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INTRODUCCIÓN 
 

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Energía. En la exposición de motivos, el discurso presidencial y en la 

explicación de la reforma en la página reformas.gob.mx se menciona 

como uno de los principales objetivos “atraer inversiones y modernizar 

el sector energético”2. 

Dentro del sector energético, la exploración y extracción de 

Hidrocarburos es una actividad que este país ha aprovechado para 

hacerse de recursos. Las grandes reservas de petróleo y gas natural en 

el golfo de México, posicionan a este a México como uno de los 

principales productores de Hidrocarburos en la historia de esta 

industria.  

A pesar de lo anterior, el panorama previo a la Reforma 

Energética no era optimista, ya que la producción de Hidrocarburos se 

mantenía a la baja, pues los ciclos de vida de los grandes yacimientos 

están en etapas de conclusión o de disminución de la producción. 

Aunado a esto, los esfuerzos del gobierno mexicano por extraer 

mayores recursos a través de Pemex no eran suficientes.  

De acuerdo a lo anterior, el objetivo planteado de atraer 

inversiones es de suma importancia para revertir la disminución en la 

producción nacional de Hidrocarburos. La apuesta por liberalizar un 

                                                 
2 http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/que-es  

http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/que-es
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sector monopolizado por el Estado, se justifica con la premisa del 

aumento en inversiones por parte de otros agentes que permiten 

aumentar las probabilidades de encontrar mayores recursos y ser 

capaces tecnológicamente de extraer los mismos al menor costo 

posible. 

Con dicho objetivo, la Reforma Energética dispuso del Contrato 

Administrativo como la forma en la que el Estado mexicano otorga a 

los particulares el derecho a explorar y extraer Hidrocarburos. La 

elección de este instrumento jurídico permite mantener la prohibición 

constitucional para otorgar concesiones, producto de la expropiación 

petrolera y brinda una herramienta jurídica para brindar certeza y 

definición de derechos a los agentes interesados en participar.  

Con la publicación de la LH, el legislador mexicano desarrolló 

en el Título Segundo de la misma, las disposiciones regulatorias 

aplicables a las actividades conocidas como upstream. En dichos 

artículos, dispone del contenido mínimo que deben observar los CEE y 

la forma en que éstos pueden darse por terminado.  

En materia de la terminación anticipada de los CEE, destaca la 

inclusión de la Rescisión Administrativa como facultad de la CNH para 

terminar anticipadamente un CEE. En este tenor, la presente tesis busca 

definir, comparar y analizar la figura de la Rescisión Administrativa 

como forma de terminar un CEE frente al objetivo que persigue la 

Reforma Energética relacionado con la atracción de inversiones, al 

respecto: 

La pregunta de investigación que pretende dirigir el desarrollo 

de esta tesis es si la rescisión administrativa de los contratos de 
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exploración y extracción de Hidrocarburos es una figura contraria al 

objetivo de atraer inversiones en el sector energético mexicano. 

La hipótesis de la cual se parte es que el diseño de la Rescisión 

Administrativa en los CEE representa un elemento que aumenta el 

riesgo en los inversionistas e inhibe su participación. Lo anterior, 

debido a la unilateralidad de la figura, la ambigüedad de sus cláusulas, 

la imposibilidad de acceso al arbitraje y como resultado de lo anterior, 

la determinación del finiquito. 

La estructura del presente trabajo de investigación contempla en 

el Primer capítulo, un análisis del nuevo modelo de exploración y 

extracción de Hidrocarburos, donde se mencionan brevemente los 

aspectos históricos en el ámbito jurídico que explican en gran medida 

la regulación del actual modelo, en especial en torno a la prohibición de 

otorgar los derechos de esta actividad mediante concesiones. 

Asimismo, este capítulo menciona los mecanismos bajo los cuales se 

otorgan los derechos a explorar y extraer Hidrocarburos en el subsuelo 

mexicano, en este ámbito se enuncian las Asignaciones y CEE. Por 

último, este primer capítulo explica las formas de terminación de los 

CEE, para encontrar en este campo semántico la figura de la Rescisión 

Administrativa. 

