisión, así como s
us funciones específicas, y
j) Crear, suprimir o modificar delegaciones y subdelegaciones federales, oficinas d
e servicios o cualquier otra unidadde la Comisión con la circunscripción territorial qu
e juzgue conveniente, mediante acuerdos que serán publicadosen el Diario Oficial d
e la Federación;
IX.

En materia de autorizaciones:

a) Emitir las autorizaciones para las actividades de Reconocimiento y Exploración S
uperficial, así como autorizar laperforación de pozos en términos de la Normativa A
plicable;
b) Aprobar la suspensión de actividades de Reconocimiento y Exploración Superfici
al y la perforación de pozos, y
c) Iniciar y resolver los procedimientos de revocación de las autorizaciones de Rec
onocimiento y ExploraciónSuperficial y perforación de pozos.
X.
Iniciar y resolver los procedimientos administrativos competencia de la Comisi
ón, y
XI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones o establezca
n las disposiciones legales yadministrativas que resulten aplicables.
El Órgano de Gobierno podrá conocer y, en su caso, resolver sobre cualquier asunto
cuyo trámite, instrumentación oconducción esté conferido a cualquier Unidad Admi
nistrativa o servidor público de la Comisión en términos de la Ley y otrasdisposicion
es aplicables.
Para la mejor organización del trabajo, el Órgano de Gobierno podrá, sin perjuicio d
el ejercicio directo de sus atribuciones,instruir y delegar en servidores públicos de la
Comisión, en términos del presente Reglamento Interno o mediante acuerdos que,
en su caso, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo II
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Comisionado Presidente
Artículo 14.Facultades del Comisionado Presidente. Además de las atribuciones que señalen la
Ley y demásordenamientos aplicables, el Comisionado Presidente tendrá las siguien
tes facultades:
I.
Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno, así como decretar los
recesos que estime pertinentes;
II.

Dirigir y coordinar las actividades de las diferentes Unidades Administrativas;

III. Distribuir las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas, así como cons
tituir grupos de trabajo para la atenciónde asuntos específicos o proyectos especiale
s;
IV.

Proponer al Órgano de Gobierno las modificaciones al Reglamento Interno;

V.
Emitir los acuerdos de suplencia y delegatorios de sus facultades en los servid
ores públicos de la Comisión quecorrespondan, siempre que no tengan el carácter d
e indelegables;
VI. Emitir mediante acuerdo el calendario que determine los días de suspensión d
e labores de la Comisión y su horario deatención al público;
VII.

En materia de comunicación:

a) Ejecutar la política y la estrategia de comunicación de la Comisión, con base en l
os lineamientos que al respectoseñalen las autoridades competentes, y conforme a l
os acuerdos del Órgano de Gobierno;
b) Dirigir la imagen institucional de la Comisión, y
c) Supervisar la información relacionada con los programas y actividades de la Com
isión, a través de los diferentesmedios, así como evaluar los resultados derivados de
los programas de comunicación y campañas de difusión einformación de la Comisió
n.
VIII. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto de la Comisión, ob
servando la Normativa Aplicable;
IX. Adoptar, en casos excepcionales, las medidas de emergencia y de seguridad q
ue estime necesarias respecto de lasactividades reguladas y, en su caso, solicitar la i
ntervención de las autoridades competentes, informando al Órgano deGobierno res
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pecto de las medidas tomadas en la sesión inmediata posterior a que ocurra la emer
gencia;
X.

Suscribir los Contratos previstos en la Ley de Hidrocarburos;

XI. Representar a la Comisión ante el Consejo de Coordinación del Sector Energéti
co a que refiere la Ley;
XII. Coordinar las relaciones de la Comisión con dependencias y entidades de la A
dministración Pública Federal, estatal ymunicipal, u otros organismos públicos o priv
ados, nacionales, internacionales o extranjeros y, en su caso, suscribir losconvenios
de colaboración y coordinación convenientes para el cumplimiento del objeto y las a
tribuciones de laComisión e informar al Órgano de Gobierno de los mismos;
XIII. Participar en consejos, comités, reuniones, eventos, foros o negociaciones rel
acionados con la competencia de laComisión, así como comisionar a los servidores p
úblicos de la Comisión para los efectos correspondientes;
XIV. Coordinar la emisión de los planes, programas e instrumentos de política públ
ica en materia energética;
XV. Proponer al Órgano de Gobierno las disposiciones y políticas a que hace refer
encia el artículo 36 de la Ley;
XVI. Proponer al Órgano de Gobierno la designación de los coordinadores y secret
arios de los Comités Licitatorios, asícomo designar al personal que deba formar part
e de los mismos;
XVII. Participar en la definición y supervisar la ejecución de la estrategia institucion
al, para el cumplimiento de los objetivos ymetas de la Comisión, y
XVIII. Las demás que le confiera mediante acuerdo el Órgano de Gobierno y las que
sean necesarias para el cumplimiento desus funciones.

Artículo 15.
Delegación de funciones del Comisionado Presidente. Para la mejor organización d
el trabajo, elComisionado Presidente podrá, sin perjuicio del ejercicio directo de sus
atribuciones, delegar e instruir las funciones en servidorespúblicos subalternos, seg

,

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Última Reforma D.O.F. 26/06/2019

ún corresponda, en términos del presente Reglamento Interno o mediante acuerdos
que, en su caso,deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, podrá autorizar por oficio a servidores públicos de la Comisión para que r
ealicen actos o suscriban comunicacioneso documentos específicos, cuando para ell
o no se requiera acuerdo delegatorio.
Son indelegables las atribuciones del Comisionado Presidente señaladas en el artícul
o 23 de la Ley, así como las fracciones I,IV, V, VIII, XI y XV del artículo anterior.
Capítulo III
Comisionados
Artículo 16.Facultades de los Comisionados. Además de las facultades que señalen la Ley y dem
ás ordenamientosaplicables, los Comisionados tendrán las siguientes facultades:
I.
Participar como Comisionado Ponente en la coordinación de los Asuntos, así c
omo en los grupos de trabajo que seintegren en la Comisión;
II.
Convocar y participar en representación de la Comisión en foros, eventos o re
uniones nacionales, internacionales oextranjeras;
III. Participar, previo acuerdo del Órgano de Gobierno, en los trabajos y reuniones
de los consejos y comités denormalización de conformidad con la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización para la emisión de las normasoficiales mexicanas de su
competencia y sus correspondientes procedimientos de evaluación de la conformid
ad ydemás organismos establecidos en la Ley, la Ley de Hidrocarburos y demás Nor
mativa Aplicable relacionada con suobjeto;
IV. Instruir el nombramiento o remoción de su personal de apoyo directo, de acu
erdo con el presupuesto y estructuraautorizada de la Comisión;
V.
Solicitar a cualquier servidor público de la Comisión informes respecto de la sit
uación que guarden los asuntos a sucargo;
VI. Proponer al Órgano de Gobierno criterios de interpretación administrativa de
la Ley, la Ley de Hidrocarburos, delpresente Reglamento Interno y demás regulación
y disposiciones que emita la Comisión;
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VII.

Participar en la definición de la estrategia institucional;

VIII. Presidir, de conformidad con la Normativa Aplicable, los comités de normaliza
ción que se creen para el ejercicio de lasfunciones de la Comisión, y
IX. Las demás atribuciones que acuerde el Órgano de Gobierno y las que sean nec
esarias para el ejercicio de susfunciones.
Artículo 17.De los recursos de los Comisionados. Los Comisionados podrán contar con el perso
nal auxiliar necesariopara el desarrollo de sus funciones, así como con los recursos
materiales y financieros correspondientes. Lo anterior, sujeto a ladisponibilidad pres
upuestaria de la Comisión.
Artículo 18.De la coordinación de las oficinas de los Comisionados. Cada Comisionado contará
en su estructuraadministrativa con al menos un Director General Adjunto de Coordi
nación, el cual tendrá las facultades siguientes:
I.
Coordinar y asegurar con los grupos de trabajo, la elaboración de los dictámen
es, resoluciones, opiniones y demásdocumentos en las diferentes áreas y actividade
s de la Comisión, a fin de atender los temas asignados comoponencias y Asuntos tur
nados a los Comisionados;
II.
Dar seguimiento a las solicitudes formuladas por el Comisionado a los diferent
es servidores públicos de la Comisión enel ámbito de sus atribuciones;
III. Participar en la definición, elaboración, modificación y actualización de la Nor
matividad Aplicable en materia deExploración y Extracción de Hidrocarburos;
IV. Asegurar que las estrategias e iniciativas definidas por los Comisionados se lle
ven a cabo conforme a lo establecido enla estrategia institucional de la Comisión, y
V.
Las demás funciones que le encomiende el Comisionado, así como las que sea
n necesarias para el ejercicio de susfunciones.
Capítulo IV
Secretaría Ejecutiva
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Artículo 19.Facultades de la Secretaría Ejecutiva. Además de las atribuciones establecidas en la
Ley y demásdisposiciones aplicables, tendrá las facultades siguientes:
I.

En temas del Órgano de Gobierno:

a) Notificar los acuerdos y resoluciones emitidos por el Órgano de Gobierno;
b) Solicitar la información y documentación que requiera de las Unidades Administ
rativas, a efecto de darseguimiento a los acuerdos y resoluciones del Órgano de Gob
ierno, así como para el cumplimiento de susfunciones;
c) Integrar el orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno, en coordinació
n con los Comisionados;
d) Emitir las convocatorias para las sesiones del Órgano de Gobierno, en términos
de las instrucciones que recibadel Comisionado Presidente;
e) Recabar y distribuir, en los tiempos previstos para ello, la documentación a ser a
nalizada en las sesiones delÓrgano de Gobierno;
f) Fungir como escrutador en las sesiones del Órgano de Gobierno y llevar el segui
miento de sus resoluciones yacuerdos;
g) Turnar, de manera secuencial, los Asuntos a los Comisionados, así como informa
r al Órgano de Gobierno sobre laoperación a que se refiere el artículo 9 del presente
Reglamento Interno;
h) Apoyar a los Comisionados en la conformación de grupos de trabajo y en la cele
bración de reunionespreparatorias, sin que necesariamente deba participar en éstas
;
i)
II.

Fungir como secretario técnico de los Consejos Consultivos;
Como asesor del Órgano de Gobierno:

a) Revisar y opinar los proyectos de acuerdos y resoluciones que se pretendan pre
sentar al Órgano de Gobierno, y
b) Intervenir con voz en las sesiones del Órgano de Gobierno.
III.

En materia de coordinación y administración:

a) Coordinar a las Unidades Administrativas en la atención de los Asuntos, proyect
os, requerimientos o informes quesolicite el Órgano de Gobierno, el Comisionado Pr
esidente o terceros, en los términos de sus respectivasatribuciones;
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b) Apoyar al Comisionado Presidente en la dirección y coordinación de las activida
des de las diferentes UnidadesAdministrativas, y
c) Alinear las actividades de las Unidades Administrativas con las directrices del Ór
gano de Gobierno.
IV.

En materia de difusión:

a) Inscribir los acuerdos y resoluciones de la Comisión en el Registro Público;
b) Solicitar al Diario Oficial de la Federación la publicación de las disposiciones de c
arácter general que expida laComisión y demás resoluciones o actos que instruya el
Órgano de Gobierno, y
c) Coordinar con las Unidades Administrativas la comunicación interna de la Comis
ión.
V.
Como encargado de la implementación del Sistema de Administración del Con
ocimiento de la Comisión y considerandoel uso de tecnologías y bases de datos:
a) Establecer el control de gestión institucional;
b) Integrar el archivo de la Comisión, conforme las disposiciones aplicables, y
c) Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la Comis
ión, siempre que no correspondaen forma expresa a otro servidor público de la mis
ma.
VI. Representar a la Comisión ante cualquier autoridad administrativa, así como a
utorizar a los servidores públicos de lapropia Secretaría Ejecutiva para representar a
la Comisión ante dichas autoridades, mediante oficio en el que sedeberá indicar el a
sunto específico para el cual se otorga;
VII.

