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SECRETARIA DE ENERGIA
DECRETO por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2014.

Artículo Único.- Se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, para quedar como sigue:
Transitorios
Primero. a Décimo Segundo. ...
Décimo Tercero. Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el
desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión
Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas
por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.
La enajenación que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, o una Persona
Moral, por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización en términos de lo establecido
por la presente Ley y sus Reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no
indebida discriminación previstos en la misma.
Décimo Cuarto. a Trigésimo Segundo. ...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto.
Tercero. En un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la
Comisión Reguladora de Energía deberá dejar sin efectos los acuerdos, disposiciones administrativas de
carácter general, resoluciones y lineamientos relacionados con la imposición de principios de regulación
asimétrica a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo la atribución concedida por la
disposición transitoria que se reforma en el presente Decreto.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Edgar Guzmán Valdez, Secretario.- Sen. Nancy de la Sierra
Arámburo, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021.- Andrés Manuel López
Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.Rúbrica.