El Segundo Capítulo representa el marco teórico del proyecto 

de investigación: en primer lugar, se realiza el desarrollo conceptual del 

Contrato Administrativo desde el punto de vista doctrinal, al que 

necesariamente se le compara con el Contrato en materia civil; en 

segundo lugar, se desarrolla el concepto de Rescisión Administrativa y 

lo relaciona con la discusión sobre la naturaleza del Contrato 
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administrativo y la participación del Estado. En este sentido, la figura 

se analiza desde tres perspectivas: doctrinaria, legal y judicial. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tercer Capítulo acude al 

derecho comparado para analizar figuras que contemplen los mismos 

elementos de la Rescisión Administrativa. Lo anterior, con el objetivo 

de demostrar si es o no, una práctica común y aceptada a nivel 

internacional. Por tal motivo, los países que se mencionan representan 

los principales modelos a seguir de la Reforma Energética. Así pues, 

este capítulo dedica apartados especiales para analizar las formas en las 

que Brasil, Colombia, Ecuador y Noruega terminan anticipadamente 

con los derechos de explorar y extraer Hidrocarburos. En este ejercicio 

se destaca: el tipo de Acto Jurídico o Título Habilitante que el Estado 

celebra para otorgar el derecho a explorar y extraer; la regulación de sus 

figuras de terminación, es decir el análisis de sus causales y efectos 

dentro de los que es de interés saber si se cuenta con cláusula arbitral 

para controvertir dicha terminación; y por último, si el Estado otorga 

una indemnización como resultado de la terminación del derecho a 

explorar y extraer.  

Por último, el Cuarto Capítulo realiza el estudio de la figura 

dispuesta en la LH para rescindir administrativamente los CEE. Este 

capítulo se dividirá en cinco apartados: el primero analiza las causales 

de incumplimiento que se contemplan para acreditar la Rescisión 

Administrativa; el segundo, describe el procedimiento dispuesto en el 

LH para que la CNH pueda resolver la Rescisión Administrativa; el 

tercero, describe la figura del finiquito, jugando con algunos supuestos 

de inversión y temporalidad (es decir cuánto se ha invertido, recuperado 
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y en cuanto tiempo); el cuarto, refiere a los medios de impugnación 

aplicables a la determinación de Rescisión Administrativa; el quinto, 

expone los cambios en el diseño contractual que han realizado las 

autoridades para solucionar algunas problemáticas relacionadas con la 

ambigüedad y duplicidad de causales de Rescisión Administrativa. 

En conclusión, la figura de la Rescisión Administrativa, por sí 

sola no es un elemento que se contraponga al objetivo de aumentar las 

inversiones en el sector energético. Sin embargo, el desincentivo a la 

atracción de inversiones se obtiene en el diseño de dicha figura, ya que 

se permite que desde la ley queden espacios a interpretación y voluntad 

de la autoridad, aunado a lo anterior, el diseño contractual en los 

primeros contratos adolece de elementos que brinden claridad a dicha 

cláusula, igualmente, los medios de impugnación son limitados y 

restrictivos al sólo contemplar el juicio de amparo indirecto y negar la 

posibilidad de someter a procedimiento arbitral. 

Límites de la tesis:  

- No pretende ser un análisis cuantitativo que intente modelar los 

intereses de los jugadores. Se dan por sentado los principios del 

análisis económico del derecho: certeza jurídica, clara 

definición de los derechos de propiedad y negociación entre las 

partes, como indicios de riesgo para un jugador racional 

(inversionista). 

- No se consideran las variables políticas que puedan incidir en 

los riesgos de terminación anticipada de Contratos. Esta tesis no 

incluye el riesgo ante los cambios políticos que inciden en los 

tomadores de decisiones. No obstante, reconoce la importancia 
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de los mismos y representa un límite inexplorado por este 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I.- NUEVO MODELO DE EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

La Exploración y Extracción de Hidrocarburos es la primera 

etapa de la cadena de valor que conforma la industria petrolera. La 

exploración, es la “[a]ctividad o conjunto de actividades que se valen 

de métodos directos, incluyendo la perforación de pozos, encaminadas 

a la identificación, descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el 

subsuelo, en un área definida”3. La extracción es la “[a]ctividad o 

conjunto de actividades destinadas a la producción de Hidrocarburos, 

incluyendo la perforación de pozos, la inyección y estimulación de 

yacimientos, la recuperación mejorada, la recolección, el 

acontecimiento y separación de Hidrocarburos, la eliminación de agua 

y sedimentos dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la 

construcción, localización, operación, uso, abandono y 

desmantelamiento de las instalaciones para la producción”4.  