En materia de vinculación institucional:

a) Coordinar las relaciones institucionales de la Comisión con dependencias y entid
ades de la Administración PúblicaFederal, estatal y municipal, organizaciones públic
as o privadas, asociaciones del sector, instituciones deeducación superior y medios
de información, considerando la participación de los Comisionados y las demásUnid
ades Administrativas competentes;
b) Coordinar la agenda de vinculación con el Poder Legislativo, en los términos de l
as instrucciones que reciba delComisionado Presidente o del Órgano de Gobierno;
c) Coordinar la realización de acciones, programas y proyectos de cooperación téc
nica y material con organismosinternacionales o extranjeros con los que se suscriba
n convenios de colaboración dentro de la competencia de laComisión;
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d) Coordinar la estrategia de la Comisión en materia de vinculación internacional,
y
e) Coordinar la política y la estrategia de comunicación, así como la imagen institu
cional de la Comisión.
VIII. En materia de Estrategia Institucional:
a) Acordar con los Comisionados las estrategias a implementar para el cumplimien
to de la misión, visión, objetivos,metas y planes de trabajo de la Comisión, y
b) Coordinar con las demás Unidades Administrativas la implementación de las est
rategias institucionales para elcumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas y
planes de trabajo de la Comisión.
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y demás funciones, enc
argos y asuntos que le encomienden,según sea el caso, el Órgano de Gobierno o el C
omisionado Presidente, así como las que sean necesarias para elejercicio de sus atri
buciones.
La Secretaría Ejecutiva, en el ejercicio de las facultades señaladas en el presente artí
culo, será asistida por:
a)

La Dirección General de Vinculación Institucional;

b)

La Dirección General de Estrategia Institucional, y

c)
La Dirección General Adjunta del Secretariado Técnico, a quien le corresponde
rá acordar con su Titular el ejercicio delas facultades establecidas en las fracciones I,
II, III, IV y IX del presente artículo.
Capítulo V
Titulares de Unidad
Artículo 20.Facultades. Al frente de cada una de las Unidades Administrativas habrá un Titular d
e Unidad, quien tendrá a sucargo su dirección técnica y administrativa, y será el resp
onsable de su funcionamiento.
Los Titulares de Unidad tendrán las facultades siguientes:
I.

Coordinar y dirigir las Direcciones Generales a su cargo;
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II.
Emitir los lineamientos, manuales y procedimientos para el funcionamiento de
las Unidades Administrativas a su cargo,así como evaluar su desempeño;
III. Proponer los programas, la estructura orgánica, mecanismos de evaluación y c
ontrol de las unidades a su cargo, asícomo participar en la formulación del anteproy
ecto de presupuesto conforme a la Normativa Aplicable;
IV. Solicitar a los regulados, siempre con el visto bueno de la Unidad Jurídica, la in
formación técnica que requiera para eldesarrollo de sus funciones y, a solicitud de lo
s Comisionados, informar sobre los resultados de dichas gestiones;
V.
Informar al Órgano de Gobierno, al Comisionado Presidente y al Titular de la S
ecretaría Ejecutiva el estado queguardan los asuntos bajo su responsabilidad, cuand
o sean requeridos para ello;
VI. Acordar con el Comisionado Presidente sobre los asuntos de su competencia,
así como informar de sus actividades ydocumentos que emita o suscriba;
VII.

Rendir un informe anual de las actividades realizadas por la unidad a su cargo;

VIII. Formar parte del Comité del Sistema del Servicio Profesional de Carrera;
IX. Poner a consideración del Comisionado Presidente, o del Comisionado encarg
ado, los proyectos de creación,modificación, organización, fusión o extinción de las
Direcciones Generales a su cargo;
X.
Ejercer el presupuesto asignado a su Unidad Administrativa conforme a lo apr
obado en el Presupuesto de Egresos y alo dispuesto en la Ley Federal de Presupuest
o y Responsabilidad Hacendaria;
XI. Proponer a la Unidad Administrativa competente, los elementos técnicos para
la elaboración de la regulación y normasoficiales mexicanas que procedan en la mat
eria de su competencia;
XII. Presidir o, en su caso, participar en los consejos, comités, subcomités y grupos
de trabajo en donde se analicen yelaboren las normas oficiales mexicanas, normas
mexicanas y disposiciones de carácter general, así como aquéllosque conforme a la
Normativa Aplicable deba participar la Comisión;
XIII. Expedir certificaciones de documentos que obren en los archivos de la unidad
a su cargo;
XIV. Admitir a trámite, prevenir, desechar o en su caso remitir a la autoridad comp
etente los escritos iniciales presentadosante la Comisión, así como suscribir los ofici
os o comunicaciones que conforme al ámbito de su competenciacorrespondan;
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XV. Las que les confiera expresamente el Órgano de Gobierno o el Comisionado P
residente, y
XVI. Las demás que correspondan a las Direcciones Generales que le sean adscritas.
Artículo 21.Facultades específicas de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y C
ontratos. Sin perjuiciode otras facultades establecidas en el presente Reglamento In
terno y demás Normativa Aplicable, el Titular de la Unidad deAdministración Técnic
a de Asignaciones y Contratos tendrá las facultades siguientes:
I.
Habilitar a los Servidores Públicos de la Comisión y terceros que realizarán las
visitas de verificación e inspección, asícomo las actividades de certificación y auditor
ía ordinarias y extraordinarias e informar al Órgano de Gobierno delpersonal habilita
do;
II.
Solicitar al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas que se realicen la
s gestiones necesarias para lainscripción y actualización de la información de los ser
vidores públicos autorizados para realizar inspecciones yverificaciones en el Padrón,
de conformidad con la Ley General de Mejora Regulatoria;
III. Expedir y autorizar, de oficio o a petición de parte, las órdenes de verificación
e inspección con base en la resolucióndel Órgano de Gobierno y de acuerdo a las dis
posiciones legales, reglamentarias y Normativas Aplicables;
IV. Inscribir y actualizar, en coordinación con la Unidad de Administración y Finan
zas, la información que integra el RegistroNacional de Visitas Domiciliarias de confor
midad la Ley General de Mejora Regulatoria, y
V.
Expedir las credenciales a los Servidores Públicos y terceros habilitados para la
práctica de visitas de verificación einspección, así como las actividades de certificaci
ón y auditoría ordinarias y extraordinarias.
Artículo 22.Facultades específicas de la Unidad de Administración y Finanzas. Sin perjuicio de
otras facultadesestablecidas en el presente Reglamento Interno y demás Normativa
Aplicable, el Titular de la Unidad de Administración yFinanzas tendrá las facultades s
iguientes:
I.

Fungir como coordinador del control interno de la Comisión;

,

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Última Reforma D.O.F. 26/06/2019

II.
Fungir como responsable oficial de mejora regulatoria de la Comisión en térmi
nos de la Normativa Aplicable, y
III. Gestionar la inscripción y actualización de los servidores públicos autorizados
para realizar visitas de verificación einspección y demás información que se deba ins
cribir en el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias a que hacereferencia la Ley Ge
neral de Mejora Regulatoria.
Artículo 23.Suscripción de Contratos. Los Titulares de la Unidad de Contratación y Seguimiento
Jurídico de Actividades deExploración y Extracción, y de la Unidad de Administración
Técnica de Asignaciones y Contratos, previa validación de la UnidadJurídica, suscribi
rán junto con el Comisionado Presidente, los Contratos previstos en la Ley de Hidroc
arburos.
Capítulo VI
Direcciones Generales
Artículo 24.Facultades. Al frente de cada una de las Direcciones Generales habrá un Director Ge
neral, quien tendrá a sucargo su dirección técnica y administrativa y será el respons
able de su funcionamiento.
Los Directores Generales tendrán las facultades siguientes:
I.
Proveer asesoría técnica a las dependencias y entidades en materia de su com
petencia;
II.
Formular los informes, proyectos, análisis, investigaciones, estudios, opiniones
o documentos que conforme a sucompetencia les sean requeridos;
III.

Tramitar y resolver los asuntos de su competencia;

IV.

En materia de supervisión y conforme al ámbito de sus competencias:

a) Proporcionar a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contrato
s los datos de los servidorespúblicos a su cargo y terceros que deberán ser habilitad
os para que en el ámbito de su competencia realicen lasvistas de verificación e inspe
cción ordinarias y extraordinarias;

,

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Última Reforma D.O.F. 26/06/2019

b) Participar en la elaboración del Programa Anual de Visitas de Verificación e Insp
ección, en coordinación con laUnidad de Administración Técnica de Asignaciones y C
ontratos;
c) Proponer al Órgano de Gobierno la práctica de visitas de verificación e inspecció
n, así como actividades decertificación y auditoría extraordinarias;
d) Realizar, en coordinación con la Dirección General de Inspección y Verificación, l
as visitas de verificación einspección ordinarias y extraordinarias;
e) Requerir la presentación de información, reportes y documentación y citar a co
mparecer a servidores públicos yrepresentantes de empresas productivas del Estad
o, particulares que realicen actividades reguladas y tercerosrelacionados con los mis
mos;
f) Analizar y determinar en coordinación con la Dirección General de Inspección y
Verificación los hechosposiblemente constitutivos de sanción administrativa derivad
os de sus facultades de supervisión;
g) Desahogar, en coordinación con la Unidad Jurídica, los procedimientos administ
rativos de sanción que debadeterminar el Órgano de Gobierno, y
h) Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia derivado de l
as operaciones del Contratista,Asignatario o Autorizado.
V.

En materia de gestión de trámites y servicios:

a) Apoyar a la Unidad Administrativa responsable en la inscripción de las regulacio
nes, materia de su competencia,en el Registro Nacional de Regulaciones;
b) Verificar que los trámites que presenten los Asignatarios, Contratistas y Autoriz
ados, materia de su competencia,cumplan con los requisitos establecidos en la Nor
mativa Aplicable;
c) Remitir a la Unidad de Administración y Finanzas los elementos necesarios para
realizar la solicitud deautorización o actualización de los derechos y aprovechamient
os que deba cobrar la Comisión, y
d) Vigilar de manera continua, en coordinación con la Unidad de Administración y
Finanzas, que los Asignatarios,Contratistas y Autorizados cumplan con las obligacion
es en materia de pago de derechos y aprovechamientosque se determine en la Nor
mativa Aplicable, y en su caso dar aviso a la Unidad Administrativa correspondientes
obre su incumplimiento.
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VI. Asesorar al Comisionado Presidente, los Comisionados, a la Secretaría Ejecutiv
a y a los Titulares de Unidad en latramitación y desahogo de los asuntos que se pres
enten al Órgano de Gobierno;
VII.

Coordinar y dirigir al personal bajo su mando;