Esta tesis se centra en el análisis de la etapa de Exploración y 

Extracción, misma que es de gran importancia para la industria, pues es 

donde se obtiene el insumo esencial para el resto de las etapas de la 

cadena de valor. Asimismo, esta actividad es la más riesgosa, pues 

implica un elevado costo con una alta probabilidad de no obtener 

beneficio por dicha inversión. Para contrarrestar dichos riesgos, las 

empresas constantemente realizan innovaciones e inversiones 

tecnológicas a fin de que les permitan tener certeza de la ubicación del 

                                                 
3 Artículo 4, fracción XIV. Ley de Hidrocarburos. 
4 Artículo 4, fracción XV. Ibidem. 
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recurso en un área determinada, de igual forma realizan asociaciones, 

alianzas y demás acuerdos con agentes económicos distintos, que les 

permiten compartir riesgos.  

Durante décadas, la industria petrolera del país era una industria 

nacional, es decir, que sólo Pemex, el entonces organismo público 

descentralizado y sus organismos subsidiarios, eran los 

constitucionalmente facultados para realizar la totalidad de las 

actividades de la cadena de valor de la industria petrolera.  

Por muchos años se discutió la necesidad de reformar el modelo 

energético en el país, basados en la idea de mejorar tecnológicamente y 

fomentar la competencia interna, así como seguir el ejemplo de países 

como Noruega, Brasil, Colombia y Ecuador. Al respecto, se expone la 

siguiente consideración realizada por el Senado de la República en el 

Dictamen de las Comisiones Unidas de puntos Constitucionales; de 

Energía, y Estudios Legislativos, primera, con proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

energía:   

En lo tocante al segmento de exploración y extracción de Hidrocarburos la 

industria petrolera mexicana tiene dos problemas principales: ha 

disminuido la producción de crudo y la vida de las reservas, poniendo en 

riesgo a las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, así como la 

seguridad energética de la economía nacional. En relación al gas natural, la 

producción es insuficiente para cubrir el consumo interno y desde hace 

varios años constituye un cuello de botella al desarrollo industrial y 

eléctrico
5
. 

                                                 
5 Senado de la República. Dictamen de las Comisiones Unidas de puntos 

Constitucionales; de Energía, y Estudios Legislativos, primera, con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
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Gracias a la coyuntura política, y una clara tendencia de la 

descentralización de las actividades comerciales del Estado, a finales de 

2013 se aprobó la reforma que añadía, modificaba y derogaba los 

artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En lo referente a la actividad de exploración y extracción, 

la reforma constitucional y las leyes secundarias prevén dos tipos de 

actos jurídicos por los que se otorgan los derechos para realizar dicha 

actividad: las Asignaciones y los CEE.  

 

1. Prohibición para otorgar concesiones 

 

En México, la llamada Expropiación Petrolera de 1938, fue el 

detonante para el inicio de lo que algunos historiadores, economistas y 

académicos en general, denominan el nacionalismo económico 

mexicano, mientras que en materia petrolera se le conoce como 

nacionalismo petrolero6. Dicha concepción no sólo se concentra en el 

valor económico del recurso, sino en el simbolismo que representó 

                                                 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía (Dictamen). Pág 

123. 
6 Lorenzo Mayer, “¿Entran o no entran los energéticos en el ALC (Acuerdo de Libre 

Comercio)?  Nacionalismo Petrolero”, Excélsior, 19 de diciembre 1990.  

Disponible en: http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/901219.pdf 

(consultado el 26 de abril de 2016). 

Alan Knight, “Pueblo Política y nación, siglos XIX y XX”, citado en Luz María 

Uhtoff, El nacionalismo petrolero de la Revolución Mexicana. Disponible en: 

http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-

content/uploads/historias_71_87-100.pdf (consultado el 26 de abril de 2016); y  

Fabio Barbosa Cano, Entrevista para la nota: El petróleo, una cuestión de identidad 

para los mexicanos. BBC/Alberto Nájar. Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130812_mexico_reforma_energetica_

petroleo_pemex_an  

http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/901219.pdf
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_71_87-100.pdf
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_71_87-100.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130812_mexico_reforma_energetica_petroleo_pemex_an
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130812_mexico_reforma_energetica_petroleo_pemex_an
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haber terminado con el derecho de aprovechamiento sobre los 

Hidrocarburos a los inversionistas extranjeros.  

Antes de la Expropiación Petrolera el artículo 27 permitía el 

otorgamiento de concesiones para las actividades relacionadas con el 

petróleo y todos los carburos de hidrógeno (Hidrocarburos) sólidos, 

líquidos y gaseosos7. La concesión puede definirse como:  

[U]n acto administrativo por medio del cual el Estado, llamado concedente, 

faculta al particular, llamado concesionario para que administre o explote 

en su provecho, en forma regular continua, pero por un tiempo 

determinado, bienes del dominio público o servicio público, en vista de 

satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato 

formulado entre las partes8. 

 

Producto de la llamada Expropiación Petrolera, se da fin a las 

concesiones en materia de exploración y extracción de Hidrocarburos. 

Al respecto, el 9 de noviembre de 1940, se reformó el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir 

de manera expresa dichos actos jurídicos en materia de carburos de 

hidrógeno. 

Artículo 27.- […] Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley 

Reglamentaria respectiva determinará la forma en la que la Nación llevará 

a cabo las explotaciones de esos productos9. (Énfasis añadido) 

                                                 
7 Artículo 27, cuarto y sexto párrafo. Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos [Original] (1917). 
8 Jorge E Calafell, Teoría General de la Concesión. Jurídica. Anuario del 

Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. (Num. 26-1996) 

Disponible en:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/26/pr/pr19.pdf 

(consultado el 26 de abril de 2016).   
9 Artículo 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reforma del 9 

de noviembre de 1940). 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/26/pr/pr19.pdf
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Como parte del libro sobre negociaciones petroleras De la Caverna 

al Mercado, la Dra. Miriam Grunstein, polemiza sobre dicha 

prohibición. Por un lado, ofrece los ejemplos concesiones “de mala 

reputación”, y por otro los países que adoptan dicha figura fortalecida 

mediante instituciones robustas, estado de derecho, mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas eficaces y demás, que cuestionan 

la negativa constitucional expuesta10. 

Respecto a dicha prohibición, la autora de la obra en cita, ofrece la 

siguiente reflexión: 

En México su prohibición categórica parece labrada con fuego en el texto 

del artículo 27 Constitucional como si este esquema de negociación fuera 

un mal per se, perenne e inmutable11. 

Posteriormente, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo de 1941, dispuso de concesiones 

para el resto de la cadena de valor, excluyendo la actividad de 

Exploración y Extracción. La forma en la que la Nación llevaría a cabo 

dichas actividades se dispuso en los siguientes términos: 

Artículo 6.- La Nación llevará a cabo la exploración y explotación del 

petróleo, en la siguiente forma: 

I.- Por trabajos que realice el Gobierno federal a través de su órgano 

correspondiente. 

II.- Por conducto de las instituciones públicas petroleras que al efecto cree 

la Ley. 

                                                 
10 Miriam Grunstein Dickter, De la Caverna al Mercado: Una vuelta por el Mundo 

de las Negociaciones Petroleras. Contratos y Concesiones de Exploración y 

Producción. 1era edición en Tirant lo Blanch (Ciudad de México-2015) Cap. ¿Malos 

Acuerdo o Malos Recuerdos? Las Concesiones. Pág. 41-89. 
11 Ibid, Pág. 41 
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III.- Mediante contratos con particulares o sociedades12. (Énfasis 

añadido) 

 

Aún con el auge de la Expropiación Petrolera, el régimen legal de 

exploración y extracción de Hidrocarburos de 1941 incluía al sector 

privado. Como ejemplo de lo anterior, está la fracción III del artículo 6, 

donde por medio de contratos los particulares podrían llevar acabo la 

exploración y extracción de Hidrocarburos. 