VIII. Formar parte o comisionar personal a su cargo para la conformación de grupo
s de trabajo de la Comisión, así comopara el desarrollo de actividades específicas;
IX. Participar en consejos, comités, subcomités y grupos de trabajo en donde se a
nalicen y elaboren las normas oficialesmexicanas, normas mexicanas y disposiciones
de carácter general, así como aquellos que conforme a la NormativaAplicable deba
participar la Comisión;
X.
Solicitar o gestionar la información que requiera para el ejercicio de sus funcio
nes;
XI. Coordinar sus actividades con las distintas direcciones generales y demás servi
dores públicos de la Comisión, para elmejor despacho de sus asuntos, procurando el
eficiente y oportuno intercambio de información, y considerando elcumplimiento d
e objetivos y metas de la Comisión;
XII. Apoyar en la aplicación de las disposiciones u ordenamientos competencia de
la Comisión, y verificar su cumplimiento;
XIII. Notificar al Órgano de Gobierno cuando se detecten violaciones al marco nor
mativo, en el ámbito de sus respectivascompetencias;
XIV. Participar en la propuesta y determinación de esquemas y estrategias regulat
orias de la Comisión, en la elaboración ymodificación de disposiciones jurídicas y nor
mas oficiales mexicanas correspondientes, así como en su actualización,aportando l
os elementos técnicos necesarios conforme a sus respectivas competencias;
XV. Proponer estudios e investigaciones en las materias de su respectivo ámbito d
e atribuciones;
XVI. Participar en reuniones, eventos, foros o actividades de cooperación técnica p
ara la consecución del objeto y funcionesde la Comisión;
XVII. Proporcionar a la Unidad Jurídica toda la información, documentación, argum
entación y en general todos los elementosnecesarios para la defensa de los actos de
autoridad que se reclamen en los juicios de amparo y toda clase decontroversias, ju
icios, mecanismos alternativos de solución de controversias, arbitrajes y recursos m
ateria de sucompetencia;
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XVIII. Establecer mecanismos de programación, coordinación, control, evaluación y
mejora de la gestión del área a su cargo;
XIX. Participar, en el ámbito de su competencia, en la identificación, información y
monitoreo de los riesgos, para efectos decontrol, auditoría y estrategia institucional;
XX. Realizar estudios en materia del uso de tecnologías más adecuada en los proy
ectos en el ámbito de su competencia;
XXI. Participar en el Servicio Profesional de Carrera, en términos de los lineamient
os que para tal efecto expida el Órganode Gobierno;
XXII. Integrar y clasificar los expedientes de los asuntos de su competencia, así com
o concentrarlos en el archivo de laComisión, de acuerdo con la Normativa Aplicable;
XXIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos a su
resguardo;
XXIV. Evaluar el desempeño de los servidores públicos a su cargo y proponer el pro
grama de capacitación de éstos, deacuerdo con dicha evaluación;
XXV. Requerir los recursos materiales y la contratación de servicios que apoyen en
el cumplimiento de sus funciones y de suprograma de trabajo, en los términos de las
disposiciones aplicables, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal;
XXVI. Atender las solicitudes de acceso a la información que presenten los particula
res, así como actuar y dar seguimiento alos procedimientos que deriven de las mism
as, y
XXVII. Las demás que les confieran otras disposiciones y las que les instruyan el Órg
ano de Gobierno, el ComisionadoPresidente, el Titular de la Secretaría Ejecutiva o el
Titular de la Unidad respectiva, conforme a sus facultades.
Artículo 25.Facultades de la Dirección General de Estrategia Institucional. La Dirección General
de EstrategiaInstitucional, adscrita a la Secretaría Ejecutiva, acordará con su titular
el despacho de los asuntos de su competencia y tendrá lasfacultades siguientes:
I.
Coordinar a las Unidades Administrativas para proponer las estrategias a imple
mentar para dar cumplimiento a lamisión, visión, objetivos, metas y planes de trabaj
o de la Comisión;
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II.
Dirigir la integración de los programas, planes y proyectos generales, especiale
s y estratégicos para el cumplimiento dela misión, visión, objetivos, metas y planes d
e trabajo de la Comisión, coordinando a las Unidades Administrativas;
III. Coordinar los procesos para la definición, implementación y seguimiento de la
estrategia institucional de la Comisión;
IV. Realizar los informes necesarios sobre la ejecución y avance de la estrategia in
stitucional de la Comisión, solicitando alos Titulares de Unidad la información pertin
ente;
V.
Coordinar a las Unidades Administrativas para la elaboración de la arquitectur
a de procesos y flujogramas, losmanuales de procedimientos y los mecanismos para
actualización y difusión;
VI. Analizar el avance en la ejecución de la estrategia y en caso de desviaciones so
licitar a Titulares de Unidad elestablecimiento de medidas preventivas y/o correctiv
as;
VII. Dirigir las actividades relacionadas con la Administración del Conocimiento y f
ungir como área coordinadora dearchivos, previstas en la fracción V del artículo 19 d
el presente Reglamento Interno, y
VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente, asícomo las demás que sean necesarias para el
ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Estrategia Institucional, en el ejercicio de las facultades seña
ladas en el presente artículo, seráasistida, al menos, por:
a)
La Dirección General Adjunta de Coordinación de Seguimiento del Desempeño
Institucional, a quien le corresponderá,acordar con el Director General el ejercicio d
e las facultades establecidas en las fracciones I; II; III; IV; V; VI y VIII delpresente artíc
ulo.
b)
La Dirección General Adjunta de Administración del Conocimiento, a quien le c
orresponderá, acordar con el DirectorGeneral el ejercicio de las facultades estableci
das en las fracciones VII y VIII del presente artículo.
Artículo 26.Facultades de la Dirección General de Vinculación Institucional. La Dirección Gener
al de VinculaciónInstitucional, adscrita a la Secretaría Ejecutiva, acordará con su titul
ar el despacho de los asuntos de su competencia y tendrá lasfacultades siguientes:
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I.
Proponer la estrategia y la agenda de vinculación institucional, instrumentarla
con la participación de los Comisionadosy las Unidades Administrativas que corresp
ondan, así como darle seguimiento;
II.
Apoyar en la coordinación de las relaciones institucionales de la Comisión con
dependencias y entidades de laAdministración Pública Federal, estatal y municipal,
del Poder Legislativo, las organizaciones públicas o privadas, asícomo instituciones d
e educación, nacionales e internacionales, y, en caso necesario, llevar la representac
ión de laComisión;
III. Difundir a los Comisionados y a las Unidades Administrativas la información vi
nculada con el sector energético, enmateria de la competencia de la Comisión;
IV. Proponer y ejecutar la estrategia y las acciones de difusión institucionales que
le sean instruidas;
V.
Fungir como enlace con las áreas de comunicación de las dependencias y enti
dades de la Administración PúblicaFederal y de la Presidencia de la República, en los
términos de la Normativa Aplicable;
VI. Proponer la estrategia y la agenda en materia de vinculación internacional, así
como participar en su instrumentación,coordinando a las Unidades Administrativas
que correspondan;
VII. Coordinar la cooperación técnica y regulatoria de la Comisión, en el ámbito int
ernacional;
VIII. Proponer, difundir y ejecutar la estrategia de imagen institucional de la Comisi
ón;
IX.
ón;

Proponer la estrategia de comunicación interna, así como coordinar su ejecuci

X.
Coordinar el diseño de las páginas de Internet de la Comisión, así como de los
diversos documentos y mensajesinstitucionales que emite la Comisión, y
XI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente, asícomo las demás que sean necesarias para el
ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Vinculación Institucional, en el ejercicio de las facultades se
ñaladas en el presente artículo, seráasistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Relaciones Institucionales, a quien le corresp
onderá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General
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el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones establecidasen las fraccio
nes I; II; III; IV; V y XI del presente artículo;
b)
La Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales, a quien le correspon
derá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II; VI; VII y XIdel presente ar
tículo, y
c) La Dirección General Adjunta de Imagen Institucional, a quien le corresponderá,
en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejercic
io de las facultades establecidas en las fracciones VIII; IX; X y XIdel presente artículo.
Artículo 27.Facultades de la Dirección General de Asignaciones y Procedimientos de Contratac
ión. La DirecciónGeneral de Asignaciones y Procedimientos de Contratación, adscrit
a a la Unidad de Contratación y Seguimiento Jurídico deActividades de Exploración y
Extracción, acordará con ésta el despacho de los asuntos de su competencia y tendr
á las facultadessiguientes:
I.
Coadyuvar jurídicamente con la Unidad de Administración Técnica de Asignaci
ones y Contratos en el seguimiento delcumplimiento de los términos y condiciones
de las Asignaciones;
II.
Evaluar, en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones
y Contratos, la existencia de alguna delas causales de revocación de Asignaciones y,
de estimarlo procedente, ponerla a consideración del Órgano deGobierno;
III. Coadyuvar con las Unidades Administrativas que correspondan, en la integraci
ón de la información previa para llevar acabo las visitas de verificación e inspección r
elacionadas con la administración técnica de las Asignaciones para suejecución en c
oordinación con la Unidad Jurídica;
IV. Desahogar las consultas relacionadas con los términos y condiciones previstos
en las Asignaciones, que seanformuladas por los Asignatarios o las Unidades Admini
strativas de la Comisión;
V.
Organizar, implementar, ejecutar y emitir los actos y documentos relacionado
s con los procesos de contrataciónestablecidos en la Ley de Hidrocarburos, proponie
ndo la integración del comité licitatorio respectivo;
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VI. Organizar e implementar los actos necesarios para la suscripción de los Contra
tos y su inscripción ante el registrofiduciario del Fondo Mexicano del Petróleo;
VII. Atender los procedimientos administrativos relacionados con la evaluación de
l cumplimiento de requisitos deprecalificación, incluso cuando se trate de una migra
ción a un Contrato, así como de los que representen la cesión deintereses de partici
pación de los Contratos, incluyendo aquellos donde exista un cambio de control cor
porativo y degestión del Contratista o de las operaciones del Área Contractual;
VIII. Llevar a cabo las actividades asociadas con la administración, o ejecución de l
as garantías presentadas en losprocesos de contratación previstos en la Ley de Hidr
ocarburos, en coordinación con el área competente de la UnidadJurídica;
IX. Revisar y validar los acuerdos de operación conjunta presentados en los proce
sos de contratación por los licitantesganadores, o en su caso, por los Contratistas, y
X.
Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente o suTitular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.
La Dirección General de Asignaciones y Procedimientos de Contratación, en el ejerci
cio de las facultades señaladas en elpresente artículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Asignaciones, a quien le corresponderá, en el
ámbito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio de
las facultades establecidas en las fracciones I; II; III; IV y X del presenteartículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Procedimientos de Contratación, a quien le c
orresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director Ge
neral el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones V;VI; VII; VIII; IX y X
del presente artículo.
Artículo 28.Facultades de la Dirección General de Contratos. La Dirección General de Contratos
, adscrita a la Unidad deContratación y Seguimiento Jurídico de Actividades de Explo
ración y Extracción, acordará con el Titular de ésta el despacho delos asuntos de su c
ompetencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Coadyuvar jurídicamente con la Unidad de Administración Técnica de Asignaci
ones y Contratos en el seguimiento delcumplimiento de los términos y condiciones
de los Contratos;
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II.
Emitir opinión respecto del modelo de contratación para cada Área Contractu
al que solicite la Secretaría;
III. Coadyuvar con la Dirección General de lo Contencioso en los procedimientos d
e solución de controversias respecto delos Contratos previstos en la Ley de Hidrocar
buros;
IV. Emitir opinión respecto de los informes de los Contratistas sobre la enajenació
n de activos a que refiere la Ley deIngresos sobre Hidrocarburos;
V.
Conocer y tramitar los avisos de los cambios de intereses de participación y de
l capital social de los Contratistas, asícomo tramitar las solicitudes y proponer al Órg
ano de Gobierno la resolución respecto de la autorización de cesión delcontrol corp
orativo o de las operaciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburo
s;
VI. Analizar, en coordinación con la Unidad de Administración Técnica de Asignaci
ones y Contratos, la modificación de losContratos, y en su caso proponer al Órgano
de Gobierno los proyectos de resolución;
VII. Determinar en conjunto con la Unidad de Administración Técnica de Asignacio
nes y Contratos, la existencia de algunade las causales de caso fortuito o fuerza may
or, de rescisión administrativa o contractual, de terminación anticipada eimposición
de penas convencionales de los Contratos y de estimarlo procedente, ésta ponga a c
onsideración delÓrgano de Gobierno la resolución respectiva.
Tratándose de penas convencionales relativas al pago de Contraprestaciones, éstas
serán determinadas conjuntamentecon la Unidad de Administración Técnica de
Asignaciones y Contratos;
VIII. Coadyuvar en la integración de la información previa para llevar a cabo las visi
tas de verificación e inspecciónrelacionadas con la administración técnica de los Con
tratos para su ejecución en coordinación con la Unidad Jurídica;
IX. Desahogar las consultas que sean formuladas por las Unidades Administrativa
s que lo requieran, así como Contratistascon relación a las cláusulas previstas en los
Contratos, y
X.
Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
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La Dirección General de Contratos, en el ejercicio de las facultades señaladas en el p
resente artículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Contratos de Licencia y de Servicios, a quien l
e corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director
General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I;II; III; IV; VI, VII;
VIII y X del presente artículo para el caso de los Contratos de Licencia y Servicios;
b)
La Dirección General Adjunta de Contratos de Producción y de Utilidad Compa
rtida, a quien le corresponderá, en elámbito de su respectiva competencia, acordar
con el Director General el ejercicio de las facultades establecidas en lasfracciones I; I
I; III; IV; VI, VII; VIII y X del presente artículo para el caso de los Contratos de Producc
ión y UtilidadCompartida, y
c) La Dirección General Adjunta de Ejecución de Contratos, a quien le corresponderá
, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones V; VIII; IX y Xdel presente artículo.
Artículo 29.Facultades de la Dirección General de Proceso Regulatorio. La Dirección General de
Proceso Regulatorio,adscrita a la Unidad Jurídica, acordará con el Titular de ésta el
despacho de los asuntos de su competencia y tendrá lasfacultades siguientes:
I.

En materia de elaboración de proyectos de regulación y normalización:

a) Identificar y evaluar estándares técnicos nacionales e internacionales, así como l
as mejores prácticas de laindustria;
b) Formular y participar en los procesos de definición y redacción de los proyectos
de regulación lineamientos,instructivos, criterios, metodologías, parámetros, directi
vas, reglas, manuales, disposiciones técnicas yadministrativas para regular la Explora
ción y Extracción de Hidrocarburos, y demás normativa que expresamenteestablezc
a la Ley, la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento y demás Normativa Aplicable, así c
omo susmodificaciones;
c) En su caso, proponer la emisión, modificación y cancelación de normas oficiales
mexicanas, procedimientos deevaluación de la conformidad, procedimientos de ho
mologación, así como otras disposiciones técnicas en materiade hidrocarburos y, en
coordinación con las Unidades Administrativas competentes, realizar las actividades
quecorrespondan;
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d) Coordinar la formulación y revisión de proyectos de iniciativas de leyes o decret
os, así como de reglamentos,acuerdos y demás disposiciones de observancia genera
l en las materias de competencia de la Comisión y delsector;
e) Proponer la estrategia regulatoria y normativa de la Comisión con base en la leg
islación aplicable, basada enconceptos de eficiencia regulatoria;
f) Participar en los procesos de modernización y adecuación del marco normativo
en el ámbito de competencia de laComisión, y
g) Coordinar el funcionamiento del Consejo Consultivo.
II.