Posteriormente, en 1960 se reformó nuevamente el sexto párrafo del 

artículo 27 de la Constitución para eliminar la posibilidad de celebrar 

contratos en materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. La 

redacción constitucional fue la siguiente: 

Artículo 27.- […] Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno 

sólido, líquidos o gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni 

subsistirán los que se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la 

explotación de esos productos, en los términos que señale la ley 

respectiva13. (Énfasis añadido) 

Lo anterior, surge debido a una ríspida discusión del congreso, en 

la que destacaban que dicha figura implica adoptar la figura de contratos 

de adhesión, lo que en derecho público equivale a las concesiones. 

Asimismo, en el diario de debates se refleja la preocupación de algunos 

legisladores por evitar ir en contra del “espíritu” del legislador de 1917, 

ya que si ellos sólo habían previsto la figura de la concesión y esta, ya 

                                                 
12 Artículo 6. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del 

Petróleo (Publicada el 18 de junio de 1941 en el Diario Oficial de la Federación). 
13 Artículo 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1960) 
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había sido suprimida, no debería mantenerse forma alguna que cediera 

los derechos en cuestión14. 

El último esfuerzo por modificar la Constitución en materia de 

energía se presentó en el año de 2013. Esta reforma no sólo incidió en 

los cambios del sector petrolero mexicano, también modificó 

cuestiones relacionadas con el sector eléctrico, la función de la 

administración pública en el sector energético, dispuso un nuevo 

modelo de regulación y sentó las bases para la transformación de Pemex 

y CFE en EPE. 

En materia de Hidrocarburos, la actividad de exploración y 

extracción representaba un reto político, histórico y social, por tanto, se 

implementó una campaña de difusión a favor y en contra de la apertura 

de dicha actividad. Por una parte, la oposición tenía como principal 

estandarte mediático el “logro” de la Expropiación Petrolera15, mientras 

el grupo impulsor de dicha reforma, afirmaba que la apertura de la 

Exploración y Extracción se haría en cumplimiento de la visión que 

tuvo el General Lázaro Cárdenas después de dicha Expropiación16. Esta 

visión implicaba la implementación de Contratos de Riesgo donde el 

Estado acordara con un particular compartir riesgos y ganancias de las 

actividades de Exploración y Extracción. 

                                                 
14 Diario de Debates de la Cámara de Diputados Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos (México D.f., jueves 22 de octubre de 1959). En especial la intervención 

del C. Llorente González Arturo, pg. 25-27. 
15 Cuauhtémoc Cárdenas, “La reforma energética del gobierno”, La Jornada, 16 de 

agosto de 2013.  
16 Atzayaelh Torres, “Reforma energética, 73 años después; regreso a Cárdenas”. 

Dinero en Imagen , 13 de agosto de 2013. Consultado el 14 de mayo de 2016: 

disponible en http://www.dineroenimagen.com/2013-08-13/24430  

http://www.dineroenimagen.com/2013-08-13/24430
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En esta materia, la Constitución dispuso lo siguiente: 

Artículo 27.- […] Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable 

e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de 

obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo 

de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 

del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 

productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con 

particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con 

el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del 

Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá 

afirmarse en las asignaciones o contratos17. (Énfasis añadido) 

Del párrafo expuesto destacan dos principales cuestiones. En primer 

lugar, este párrafo describe que el propósito de dicha actividad es 

obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo 

plazo de la Nación, es decir una lógica recaudatoria. En segundo lugar, 

reafirma la prohibición de celebrar concesiones.  

 

2. Mecanismos jurídicos para otorgar derechos de explorar y 

extraer Hidrocarburos 

 

a) Asignaciones 

Las Asignaciones, son una de las formas en la que el Estado prevé 

que se participe en la actividad de exploración y extracción de 

Hidrocarburos. Son el instrumento por el cual se otorgan los derechos 

de explorar y extraer Hidrocarburos a las EPE de manera directa y sin 

competir por las zonas. Para esto, es necesario acreditar que se cuenta 

                                                 
17 Artículo 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Texto 

Vigente] 
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con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución, necesarias para 

extraer los Hidrocarburos de forma eficiente y competitiva18.  

El principal elemento que define a una asignación es el hecho de 

que sólo sean otorgadas a EPE que demuestren las capacidades técnicas 

y financieras. De acuerdo a lo anterior, destaca la inclusión del concepto 

de EPE. La nueva figura representó un cambio en la organización de las 

Empresas propiedad del Estado dedicadas al sector energético. Con los 

cambios jurídicos y administrativos realizados a Pemex y CFE  existen 

distinciones respecto a su naturaleza jurídica, su lugar dentro de la 

Administración Pública Federal19, la naturaleza de sus actos, entre 

otras. 

En otro ámbito, las EPE cuentan con la opción de modificar el título 

habilitante para la actividad de Exploración y Extracción que nos ocupa 

en esta sección. La LH dispuso de un procedimiento para que las EPE 

soliciten la Migración de sus Asignaciones a CEE.  

Aunado a lo anterior, la EPE puede solicitar compartir la titularidad 

del nuevo CEE mediante alianzas o asociaciones con personas morales 

distintas. Para este supuesto, el marco normativo dispone de un 

procedimiento para licitar y obtener al socio de la EPE. 

                                                 
18 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía, y 

Estudios Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 

Adicionan los Artículos 25, 27 Y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en Materia de Energía (Dictamen). pág. 230 
19 La Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal de 

2016, publicada el 14 de agosto en el Diario Oficial de la Federación contempla 191 

Entidades paraestatales dentro de las cuales hay organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos con actividades 

comerciales y EPE.  
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Por último, otra característica importante respecto de las 

Asignaciones, es la posibilidad de que la EPE celebre contratos de 

servicio con particulares para realizar las actividades al amparo de la 

Asignación20.  Al respecto, vale la pena precisar que estos contratos de 

servicios son distintos a los mencionados en el Cuarto Transitorio de la 

reforma constitucional, la principal diferencia radica en que en el primer 

caso la EPE actúa como contratante y en el segundo caso, el Estado 

Mexicano es el contratante, mediante un proceso licitatorio a cargo de 

la CNH y un esquema de contraprestaciones en términos de la LISH. 

 

b) Contratos de Exploración y Extracción 

 

Uno de los principales mensajes que se dieron al discutirse y 

aprobarse la reforma constitucional era que volvíamos al ideal 

Cardenista donde el Petróleo y los Hidrocarburos del subsuelo siguen 

siendo propiedad del Estado y no se otorgan concesiones para la 

explotación del recurso. De acuerdo a lo anterior, la actividad de 

exploración y extracción se llevaría a cabo mediante contratos como lo 

contemplaba la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

ramo del Petróleo de 1941. 

Al respecto, la técnica del legislador es particular, ya que decidió 

incluir las modalidades de los CEE en el Transitorio Cuarto de la 

reforma constitucional, para lo que dispuso lo siguiente: 

[Contratos]de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, 

para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración 

y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 

                                                 
20 Artículo 9. LH. 
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gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del 

Estado con particulares21. 

Es importante señalar que el legislador utilizó las normas 

transitorias para imponer una regulación sectorial. Es decir, plasma en 

la constitución los tipos de contratos a que se sujetarán las actividades 

de exploración y extracción. Si bien el listado no es cerrado, y podría 

pensarse en un contrato distinto, su inclusión en los transitorios lleva a 

cuestionar si ese tipo de disposiciones deben estar contenidas en nuestra 

Constitución, o si bien, éstas podrían estar descritas en la Legislación 

Secundaria. 

La regulación de los contratos en ley, se encuentra en la Ley de 

Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la primera 

dispone el proceso licitatorio y contenido mínimo de los contratos, y la 

segunda establece las contraprestaciones, que los contratistas deban 

pagar al Estado.  