En materia de mejora regulatoria:

a) Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la mejora regulatoria de la
Comisión, con el apoyo de lasUnidades Administrativas correspondientes;
b) Elaborar y gestionar los análisis de impacto regulatorio relativos a los proyectos
de manuales, instructivos,lineamientos, disposiciones técnicas y administrativas de c
arácter general, y de normas oficiales mexicanas queemita de la Comisión;
c) Coadyuvar en la integración de la solicitud de registro de los trámites que deban
ser inscritos en el RegistroFederal de Trámites y Servicios, con el apoyo de las Unida
des Administrativas correspondientes, y
d) Coordinar la integración y ejecución del programa de mejora regulatoria a cargo
de la Comisión, de conformidadcon las disposiciones jurídicas aplicables.
III. Coordinar la evaluación de la eficacia de la regulación y normatividad emitida
por la Comisión;
IV. Desahogar las consultas jurídicas respecto de la regulación emitida por la Com
isión que sean formuladas por el Órganode Gobierno, las Unidades Administrativas
que lo requieran, así como de particulares, y
V.
Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Proceso Regulatorio, en el ejercicio de las facultades señala
das en el presente artículo, será asistidapor:
a)
La Dirección General Adjunta de Regulación, a quien le corresponderá, en el á
mbito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio de l
as facultades establecidas en las fracciones I; IV y V del presenteartículo, y
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b)
La Dirección General Adjunta de Mejora Regulatoria, a quien le corresponderá
, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones II; III y V delpresente artículo.
Artículo 30.Facultades de la Dirección General de lo Contencioso. La Dirección General de lo Co
ntencioso, adscrita a laUnidad Jurídica, acordará con el Titular de ésta el despacho d
e los asuntos de su competencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Asesorar jurídicamente sobre cuestiones contenciosas a las Unidades Administ
rativas en los asuntos que seancompetencia de las mismas;
II.
Representar legalmente a la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Pres
idente, Comisionados, Titulares deUnidad, Secretaría Ejecutiva, Directores Generale
s y a sus Unidades Administrativas en el ámbito de sus atribucionesen toda clase de j
uicios y procedimientos ante los Órganos jurisdiccionales y administrativos, tribunal
es arbitrales yotras autoridades competentes, ejercitar las acciones, excepciones y d
efensas que competan a la Comisión; formularescritos de demanda o contestación e
n toda clase de procedimientos judiciales, contenciosoadministrativos, arbitraleso laborales, ofrecer pruebas, absolver posiciones, compar
ecer en todo tipo de audiencias, formular alegatos, desistirsee interponer todo tipo
de recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades y, en general, at
ender latramitación de los juicios y procedimientos contenciosos así como coordinar
la defensa en los juicios promovidos en elextranjero en que sea parte la Comisión;
III. Intervenir en los juicios de amparo y demás controversias en que la Comisión,
Órgano de Gobierno, ComisionadoPresidente, Comisionados, Titulares de Unidad, S
ecretaría Ejecutiva, Directores Generales y demás UnidadesAdministrativas en el ám
bito de sus atribuciones sean parte; así como la designación de abogados y coordina
r suactuación a lo largo del procedimiento en los juicios respectivos; tramitar los rec
ursos que contempla la legislaciónaplicable y, en general, llevar a cabo la substancia
ción de toda clase de juicios y recursos ante las autoridadescompetentes;
IV. Formular los informes previos y con justificación en materia de amparo que d
eban presentar los servidores públicos dela Comisión en el ámbito de sus atribucion
es y que sean señalados como autoridades responsables;
V.
Ejercer las acciones judiciales que competan a la Comisión; formular querella
o denunciar ante el Ministerio Público loshechos que puedan ser constitutivos de de
lito; otorgar perdón en los casos que proceda;
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VI. Gestionar ante cualquier autoridad la liberación y devolución de bienes de acti
vo fijo de la Comisión relacionados concarpetas de investigación, procedimientos ju
diciales o administrativos de cualquier naturaleza;
VII. Asesorar al Órgano de Gobierno y a las Unidades Administrativas en los asunt
os laborales, levantamiento deconstancias y actas administrativas, en términos de la
s disposiciones aplicables en materia laboral;
VIII. Representar legalmente a la Comisión, Órgano de Gobierno, Comisionado Pre
sidente, Comisionados, Titulares deUnidad, Secretaría Ejecutiva, Directores General
es y a sus Unidades Administrativas, así como a los demásfuncionarios de la Comisió
n en el ámbito de sus atribuciones, como Unidad Administrativa encargada de su de
fensaJurídica ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como para ejerc
er las acciones, excepciones ydefensas, ofrecer pruebas, comparecer en todo tipo d
e audiencias, formular alegatos, interponer toda clase derecursos, y en general aten
der la tramitación de los juicios contencioso administrativos;
IX. Interponer ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, el recurso
de revisión en contra de las sentencias yresoluciones que pongan fin al juicio, que e
mita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto de los juicios desu comp
etencia;
X.
Intervenir en los mecanismos alternativos de solución de controversias en rep
resentación de la Comisión, Órgano deGobierno, Comisionado Presidente, Comision
ados, Titulares de Unidad, Secretaría Ejecutiva, Directores Generales ysus Unidades
Administrativas, así como a los demás funcionarios de la Comisión;
XI. Instrumentar las transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, en t
érminos de la legislación aplicable;
XII. Atender, en coordinación con a las Unidades Administrativas, los requerimient
os realizados por los órganosfiscalizadores del Estado;
XIII. Coordinar la atención de los casos fortuitos o fuerza mayor que se presenten,
derivados del seguimiento de losContratos;
XIV. Sustanciar, en coordinación con las Unidades Administrativas correspondient
es, los procedimientos administrativos desanción, imposición de sanciones y medida
s de seguridad a los sujetos regulados;
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XV. Proponer al Órgano de Gobierno, en conjunto con las Unidades Administrativ
as correspondientes, el inicio y resoluciónde procedimientos administrativos de san
ción e imposición de sanciones conforme a la Normativa Aplicable;
XVI. Coadyuvar con la Dirección General de Inspección y Verificación para el desarr
ollo de los procesos de visitas deverificación e inspección que se lleven a cabo, y
XVII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.
La Dirección General de lo Contencioso estará a cargo de un Director General quien,
en el ejercicio de las facultadesseñaladas en el presente artículo, será asistido por:
a)
La Dirección General Adjunta de Asuntos Contenciosos, a quien le correspond
erá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ej
ercicio de las facultades establecidas en las fracciones I; II; III; IV; V;VI; VII; VIII; IX; X;
XI y XVII del presente artículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Servicios Legales, a quien le corresponderá, e
n el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejercici
o de las facultades establecidas en las fracciones VII; VIII; XII;XIII; XIV; XV, XVI y XVII d
el presente artículo.
Asimismo, la Dirección General de lo Contencioso, será auxiliada en el ejercicio de s
us facultades, por el Director de loContencioso; el Director de Prevención, el Subdire
ctor de Prevención, el Subdirector de lo Contencioso, el Jefe de Departamentode Pr
ocesos Judiciales y demás personal necesario para cumplir sus funciones.
Artículo 31.Facultades de la Dirección General Jurídica de Procedimientos y Consulta. La Direc
ción General Jurídicade Procedimientos y Consulta, adscrita a la Unidad Jurídica, aco
rdará con el Titular de ésta el despacho de los asuntos de sucompetencia y tendrá la
s facultades siguientes:
I.

En materia de procedimientos administrativos:

a) Coordinar los procedimientos administrativos para la emisión de autorizaciones,
aprobaciones, dictámenes,resoluciones, opiniones análisis y demás actos administr
ativos que deba emitir el Órgano de Gobierno, así comoaquellos que correspondan
a las Unidades Administrativas, derivados de la Ley de Hidrocarburos;
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b) Elaborar los proyectos de resoluciones y acuerdos que emita el Órgano de Gobi
erno, así como validarlos previo asu firma, salvo aquellos que sean competencia de l
a Secretaría Ejecutiva en términos del presente Reglamento;
c) Validar jurídicamente los dictámenes y opiniones técnicas que se emitan en los
procedimientos administrativosprevistos en el inciso a) de la presente fracción;
d) Proporcionar a las Unidades Administrativas que lo requieran los elementos jurí
dicos necesarios para el trámite deautorizaciones, aprobaciones, dictámenes, resolu
ciones, opiniones y análisis;
e) Proponer al Órgano de Gobierno el inicio y resolución de los procedimientos de
rescisión administrativa, rescisióncontractual, terminación anticipada e imposición d
e penas convencionales de los Contratos, y
f) Proporcionar al Órgano de Gobierno la opinión jurídica para valorar la coexisten
cia de actividades extractivasreferidas en el artículo 27, párrafo séptimo de la Ley de
Hidrocarburos y, en su caso, los montos y plazos de lasindemnizaciones y contrapre
staciones correspondientes en coordinación con las Unidades Administrativascompe
tentes, en coordinación con la Unidades Administrativas competentes.
II.

En materia consultiva:

a) Revisar, opinar y en su caso validar los proyectos de contratos, convenios e instr
umentos jurídicos que, en elámbito de su competencia, pretenda celebrar la Comisi
ón de conformidad con la Normativa Aplicable;
b) Desahogar las consultas en materia jurídica que le sean formuladas, en coordina
ción con las UnidadesAdministrativas cuando así lo considere necesario, con excepci
ón de aquellas previstas en los artículos 27,fracción IV; 28, fracción IX y 29, fracción I
V del presente Reglamento Interno;
c) Proponer los criterios de interpretación para efectos administrativos, que emita
la Comisión en la materia de sucompetencia, respecto a leyes, reglamentos y las dis
posiciones normativas o actos administrativos que emita;
d) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la publicación de los criterios de interp
retación para efectosadministrativos en que la Comisión base sus decisiones, a travé
s del mecanismo que se establezca parasistematizar las mismas, y
e) Validar y proponer al Órgano de Gobierno los términos y condiciones de los con
tratos de servicios decomercialización de Hidrocarburos y los contratos para llevar a
cabo actividades de Reconocimiento y ExploraciónSuperficial.
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III. Coordinar la atención de las obligaciones de transparencia de la Comisión, en t
érminos de la Normativa Aplicable;
IV. Proponer al Órgano de Gobierno los términos para la emisión de la opinión re
specto de los modelos de contrataciónpara cada Área Contractual a solicitud de la S
ecretaría;
V.
Brindar al Órgano de Gobierno, en conjunto con las Unidades Administrativas
que correspondan, los elementosnecesarios para la determinación de incumplimien
tos que, en su caso, deriven en la imposición de las sancionesprevistas en la Ley de
Hidrocarburos, así como tramitar y sustanciar, con apoyo de la Dirección General de
loContencioso, los procedimientos administrativos correspondientes a las mismas, y
llevar a cabo los actos necesariospara ejecutarlas;
VI. Precisar la adecuada aplicación de las disposiciones emitidas por la Comisión,
considerando la Normatividad Aplicable,únicamente a partir de consultas formulada
s por las Unidades Administrativas competentes en la materia. Lo anterior,respetan
do la competencia del Órgano de Gobierno establecida en el artículo 22, fracción IV
de la Ley;
VII. Coadyuvar con la Dirección General de lo Contencioso en el desarrollo de los
procesos de mediación y arbitraje a losque se refiere el artículo 22, fracción XVII, de
la Ley, y
VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente o suTitular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.
La Dirección General Jurídica de Procedimientos y Consulta, en el ejercicio de las fac
ultades señaladas en el presenteartículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Consultas Jurídicas, a quien le corresponderá,
en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones II; III; VI y VIIIdel presente artículo
,y
b)
La Dirección General Adjunta de Procedimientos Administrativos, a quien le co
rresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director Gen
eral el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I;IV; IV; V; VII y VIII de
l presente artículo.
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Artículo 32.Facultades de la Dirección General de Autorizaciones de Exploración. La Dirección
General deAutorizaciones de Exploración, adscrita a la Unidad Técnica de Exploració
n y su Supervisión, acordará con su Titular el despachode los asuntos de su compete
ncia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Proporcionar los elementos técnicos y proponer el proyecto al Órgano de Gobi
erno para lo siguiente:
a) La emisión de las autorizaciones respecto de la perforación de pozos;
b) La emisión de autorizaciones correspondientes a las actividades de Reconocimie
nto y Exploración Superficial;
c) La autorización para el no ejercicio de derechos conferidos en las autorizaciones
otorgadas por la Comisión, y
d) El inicio y resolución respecto de la revocación de autorizaciones.
II.
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Normativa Aplicable en el á
mbito de su competencia y de lasobligaciones de los Autorizados, en materia de per
foración de pozos, Reconocimiento y Exploración Superficial ydemás actividades en
materia de Exploración de su competencia;
III. Supervisar que las disposiciones y lineamientos emitidas por la Comisión sean
atendidas por los operadores petrolerospara mejorar el desempeño de las áreas de
Exploración de Hidrocarburos del país;
IV. Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia derivado de
las operaciones de Autorizados;
V.
Analizar las referencias tecnológicas utilizadas conforme a las mejores práctica
s de la industria en materia de sucompetencia;
VI. Proporcionar a la Dirección General Jurídica de Procedimientos y Consulta los
términos y condiciones de los contratospara llevar a cabo actividades de Reconocimi
ento y Exploración Superficial, y
VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Autorizaciones de Exploración, en el ejercicio de las facultad
es señaladas en el presente artículo,será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Reconocimiento y Explorac
ión Superficial, a quien lecorresponderá, en el ámbito de su respectiva competencia,
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acordar con el Director General el ejercicio de lasfacultades establecidas en las frac
ciones I, incisos b), c), d); II; III; IV; V; VI y VII del presente artículo en materia deactiv
idades de Reconocimiento y Exploración Superficial, y
b)
La Dirección General Adjunta de Autorizaciones de Perforación de Pozos, a qui
en le corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Dire
ctor General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I,incisos a), c
), d); II; III; IV; V y VII del presente artículo en materia de perforación de pozos.
Artículo 33.Facultades de la Dirección General de Dictámenes de Exploración. La Dirección Gen
eral de Dictámenes deExploración, adscrita a la Unidad Técnica de Exploración y su S
upervisión, acordará con su Titular el despacho de los asuntos desu competencia y t
endrá las facultades siguientes:
I.
Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico respecto del otorgamient
o de Asignaciones para la realización deactividades de Exploración;
II.
Proponer al Órgano de Gobierno la modificación de los términos y condiciones
de las Asignaciones para la realizaciónde actividades de Exploración o en su caso, la
opinión respectiva;
III. Informar a la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones sobre la prob
able existencia de alguna de las causalesde revocación de Asignaciones de Exploraci
ón y la recuperación del Área de Asignación;
IV. Elaborar el dictamen técnico sobre la procedencia de la solicitud de migración
de Asignaciones de Exploración aContratos;
V.
Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico del plan de Exploración,
así como de sus programas asociadosque presenten los Asignatarios o Contratistas y
supervisar su ejecución en términos de la Normativa Aplicable;
VI. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen respecto de la procedencia de su
spensión de las actividades previstas enel plan de Exploración;
VII. Definir y proponer indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de proy
ectos de Exploración;
VIII. Elaborar los dictámenes técnicos relativos a las Zonas de Salvaguarda y somet
erlos para su aprobación al Órgano deGobierno;
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IX. Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia derivado de
las operaciones del Asignatario,Contratista o Autorizado;
X.
Proponer al Órgano de Gobierno opiniones técnicas relativas a la Exploración
del gas natural contenido en las vetas decarbón mineral para cada titular de concesi
ón minera que lo solicite;
XI. Resolver respecto del informe de evaluación que presenten los Asignatarios y
Contratistas, y
XII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Dictámenes de Exploración, en el ejercicio de las facultades
señaladas en el presente artículo, seráasistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de Asig
naciones, a quien le corresponderá, enel ámbito de su respectiva competencia, acor
dar con el Director General el ejercicio de las facultades establecidas enlas fraccione
s I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; XI y XII del presente artículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Dictámenes de Planes de Exploración de Cont
ratos, a quien le corresponderá, en elámbito de su respectiva competencia, acordar
con el Director General el ejercicio de las facultades establecidas en lasfracciones IV;
V; VI; VII; VIII; IX; X; XI y XII del presente artículo.
Artículo 34.Facultades de la Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero. La Direcc
ión General deEvaluación del Potencial Petrolero, adscrita a la Unidad Técnica de Ex
ploración y su Supervisión, acordará con su Titular eldespacho de los asuntos de su c
ompetencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica respecto de la participació
n del Estado Mexicano en los Contratos,en coordinación con las Unidades Administr
ativas competentes;
II.
Elaborar y proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica para la selecció
n de las Áreas de Asignación y ÁreasContractuales para desarrollar actividades de Ex
ploración;
III. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, el
Plan Quinquenal de licitaciones de ÁreasContractuales de Exploración;
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IV. Realizar los estudios y análisis necesarios para determinar la posible existencia
de yacimientos transfronterizos cuandola Secretaría requiera la asistencia técnica p
ara tal efecto;
V.
Integrar la información técnica sobre las Áreas Contractuales de Exploración s
ujetas a licitación;
VI. Analizar, en coordinación con la Dirección General de Información, Metodolog
ías y Estadística y la Dirección Generalde Prospectiva y Evaluación Económica, la info
rmación que los Asignatarios, Contratistas y Autorizados entreguenderivada de las a
ctividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la Exploración d
e Hidrocarburos,y en su caso proponer las acciones que correspondan;
VII. Coordinar investigaciones y estudios para la identificación y propuesta de utili
zación de la tecnología más adecuadapara la Exploración de Hidrocarburos en funció
n de resultados productivos y económicos;
VIII. Realizar los estudios para la cuantificación del potencial de Hidrocarburos del
país considerando la estimación de losRecursos Prospectivos y contingentes, y
IX. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero, en el ejercicio de las fac
ultades señaladas en el presente artículo,será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Análisis del Potencial, a quien le corresponder
á, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejer
cicio de las facultades establecidas en las fracciones I; IV; V; VII yIX del presente artíc
ulo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Análisis de Recursos Prospectivos, a quien le
corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director G
eneral el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II;III; VI; VIII y IX de
l presente artículo.
Artículo 35.Facultades de la Dirección General de Dictámenes de Extracción. La Dirección Gene
ral de Dictámenes deExtracción, adscrita a la Unidad Técnica de Extracción y su Supe
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rvisión, acordará con su Titular el despacho de los asuntos de sucompetencia y tend
rá las facultades siguientes:
I.
Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico respecto del otorgamient
o de Asignaciones para la realización deactividades de Extracción;
II.
Proponer al Órgano de Gobierno la modificación de los términos y condiciones
de las Asignaciones para la realizaciónde actividades de Extracción o en su caso, la o
pinión técnica respectiva;
III. Informar a la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones sobre la prob
able existencia de alguna de las causalesde revocación de Asignaciones de Extracció
n y la recuperación del Área de Asignación;
IV. Elaborar el dictamen técnico sobre la procedencia de la migración de Asignaci
ones de Extracción a Contratos;
V.
Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen técnico del plan de desarrollo pa
ra la Extracción, así como de susprogramas asociados que presenten los Asignatario
s o Contratistas y supervisar su ejecución en términos de laNormativa Aplicable;
VI. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen respecto de la procedencia de la
suspensión de las actividades previstasen el plan de desarrollo para la Extracción;
VII. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Autoriz
ados, Asignatarios y Contratistas enmateria de perforación de pozos y demás activid
ades en materia de Extracción;
VIII. Definir los indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de proyectos de
Extracción;
IX. Requerir informes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia derivado de
las operaciones de los Autorizados;
X.
Evaluar el potencial de recuperación avanzada y mejorada, así como proponer
los índices o métricas para laevaluación de la eficiencia operativa de los métodos ut
ilizados en ésta y elaborar los análisis sobre la definición yseguimiento de estrategia
s y proyectos relacionados;
XI. Analizar las referencias tecnológicas utilizadas conforme a las mejores práctica
s de la industria en materia de sucompetencia;
XII. Coordinar investigaciones y estudios para la identificación y propuesta de utili
zación de la tecnología más adecuadapara la Extracción de Hidrocarburos en función
de resultados productivos y económicos;
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XIII. Supervisar que las disposiciones y lineamientos emitidas por la Comisión sean
atendidas por los operadores paramejorar el desempeño de los campos en Extracció
n de Hidrocarburos del país;
XIV. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Dictámenes de Extracción, en el ejercicio de las facultades s
eñaladas en el presente artículo, seráasistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Productividad de Pozos e Infraestructura, a q
uien le corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Dir
ector General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I,II, III y XIV
del presente artículo;
b)
La Dirección General Adjunta de Subsuelo, a quien le corresponderá, en el ám
bito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio de las
facultades establecidas en las fracciones IV, V, VI, VII y XIV delpresente artículo;
c)
La Dirección General Adjunta de Yacimientos, a quien le corresponderá, en el á
mbito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio de l
as facultades establecidas en las fracciones VIII, IX, XI, XIII, y XIV delpresente artículo
,y
d)
La Dirección General Adjunta de Recuperación Secundaria y Mejorada, a quien
le corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Directo
r General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones X,XII, y XIV del p
resente artículo.
Artículo 36.Facultades de la Dirección General de Reservas. La Dirección General de Reservas,
adscrita a la UnidadTécnica de Extracción y su Supervisión, acordará con su Titular el
despacho de los asuntos de su competencia y tendrá lasfacultades siguientes:
I.
Proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica para la selección de las Áre
as de Asignación y Áreas Contractualespara desarrollar actividades de Extracción;
II.
Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, el
Plan Quinquenal de licitaciones de ÁreasContractuales de Extracción;
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III. Proponer al Órgano de Gobierno opiniones técnicas relativas a la extracción d
el gas natural contenido en las vetas decarbón mineral para cada titular de concesió
n minera que lo solicite;
IV. Proponer al Órgano de Gobierno el dictamen de unificación de campos o yaci
mientos de Extracción que al efectosolicite la Secretaría;
V.
Realizar reportes de cuantificación de Reservas de Hidrocarburos del país, deri
vado de información de los Asignatariosy Contratistas;
VI. Realizar la estimación de las cifras de los recursos contingentes de la Nación;
VII. Supervisar el cumplimiento de la regulación relativa al proceso de selección d
e los terceros independientes para lacertificación de las Reservas de Hidrocarburos
de la Nación;
VIII. Dar seguimiento y validar el procedimiento anual de cuantificación de las Res
ervas de Hidrocarburos para llevar a cabola consolidación de las mismas, así como s
u certificación;
IX. Proponer las actividades necesarias para procurar la reposición de las Reserva
s de Hidrocarburos, como garantes dela seguridad energética de la Nación;
X.
Poner a disposición de la Dirección General de Administración del Centro Naci
onal de Información de Hidrocarburos lainformación y documentación que se obten
ga de los reportes de cuantificación de las Reservas de Hidrocarburoscorrespondient
es a los Asignatarios y Contratistas; así como los reportes de los terceros independie
ntes relativos a lacertificación de las Reservas;
XI. Proponer los elementos técnicos que debe aportar para el diseño y definición
de la política de Hidrocarburos, enmateria de su competencia;
XII. Analizar y emitir opinión técnica respecto de la evolución histórica del volume
n original de Hidrocarburos, así como delas reservas asociadas a Asignaciones y Cont
ratos, en concordancia con los planes de desarrollo para la Extracción;
XIII. Analizar y emitir opinión técnica respecto de los perfiles de producción asocia
dos a la cuantificación de Reservas deHidrocarburos del país, derivado de informaci
ón de los Asignatarios y Contratistas y en concordancia con los planes dedesarrollo p
ara la Extracción;
XIV. Analizar y emitir opinión técnica respecto de las actividades físicas asociadas a
la cuantificación de Reservas deHidrocarburos del país, derivado de información de
los Asignatarios y Contratistas, en concordancia con los planes dedesarrollo para la E
xtracción;
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XV. Realizar análisis de cuantificación de volúmenes de Hidrocarburos asociado a i
nformación histórica de áreas deExtracción susceptibles o no de ser recuperables, y
XVI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Reservas, en el ejercicio de las facultades señaladas en el pr
esente artículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Reservas y Yacimientos, a quien le correspon
derá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I; V; VIII; IX yXVI del present
e artículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Reservas y Evaluación Económica, a quien le c
orresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director Ge
neral el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones III;IV; VI; VII; X; XII; X
III; XIV; XV y XVI del presente artículo.
Artículo 37.Facultades de la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producció
n. La DirecciónGeneral de Medición y Comercialización de la Producción, adscrita a l
a Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión, acordarácon su Titular el despacho
de los asuntos de su competencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Asignata
rios y Contratistas en materia demedición de Hidrocarburos;
II.
Dar seguimiento y verificar la medición de la producción de Hidrocarburos de l
os Asignatarios y Contratistas;
III. Verificar que el Asignatario y Contratista cuente con sistemas directos e indire
ctos de medición de volúmenes extraídosde Petróleo, Gas Natural y Condensados, u
bicados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia;
IV. Proponer los indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los sistem
as de medición de procesos, equipos,sistemas y personal de Asignatarios y Contratis
tas;
V.
Verificar el funcionamiento de los sistemas de medición instalados por los Asig
natarios y Contratistas;
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VI. Dar seguimiento a los reportes de producción por parte de los Asignatarios y l
os Contratistas que se consideran para elcálculo de las Contraprestaciones, así como
de los derechos e impuestos correspondientes;
VII. Iniciar, tramitar y resolver los actos relacionados con los procedimientos de aj
uste que deriven de los reportes deproducción y que se requieran para la comerciali
zación, así como para el cálculo de las Contraprestaciones, derechose impuestos cor
respondientes;
VIII. Difundir y remitir a las Unidades Administrativas y a las autoridades competen
tes la información de producción deHidrocarburos;
IX. Proponer al Órgano de Gobierno los elementos técnicos para la instalación de
sistemas e instrumentos de medición;
X.
Proporcionar a la Dirección General Jurídica de Procedimientos y Consulta los
términos y condiciones de los contratosde comercialización de Hidrocarburos para s
u validación;
XI. Fungir como área requirente y suscribir los contratos, convenios y demás instr
umentos jurídicos necesarios que enmateria de comercialización de Hidrocarburos r
equiera la Comisión;
XII. Coordinar las actividades relacionadas con la comercialización de Hidrocarbur
os y llevar a cabo los actos necesariospara administrar y ejecutar los contratos, conv
enios e instrumentos jurídicos relacionados;
XIII. Atender los avisos, notificaciones, informes, trámites y procedimientos en gen
eral que deriven de los contratos decomercialización de Hidrocarburos;
XIV. Realizar las actividades de supervisión para verificar el cumplimiento de las ob
ligaciones de los asignatarios ycontratistas en materia de medición y producción de l
os Hidrocarburos;
XV. Proponer al Órgano de Gobierno la opinión técnica de la medición y comercial
ización de la producción de las Áreas deAsignación y Contratos en actividades de Ex
ploración y Extracción;
XVI. Elaborar los reportes requeridos en materia de los sistemas de medición y de
supervisión;
XVII. Difundir y remitir a las Unidades Administrativas y a las autoridades compete
ntes la información de Volumen deHidrocarburos Comercializados y tarifas de come
rcialización, y
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XVIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción, en el ejercici
o de las facultades señaladas en elpresente artículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Evaluación Técnica de la Medición de Hidroca
rburos, a quien le corresponderá, en elámbito de su respectiva competencia, acorda
r con el Director General el ejercicio de las facultades establecidas en lasfracciones I;
III; IV; V, VIII; IX; XIV, XVI y XVIII del presente artículo;
b)
La Dirección General Adjunta de Producción y Balances, a quien le correspond
erá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ej
ercicio de las facultades establecidas en las fracciones I; II; III; VI;VII; VIII, IX; XIV, XV;
XVI y XVIII del presente artículo;
c)
La Dirección General Adjunta de Coordinación Operativa y Comercial, a quien l
e corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director
General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones VI,VII, VIII, XII; XI
II; XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, del presente artículo, y
d)
La Dirección General Adjunta de Contratos de Comercialización, a quien le cor
responderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director Gen
eral el ejercicio de las facultades establecidas en las fraccionesVIII; X, XI, XII, XIII; XIV;
XV; XVI, XVII y XVIII del presente artículo.
Artículo 38.Facultades de la Dirección General de Seguimiento de Contratos. La Dirección Gen
eral de Seguimiento deContratos, adscrita a la Unidad de Administración Técnica de
Asignaciones y Contratos, acordará con su Titular el despacho delos asuntos de su c
ompetencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Contrati
stas, derivadas de los Contratos;
II.
Conocer de las notificaciones o avisos que deriven de los Contratos previstos e
n la fracción anterior;
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III. Resguardar la documentación en la que consten los acuerdos alcanzados medi
ante negociación o las medidasdecretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales c
ompetentes en materia de uso y ocupación superficial en relacióncon los Contratos;
IV. En caso de que del ejercicio de sus atribuciones detecte que un concesionario
minero está llevando a cabo actividadesde Exploración o Extracción de Hidrocarburo
s, dar aviso a la Secretaría y a la Secretaría de Economía;
V.
Opinar técnicamente respecto del modelo de contratación que para cada Área
Contractual solicite la Secretaría;
VI. Dar seguimiento a la ejecución de las actividades consideradas en los planes d
e Exploración y planes de desarrollopara la Extracción de Contratistas, así como los
programas asociados, de conformidad con la Normativa Aplicable;
VII. Supervisar el abandono y desmantelamiento de equipos en Áreas Contractual
es, en el ámbito de competencia de laComisión;
VIII. Evaluar, en coordinación con la Dirección General de Contratos la posible exis
tencia de alguna causal de caso fortuito ofuerza mayor, rescisión administrativa o co
ntractual, terminación anticipada y en general cualquier incumplimiento deobligacio
nes contractuales derivadas de Contratos, en la materia de su competencia;
IX. Realizar el análisis respecto de las solicitudes de periodos adicionales de Explo
ración y evaluación presentada por losContratistas, así como prórrogas a la vigencia
de los Contratos;
X.
Integrar la documentación e información correspondiente para la sustanciació
n de procedimientos de rescisiónadministrativa, terminación anticipada, penas conv
encionales, sanciones y demás derivados de los Contratos, y
XI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Seguimiento de Contratos, en el ejercicio de las facultades s
eñaladas en el presente artículo, seráasistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Contratos Marinos, a quien le corresponderá,
en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, III, IV; V,VI, VII; VIII; IX y XI del
presente artículo, en materia de Contratos Marinos, y
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b)
La Dirección General Adjunta de Contratos Terrestres, a quien le corresponder
á, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejer
cicio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, III, IV; V,VI, VII; VIII; IX y XI d
el presente artículo, en materia de Contratos Terrestres.
Artículo 39.Facultades de la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones. La Dirección G
eneral de Seguimientode Asignaciones, adscrita a la Unidad de Administración Técni
ca de Asignaciones y Contratos, acordará con su Titular eldespacho de los asuntos d
e su competencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Asignata
rios, derivadas de las Asignaciones;
II.
Conocer de las notificaciones o avisos que deriven de las Asignaciones prevista
s en la fracción anterior;
III. Resguardar la documentación en la que consten los acuerdos alcanzados medi
ante negociación o las medidasdecretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales c
ompetentes en materia de uso y ocupación superficial en relacióncon las Asignacion
es;
IV. Dar seguimiento a la ejecución de las actividades consideradas en los planes d
e Exploración y planes de desarrollopara la Extracción de Asignatarios, así como los
programas asociados a éstos de conformidad con la NormativaAplicable;
V.
Supervisar el abandono y desmantelamiento de equipos en Áreas de Asignaci
ón, en el ámbito de competencia de laComisión;
VI. Evaluar, en coordinación con la Dirección General de Asignaciones y Procedim
ientos de Contratación, la posibleexistencia de causales de revocación de Asignacion
es;
VII. Conocer los avisos de cesión y renuncia de Asignaciones y proponer al Órgano
de Gobierno el dictamen respectivo;
VIII. Realizar el análisis respecto de las solicitudes de periodos adicionales de Explo
ración y evaluación que presenten losAsignatarios;
IX. Integrar la documentación e información correspondiente para la sustanciació
n de procedimientos de penasconvencionales, sanciones y demás derivados de las A
signaciones, y
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X.
Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, en el ejercicio de las facultad
es señaladas en el presente artículo, seráasistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Asignaciones de Extracción, a quien le corres
ponderá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General
el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I; II; III; IV; V;VI; VII; VIII; I
X y X del presente artículo y
b)
La Dirección General Adjunta de Asignaciones de Exploración, a quien le corre
sponderá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director Gener
al el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I; II; III; IV; V;VI; VII; VIII;
IX y X del presente artículo.
Artículo 40.Facultades de la Dirección General de Inspección y Verificación. La Dirección Gener
al de Inspección yVerificación, adscrita a la Unidad de Administración Técnica de Asi
gnaciones y Contratos, acordará con su Titular el despacho delos asuntos de su com
petencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Coordinar y proponer al Órgano de Gobierno el Programa Anual de visitas de v
erificación e inspección;
II.
Mantener actualizada la lista de los servidores públicos y terceros independien
tes, autorizados para realizarcertificaciones, auditorias y visitas de verificación e insp
ecciones;
III. Realizar las órdenes de verificación e inspección con base en la resolución del
Órgano de Gobierno y de acuerdo a lasdisposiciones legales, reglamentarias y Norm
ativas Aplicables;
IV. Dar inicio y conclusión a las visitas de verificación e inspección, tanto ordinaria
s como extraordinarias, que se debanllevar a cabo en términos de la Normativa Apli
cable;
V.
Coordinar y supervisar las funciones logísticas, administrativas y estadísticas e
n la práctica de las visitas de verificacióne inspección ordinarias y extraordinarias;
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VI. Presentar al Órgano de Gobierno en coordinación con las Direcciones General
es competentes los resultados y, en sucaso, los posibles incumplimientos detectado
s en las prácticas de vistas de verificación e inspección;
VII. Proponer al Órgano de Gobierno en coordinación con las Direcciones General
es competentes el inicio de unprocedimiento administrativo de sanción, con el apoy
o de la Unidad Jurídica;
VIII. Supervisar de manera continua las actividades que se llevan a cabo en las Áre
as de Asignaciones o Contractualespudiéndose apoyar de herramientas tecnológicas
o de convenios con autoridades encargadas de actividades deverificación e inspecci
ón;
IX. Recomendar y realizar programas de capacitación y profesionalización del per
sonal verificador, a efecto de fomentar suactualización y mejora continua, y
X.
Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Inspección y Verificación, en el ejercicio de las facultades se
ñaladas en el presente artículo, seráasistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Visitas de Inspección y Verificación de Asigna
ciones y Contratos, a quien lecorresponderá, en el ámbito de su respectiva compete
ncia, acordar con el Director General el ejercicio de lasfacultades establecidas en las
fracciones I; II; III; IV; VI; VII y X en el presente artículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Logística y Tecnologías de la Inspección y Vigil
ancia, a quien le corresponderá, en elámbito de su respectiva competencia, acordar
con el Director General el ejercicio de las facultades establecidas en lasfracciones I;
V; VI; VII; VIII; IX y X en el presente artículo.
Artículo 41.Facultades de la Dirección General de Administración del Centro Nacional de Infor
mación deHidrocarburos. La Dirección General de Administración del Centro Nacion
al de Información de Hidrocarburos, adscrita al CentroNacional de Información de Hi
drocarburos, acordará con su Titular el despacho de los asuntos de su competencia
y tendrá lasfacultades siguientes:
I.
Administrar y mantener actualizado el Centro Nacional de Información de Hidr
ocarburos, el cual incluye la LitotecaNacional de la Industria de Hidrocarburos;
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II.
Implementar y operar el sistema para el funcionamiento y desarrollo del Centr
o Nacional de Información deHidrocarburos;
III. Recabar, acopiar, resguardar, usar, administrar y actualizar, así como publicar
la información geológica, geofísica,petrofísica, petroquímica, materiales de campo,
así como la información procesada, interpretada e integrada y, engeneral, la que se
obtenga o se haya obtenido de las actividades de Reconocimiento y Exploración Sup
erficial, asícomo de Exploración y Extracción de Hidrocarburos;
IV. Resguardar, preservar y administrar los núcleos de roca, recortes de perforaci
ón y muestras de Hidrocarburos entérminos de la Normativa Aplicable;
V.
Administrar los cuartos de datos para los procedimientos de licitación de Cont
ratos;
VI. Atender, gestionar y resolver las solicitudes de acceso a la información, public
ación, entrega u obtención de informacióncontenida en el Centro Nacional de Infor
mación de Hidrocarburos a que se refiere el artículo 32 de la Ley deHidrocarburos, y
VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información de Hidr
ocarburos, en el ejercicio de las facultadesseñaladas en el presente artículo, será asi
stida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Administración de Bases de Datos, a quien le
corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director G
eneral el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I,II, III, IV, V y VII d
el presente artículo;
b)
La Dirección General Adjunta de Litotecas, a quien le corresponderá, en el ám
bito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio de las
facultades establecidas en las fracciones I, III, IV, y VII del presenteartículo;
c)
La Dirección General Adjunta de Gestión de Información Geográfica, a quien le
corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director
General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I,III, IV; V y VII del
presente artículo;
d)
La Dirección General Adjunta de Enlace Interno, Procesos y Gestión de Inform
ación Técnica, a quien le corresponderá,en el ámbito de su respectiva competencia,
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acordar con el Director General el ejercicio de las facultades establecidasen las fracc
iones I, II, III, IV, VI y VII del presente artículo, y
e)
La Dirección General Adjunta de Servicios a Externos, a quien le corresponderá
, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones I, III, IV, V, VI,y VII del presente ar
tículo.
Artículo 42.Facultades de la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica. La Dire
cción General deProspectiva y Evaluación Económica, adscrita al Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos, acordará con su Titular eldespacho de los asuntos de
su competencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Proponer, desarrollar y coordinar la publicación de estudios económicos y de a
nálisis relacionados con el sector deExploración y Extracción de Hidrocarburos, en c
oordinación con las Unidades Administrativas competentes;
II.
Elaborar y proponer a las Unidades Administrativas competentes, las opinione
s respecto de la evaluación económica ylos programas de inversiones de los planes
de Exploración y de desarrollo para la Extracción, para la integración de losdictámen
es técnicos respectivos o la resolución, según corresponda;
III. Elaborar y proponer las opiniones respecto a los presupuestos de los Contrato
s con recuperación de costos, así comola revisión de los presupuestos indicativos, pr
evio a su registro ante el Fondo Mexicano del Petróleo;
IV. Supervisar la ejecución de los gastos e inversiones ejercidas por los operadore
s petroleros, conforme a los planesaprobados y para los efectos que establece la No
rmativa Aplicable;
V.
Proponer metodologías y realizar la evaluación económica de las Áreas Contra
ctuales sujetas a licitación, a fin deaportar elementos técnicos para la promoción y d
ifusión de las rondas de licitación;
VI. Proponer, desarrollar y aplicar metodologías para las proyecciones de producc
ión, inversiones y costos del sector deExploración y Extracción de Hidrocarburos, en
coordinación con las Unidades Administrativas competentes;
VII. Proponer y aplicar metodologías, en coordinación con la Dirección General de
Evaluación del Potencial Petrolero, parala evaluación económica del potencial explo
ratorio, y
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VIII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica, en el ejercicio de las fa
cultades señaladas en el presenteartículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Prospectiva y Análisis, a quien le corresponde
rá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el eje
rcicio de las facultades establecidas en las fracciones I, V, VI, VII yVIII del presente ar
tículo;
b)
La Dirección General Adjunta de Evaluación de Contratos y Asignaciones, a qui
en le corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Dire
ctor General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II,III, VII y VIII
del presente artículo, y
c)
La Dirección General Adjunta de Supervisión de Gastos e Inversiones, a quien l
e corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director
General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones IVy VIII del prese
nte artículo.
Artículo 43.Facultades de la Dirección General de Información, Metodologías y Estadística. La
Dirección General deInformación, Metodologías y Estadística, adscrita al Centro Naci
onal de Información de Hidrocarburos, acordará con su Titular eldespacho de los as
untos de su competencia y tendrá las facultades siguientes:
I.
Realizar y publicar análisis estadísticos sobre la producción de Hidrocarburos y
Reservas, incluyendo la información dereportes de estimación y estudios de evalua
ción o cuantificación y certificación, la relación entre producción yReservas, los recu
rsos Contingentes y Prospectivos, la información geológica, geofísica, petrofísica, pe
troquímica ydemás que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y Exploraci
ón Superficial, así como de la Exploración yExtracción de Hidrocarburos;
II.
Elaborar, publicar y actualizar las fichas técnicas de las Asignaciones, Contrato
s y Autorizaciones en coordinación conlas Unidades Administrativas competentes;
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III. Publicar, en coordinación con la Dirección General de Medición y Comercializa
ción de la Producción, estadísticas de lamedición y la comercialización de la producci
ón de Hidrocarburos;
IV. Poner a disposición del público la información a que se refiere el artículo 89 d
e la Ley de Hidrocarburos y 14 de la Ley;
V.
Coordinar los informes institucionales, así como la elaboración, actualización y
publicación de información institucional,incluyendo aquella que se publique en las
páginas de internet de la Comisión, en colaboración con la SecretaríaEjecutiva, y
VI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Información, Metodologías y Estadística, en el ejercicio de l
as facultades señaladas en el presenteartículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Información Estadística, a quien le correspon
derá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VIdel presente artíc
ulo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Difusión de Información Estadística, a quien l
e corresponderá, en el ámbito de surespectiva competencia, acordar con el Director
General el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones IV,V, y VI del pre
sente artículo.
Artículo 44.Facultades de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios. La Direcc
ión General deFinanzas, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Unidad de Administr
ación y Finanzas, acordará con su Titular el despacho delos asuntos de su competen
cia y tendrá las facultades siguientes:
I.

En materia de adquisiciones:

a) Establecer y aplicar las políticas, programas, normas, sistemas y procedimientos
, internos y externos que serequieran para la administración de las adquisiciones y o
bras públicas en términos de la Normativa Aplicable;
b) Coordinar y realizar todos los actos relativos a adquisiciones, arrendamientos y
servicios a través de losprocedimientos de licitación pública, invitación a cuando me
nos tres personas o adjudicación directa a que serefiere la Ley de Adquisiciones, Arr
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endamientos y Servicios del Sector Público; así como autorizar y revocar a losservido
res públicos de la Comisión para que puedan realizar dichos actos y solicitudes;
c) Garantizar mediante la inclusión de las cláusulas respectivas, que los contratos c
onvenios, pedidos, que sesuscriban en la Comisión derivados de adquisiciones, arre
ndamientos, servicios y de obra pública, estarán sujetosa lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a la Ley de ObrasPúbli
cas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la Ley Federal de Responsabilidades d
e los ServidoresPúblicos, así como a las demás leyes, reglamentos y normas aplicabl
es en materia de trasparencia y acceso a lainformación, de fiscalización y rendición d
e cuentas y combate a la corrupción;
d) Suscribir convenios y contratos en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrenda
mientos y Servicios del SectorPúblico, así como de cualquier otro instrumento relaci
onado que implique actos de administración, previo vistobueno de la Dirección Gen
eral Jurídica de Procedimientos y Consulta;
e) Liberar garantías de contratos en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendami
entos y Servicios del SectorPúblico y Ley de Obras Públicas y servicios Relacionadas c
on las Mismas, así como de cualquier otro instrumentorelacionado, en términos de l
os lineamientos emitidos por la Unidad de Administración y Finanzas;
f) Proponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Presupuest
o y el Programa Anual deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como instrui
r su publicación en la página de Internet de laComisión;
g) Ejercer el presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para la Comisión, así comodisponer de los ingresos derivados de las contribuciones y
aprovechamientos que se establezcan por los serviciosque presta la Comisión de co
nformidad con sus atribuciones y facultades;
h) Contratar seguros de responsabilidad civil y asistencia legal para los servidores
públicos a que refiere el artículo26 de la Ley, y
i) Suspender, terminar anticipadamente y rescindir administrativamente en repre
sentación de la Comisión, loscontratos en materia de Adquisiciones, arrendamientos
y servicios celebrados, que no sean responsabilidaddirecta de otra Unidad Administ
rativa, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
II.

En materia de recursos financieros:
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a) Elaborar y proponer al Comisionado Presidente el anteproyecto de presupuesto
anual de la Comisión, en losplazos establecidos y conforme a la Normativa Aplicable
, y en su caso, gestionar la autorización y envío a laSecretaría de Hacienda y Crédito
Público;
b) Elaborar la calendarización de los recursos presupuestarios aprobados para la C
omisión en el Presupuesto deEgresos de la Federación, así como autorizar las adecu
aciones presupuestarias necesarias para el ejerciciooportuno del presupuesto para e
l cumplimiento de las metas presupuestarias;
c) Garantizar la creación de previsiones presupuestarias suficientes para la contrat
ación de los seguros deresponsabilidad civil y asistencia legal a que refiere el artícul
o 26 de la Ley;
d) Administrar y ejercer los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la F
ederación, así como los recursosderivados de las contribuciones y aprovechamiento
s que se establezcan por los servicios que presta la Comisiónde conformidad con sus
atribuciones;
e) Gestionar ante las dependencias globalizadoras, la Tesorería de la Federación y
otras instituciones competentes,los actos y demás diligencias administrativas que se
requieran para la adecuación y el ejercicio del presupuestode la Comisión, de confo
rmidad con las leyes y disposiciones aplicables en la materia;
f) Llevar la contabilidad, elaborar los estados financieros y presupuestarios de la C
omisión, así como consolidar losinformes conforme a lo previsto en la Ley Federal d
e Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Generalde Contabilidad Gubern
amental y demás disposiciones aplicables;
g) Elaborar propuestas de derechos y aprovechamientos que deberán ser cobrado
s por la Comisión y solicitar laautorización o actualización de los montos ante la Secr
etaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación conlas Unidades Administrativ
as que les correspondan conforme a sus respectivas competencias;
h) Administrar el fideicomiso público constituido por la Secretaría, así como gestio
nar y llevar a cabo los actosrelacionados con el mismo, de conformidad con lo establ
ecido en el artículo 31 de la Ley;
i) Proponer al Órgano de Gobierno, la aportación de ingresos propios excedentes
al fideicomiso público a que refiereel inciso anterior, así como la aplicación de dicho
s recursos a la cobertura de gastos para cumplir con funcionesde la Comisión;
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j) Mantener bajo resguardo hasta su liberación las fianzas, cartas de crédito e instr
umentos similares que garanticenlos anticipos o la ejecución de los contratos en ma
teria de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra públicaque celebre la Comis
ión;
k) Difundir las disposiciones legales y administrativas que deben cumplirse en la pr
ogramación, presupuestación,ejercicio y comprobación del presupuesto, así como p
romover la capacitación de los servidores públicos de laComisión en la materia;
l) Suscribir los títulos y operaciones de crédito relativos a la administración de los
recursos de la Comisión;
m) Emitir la autorización para la erogación de recursos para la contratación de serv
icios de consultorías, asesorías,estudios e investigaciones;
n) Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio y la comprobación del pr
esupuesto de la Comisión;
o) Registrar en la Tesorería de la Federación las cuentas bancarias con las que oper
e la Comisión;
p) Dar atención a los requerimientos que formulen las dependencias del Ejecutivo
Federal globalizadoras en materiade recursos financieros, órganos de fiscalización y
demás instituciones conforme a la Normativa Aplicable, y
q) Concentrar la información de los pagos realizados por los Asignatarios, Contratis
tas y Autorizados por conceptosde derechos y aprovechamientos que cobre la Comi
sión e informar a las Unidades Administrativascorrespondientes a efecto de vigilar s
u cumplimiento.
III.

En materia de recursos materiales y servicios generales:

a) Establecer y aplicar las políticas, normas, lineamientos, sistemas, procedimiento
s internos y externos que serequieran para la administración de los recursos materia
les y servicios generales;
b) Coordinar la operación del Comité de Protección Civil de la Comisión;
c) Establecer, controlar y evaluar los Programas Internos de Protección Civil para el
personal, instalaciones, bienes einformación de la Comisión, así como emitir las nor
mas necesarias para la operación, desarrollo y vigilancia delos dichos programas;
d) Levantar inventarios físicos de los bienes muebles con periodicidad semestral, e
laborar y actualizar resguardos yconciliar sus resultados con los registros contables;
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e) Solicitar el aseguramiento de los bienes muebles que integran el patrimonio de l
a Comisión, y
f) Elaborar el programa anual de mantenimiento de bienes muebles e instalacione
s de la Comisión.
IV. Participar en la coordinación de los procesos relacionados con el control inter
no de la Comisión, en términos de laNormativa Aplicable en dicha materia.
V.
Representar legalmente a la Comisión para la presentación y gestión de declar
aciones fiscales, trámitespresupuestarios, cambio de domicilio y demás actos que de
ban realizarse ante la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, la Tesorería de la Fed
eración, instituciones bancarias, fideicomisos públicos o ante cualquier autoridadad
ministrativa;
VI. Autorizar a los servidores públicos de la propia Dirección General para represe
ntar a la Comisión de conformidad con loestablecido en la fracción anterior, median
te oficio en el que se deberá indicar el asunto específico para el cual seotorga dicha
autorización, y
VII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente o elTitular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio.
La Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, en el ejercicio de las fac
ultades señaladas en el presenteartículo, será asistida por:
a)
La Dirección General Adjunta de Finanzas, a quien le corresponderá, en el ámb
ito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio de las f
acultades establecidas en las fracciones II; IV y VII del presenteartículo;
b)
La Dirección General Adjunta de Adquisiciones, a quien le corresponderá, en e
l ámbito de su respectiva competencia,acordar con el Director General el ejercicio d
e las facultades establecidas en las fracciones I y VII del presente artículo;
c)
La Dirección General Adjunta de Servicios Generales, a quien le corresponderá
, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones III y VII delpresente artículo, y
d)
La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales, a quien le corresponder
á, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejer
cicio de las facultades establecidas en las fracciones III y VII delpresente artículo.
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Artículo 45.Facultades de la Dirección General de Recursos Humanos. La Dirección General de
Recursos Humanos,adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, acordará con
su Titular el despacho de los asuntos de su competencia y tendrálas facultades sigui
entes:
I.
Establecer y aplicar las políticas, programas, normas, sistemas y procedimient
os internos y externos que se requieranpara la administración de los recursos huma
nos y organización en términos de la Normativa Aplicable, incluyendo elSistema del
Servicio Profesional de Carrera;
II.
Administrar el Servicio Profesional de Carrera, así como los subsistemas que c
onforman el mismo;
III. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social, ad
ministrativas, de entero de retencionesde prestaciones, así como de entero de dere
chos y contribuciones, declaraciones y avisos en cumplimiento de laNormativa Aplic
able, en relación con los pagos de servicios personales;
IV. Atender, conforme a la Normativa Aplicable, los asuntos del personal de la Co
misión, su capacitación y el mejoramientode sus condiciones, sociales, culturales y d
e trabajo;
V.
Recabar de todas las Unidades Administrativas las necesidades de capacitació
n y presentar para autorización delÓrgano de Gobierno el programa anual correspo
ndiente, mismo que deberá contar con la suficiencia presupuestariarespectiva;
VI. Elaborar los perfiles de puesto y la valuación de los mismos, en los términos q
ue establezcan las instanciascorrespondientes, así como el registro de la estructura
de personal conforme a lo establecido en la NormativaAplicable;
VII. Emitir y tramitar, previa instrucción, los nombramientos de los servidores púb
licos de la Comisión;
VIII. Expedir las credenciales, hojas de servicio, constancias y demás documentos r
especto del personal de la Comisión;
IX. Verificar la integración, actualización y control de los expedientes que registre
n y documenten las incidencias delpersonal de la Comisión;
X.
Integrar y actualizar el registro y control de asistencia, vacaciones y prestacion
es del personal de la Comisión,conforme a las disposiciones y lineamientos administ
rativos aplicables;
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XI. Coordinar las actividades relacionadas con el otorgamiento de estímulos, reco
mpensas y prestaciones que establezcala ley de la materia, así como la imposición y
revocación de las sanciones por incumplimiento de obligaciones delpersonal de la C
omisión en materia laboral, en coordinación con la Dirección General de lo Contenci
oso;
XII. Implementar los controles necesarios aplicables a la elaboración y autorizació
n del pago de nóminas, en términos delas disposiciones correspondientes;
XIII. Integrar el tabulador de sueldos y el esquema de prestaciones aplicables al pe
rsonal y en su caso, tramitar laautorización y registro ante las autoridades correspon
dientes;
XIV. Implementar los programas de servicio social y prácticas profesionales;
XV. Coordinar con las Unidades Administrativas que correspondan la elaboración
de los proyectos de manuales deorganización de la Comisión;
XVI. Tramitar los asuntos de carácter administrativo de la Comisión y apoyar a las
diferentes Unidades Administrativas ensus diversas actividades administrativas, en e
l ámbito de su responsabilidad;
XVII. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente, elTitular de Unidad, así como las demás que se
an necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Recursos Humanos, en el ejercicio de las facultades señalad
as en el presente artículo, será asistidapor:
a)
La Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, a quien le corresponderá,
en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director General el ejerci
cio de las facultades establecidas en las fracciones I; III; IV; VI;VII; VIII; IX; X; XII; XIII;
XIV; XV; XVI y XVI del presente artículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Coordinación del Servicio Profesional de Carr
era, a quien le corresponderá, en elámbito de su respectiva competencia, acordar c
on el Director General el ejercicio de las facultades establecidas en lasfracciones II; V
; XI; XV, XVI y XVI del presente artículo.
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Artículo 46.Facultades de la Dirección General de Tecnologías de la Información. La Dirección
General de Tecnologíasde la Información, adscrita a la Unidad de Administración y Fi
nanzas, acordará con su Titular el despacho de los asuntos de sucompetencia y tend
rá las facultades siguientes:
I.
Prestar el apoyo técnico para la actualización y operación de las páginas de Int
ernet de la Comisión y del CentroNacional de Información de Hidrocarburos;
II.
Diseñar, desarrollar e instrumentar las políticas, estándares y sistemas en mat
eria de tecnologías de la informaciónaplicados a los sistemas del Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos y la Litoteca Nacional de la Industria deHidrocarburos
que permitan optimizar el funcionamiento de éstas;
III. Diseñar, instrumentar, controlar y evaluar los programas en materia de tecnol
ogías de la información de las UnidadesAdministrativas, promoviendo su innovación
y modernización;
IV. Promover la generación eficaz de la información en las diferentes Unidades A
dministrativas y participar en el diseño delos sistemas que permitan compartirla inte
rnamente, con el objeto de mejorar sus actividades;
V.
Proponer directrices en materia de tecnologías de la información y telecomuni
caciones, de observancia general en lasUnidades Administrativas, conforme a las dis
posiciones aplicables;
VI. Desarrollar, instrumentar y mantener los sistemas de información de las Unid
ades Administrativas;
VII. Administrar y operar los servidores de cómputo, sistemas de almacenamiento
central y equipos de telecomunicacionesde la Comisión;
VIII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los sistemas de seguridad lógica de
las aplicaciones y de los sistemas detransmisión de voz y datos de la Comisión;
IX. Dictaminar los estudios de viabilidad que presenten las Unidades Administrati
vas, para la adquisición de bienes yservicios informáticos y de telecomunicaciones;
X.
Participar en los procedimientos de contratación de bienes y servicios informá
ticos y de telecomunicaciones de laComisión;
XI. Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de los medios de comunica
ción electrónica, intercambio y consultade información y la operación remota de sist
emas administrativos en las Unidades Administrativas, garantizando laconfidencialid
ad de la información y accesos autorizados a las bases de datos institucionales;
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XII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento pre
ventivo y correctivo de los equipos deinformática y telecomunicaciones, instalados e
n las Unidades Administrativas de la Comisión;
XIII. Proponer, ejecutar y evaluar las políticas de informática, sistemas, seguridad
de la información y telecomunicaciones dela Comisión, a fin de garantizar servicios d
e calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente de las UnidadesAdminis
trativas;
XIV. Elaborar el programa de actualización tecnológica, con objeto de elevar el niv
el del personal técnico informático y detelecomunicaciones de la Comisión;
XV. Supervisar y garantizar la operación de las redes de telecomunicaciones instal
adas en la Comisión;
XVI. Proporcionar los medios necesarios para la transmisión de voz, información e
imágenes que requiera el Órgano deGobierno y las Unidades Administrativas;
XVII. Ser el enlace de la Comisión con dependencias, entidades, instituciones y emp
resas tanto nacionales comointernacionales relacionadas con la informática y las tel
ecomunicaciones;
XVIII. Participar en grupos de trabajo, comités o comisiones interinstitucionales, en
materia de seguridad de la información;
XIX. Elaborar y administrar los programas de mantenimiento preventivo y correcti
vo para la infraestructura de cómputo y decomunicaciones, así como proporcionar l
os servicios de soporte técnico que permitan mantener una alta disponibilidadde los
equipos informáticos;
XX. Desarrollar políticas y normas, así como verificar su implementación en materi
a de seguridad de la información deobservancia general a todas las Unidades Admini
strativas, en coordinación con las autoridades competentes y deconformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables, y
XXI. Las demás funciones, encargos y asuntos que le encomienden, el Órgano de G
obierno, el Comisionado Presidente osu Titular de Unidad, así como las demás que s
ean necesarias para el ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Tecnologías de la Información, en el ejercicio de las facultad
es señaladas en el presente artículo,será asistida por:

,

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Última Reforma D.O.F. 26/06/2019

a)
La Dirección General Adjunta de Infraestructura y Operaciones, a quien le corr
esponderá, en el ámbito de su respectivacompetencia, acordar con el Director Gene
ral el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II; VII; VIII; IX;X; XI; XII;
XIII; XIV; XV; XVI; XIX y XXI del presente artículo, y
b)
La Dirección General Adjunta de Procesos e Integración de Soluciones Tecnoló
gicas, a quien le corresponderá, en elámbito de su respectiva competencia, acordar
con el Director General el ejercicio de las facultades establecidas en lasfracciones I; I
II; IV; VI; IX; XX y XXI del presente artículo;
Capítulo VII
Órgano Interno de Control
Artículo 47.Órgano Interno de Control. El Órgano Interno de Control en la Comisión estará a car
go de un titular designadoconforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se
auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas yresponsabilidades y mejo
ra de la gestión designados en los mismos términos.
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus resp
ectivas competencias, ejercerán lasfacultades previstas en la Ley Orgánica de la Adm
inistración Pública Federal, la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas y en
los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.
Las ausencias del titular del Órgano Interno de Control, así como las de los titulares
de las áreas de auditoría, quejas yresponsabilidades y mejora de la gestión, serán su
plidas conforme a lo previsto en la legislación aplicable en vigor.
Capítulo VIII
Consejo Consultivo
Artículo 48.Objeto. La Comisión instalará un Consejo Consultivo para contribuir al procedimient
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o de consulta pública paraanalizar los criterios de regulación contenidos en las dispo
siciones administrativas de carácter general que se expidan.
Artículo 49.Integración y funcionamiento. El Consejo Consultivo estará integrado por el Comisi
onado Ponente, elsecretario técnico, los Directores Generales de la Comisión invitad
os y demás establecidos en el artículo 28 de la Ley.
Los Comisionados cuando lo estimen pertinente podrán asistir a las sesiones del Con
sejo Consultivo.
El Consejo Consultivo será instalado por el Órgano de Gobierno cada vez que se emi
ta alguna disposición administrativa querequiera de consulta pública.
Capítulo IX
Reporte de actividades y suplencias de los servidores públicos de la Comisión
Artículo 50.Reporte de actividades del Titular de la Secretaría Ejecutiva y de los Titulares de U
nidad. El Titular de laSecretaría Ejecutiva y los Titulares de Unidad responderán dire
ctamente ante el Órgano de Gobierno del ejercicio de susatribuciones. A efecto de q
ue el Órgano de Gobierno cuente con la información relativa a las actividades llevad
as a cabo pordichas Unidades Administrativas, éstas rendirán informes que presenta
rán por conducto de la Secretaría Ejecutiva, cuando se lessolicite.
Los demás servidores públicos responderán ante su superior jerárquico. El personal
de apoyo directo de los Comisionadosresponderá ante el Comisionado que correspo
nda. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General deResponsabilidade
s Administrativas y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 51.Suplencias del Comisionado Presidente. El Comisionado Presidente será suplido en
sus ausencias por elComisionado en quien delegue expresamente sus funciones.
Las ausencias del Comisionado Presidente, hasta por cinco días, no requerirán suple
ncia. Cualquier ausencia por un plazomayor a cinco días, requerirá de oficios delegat
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orios expresos en los que se determinen sus alcances y, en ausencia de éstos, secon
siderará como ausencia imprevista.
Para lo anterior, deberá tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 15 del prese
nte Reglamento Interno.
Artículo 52.Ausencias previstas del Comisionado Presidente. Se consideran como ausencias pr
evistas, aquéllas queson anunciadas con anticipación a los demás Comisionados. En
estos casos, será suplido por el Comisionado que para eseefecto designe el Comisio
nado Presidente.
Artículo 53.Ausencias imprevistas del Comisionado Presidente. En caso de ausencia por renunc
ia, causas imprevistas,enfermedades u otras causas inhabilitantes no anunciadas co
n antelación a los demás Comisionados, el Comisionado Presidentede la Comisión d
eberá ser suplido temporalmente, en todas sus funciones y atribuciones, por el Com
isionado con mayorantigüedad dentro del Órgano de Gobierno de la Comisión.
Artículo 54.Ausencias de los demás servidores públicos de la Comisión. Con excepción del pers
onal de apoyo de losComisionados, los Titulares de Unidad, la Secretaría Ejecutiva, l
os Directores Generales, los Directores Generales Adjuntos y losDirectores de Área d
e la Comisión serán suplidos, en sus ausencias, por el servidor público inmediato inf
erior, en los asuntos desu respectiva competencia, o por quien designe el Comisiona
do Presidente.
En el caso específico del Titular de la Secretaría Ejecutiva, cuando su ausencia sea po
r más de diez días, será suplido duranteun periodo determinado por el servidor públ
ico de la Comisión que para tal efecto designe el Órgano de Gobierno, a propuesta d
elComisionado Presidente, determinando los alcances y plazo de la designación.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.El presente ACUERDO entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de laFederación.
SEGUNDO.Se abroga el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publica
do en el Diario Oficial de laFederación el 22 de diciembre de 2014.
TERCERO.Hasta en tanto se autorice la estructura requerida por las autoridades competentes
, las funciones asignadas a lasDirecciones Generales Adjuntas que no cuenten con u
na plaza autorizada en términos de la Normativa Aplicable, serán ejercidaspor la Dir
ección General Adjunta adscríta a la Dirección General que corresponda que sí cuent
e con una plaza autorizada, o bien,por la Unidad Administrativa correspondiente.
CUARTO.Inscríbase el presente Acuerdo CNH.E.29.009/19 en el Registro Público de la Comisi
ón Nacional deHidrocarburos.
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019.- Comisionados Integrantes del Órgano
de
Gobierno
de
la Comisión
Nacional
de
Hidrocarburos:
los
Comisionados: Alma América Porres Luna, Néstor Martínez Romero, Sergio Henrivi
er Pimentel Vargas, Héctor Moreira Rodríguez.- Rúbricas.