En relación a dicha regulación, el Contratista se determina mediante 

un proceso público de licitación que organiza la CNH. En este proceso, 

los Licitantes que aspiran a ser contratistas ofrecen un porcentaje de 

participación al Estado sobre la producción obtenida o regalías basadas 

en la venta del producto. Al respecto, la SHCP determina montos 

mínimos los cuales, de no superarse por algún Licitante, el área 

contractual se determina desierta. Según lo determinen las bases de 

licitación, si uno o varios Licitantes superan el mínimo, el contrato se 

                                                 
21 Cuarto Transitorio. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Energía (publicado el 21 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación). 
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adjudica en favor del que ofrece una participación mayor tomando 

como consideración el incremento al plan de trabajo u otros factores22. 

Por último, y quizás como mejor ejemplo de la naturaleza y las 

diferencias de cada contrato, la LISH contiene las contraprestaciones de 

cada tipo de contrato. En este sentido, contempla la forma de determinar 

las regalías23 en los casos que proceda, tomando como base el valor 

contractual. Dicha Ley sólo contempla las contraprestaciones, y no la 

determinación de las mismas, pues incluso las regalías están sujetas a 

la determinación del valor contractual que de conformidad con el 

Anexo 3 de cada contrato, dicho factor depende principalmente del 

precio resultado de la comercialización, buscando con esto obtener el 

precio de mercado. 

 

i) Contrato de Producción Compartida 

 

Los Contratos de Producción Compartida son una de las formas más 

utilizadas para otorgar los derechos de exploración y extracción en el 

mundo. Bajo este tipo de acuerdos, un particular (Contratista) se obliga 

ante el Estado representado por el gobierno o la compañía petrolera 

nacional a brindar servicios técnicos y financieros para la Exploración 

                                                 
22 El Procedimiento descrito busca de manera ejemplificativa explicar la lógica detrás 

del proceso licitatorio. Lo cierto es que el mismo puede cambiar dependiendo de la 

Licitación que se trata, tendiendo como objeto común maximizar los ingresos al 

Estado Mexicano. 
23 Contraprestación a favor del Estado Mexicano determinada en función del Valor 

Contractual de los hidrocarburos.  
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y Extracción, mismos por los que el Contratista recibe una parte en 

especie de los ganancias en producción24.  

Los primeros PSA (Product Sharing Agreements), es decir 

Contratos de Producción Compartida, por sus siglas en ingles se 

introdujeron en Indonesia en 1966. Después de su independencia, las 

concesiones de las empresas extranjeras se convirtieron en el objetivo 

de las críticas y hostilidad debido a los sentimientos nacionalistas. Por 

tal motivo, se creó este contrato en la legislación, mismo que fue 

aceptado debido a que el Estado mantenía la propiedad de los recursos 

naturales25. 

A partir de ese momento, esta figura tuvo un auge y su popularidad 

la llevó a que de 1966 a 1998 un estudio arrojara que 74 países habían 

suscrito una totalidad de 268 Contratos de Producción Compartida. Las 

principales zonas donde se suscribieron fueron la zona sur y central de 

África, Europa del Este, Asia y Australia, Centroamérica y el Caribe, el 

Medio Oriente, el Norte de África y Sudamérica26. 

Algunos autores comparten que el origen de los Contratos de 

Producción Compartida es el contrato de aparcería rural27, en “en el 

sentido de que el dueño aporta la tierra, el aparcero produce la cosecha 

y entre ambos la comparten” 28. 

En el caso mexicano, el artículo 12 de la Ley de Ingresos sobre los 

Hidrocarburos indica que las contraprestaciones a favor del estado son: 

                                                 
24 Bindemann, Kirsten. Product-Sharing Agreements: An Economic Analysis (Oxford 

Institute for Energy Studies- 1999) pág. 1. 
25 Ibidem. 
26 Ibid, pág. 2. 
27 Daniel Johnston; en Miriam Grunstein, op. Cit. Pág. 94. 
28 Grunstein Dickter, Miriam: op. Cit. Pág. 94.  
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la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria29, las regalías y una 

contraprestación30. Por otro lado, a favor del contratista el Estado debe 

otorgar la recuperación de los costos31 y el porcentaje de la utilidad 

operativa que resulta del pago de la contraprestación. 

De dicho modelo, podemos destacar que el riesgo entre el 

Contratista y el Estado se comparte en la proporción acordada ya que 

existe la división de la producción para ambas partes y a su vez un 

mecanismo de recuperación de costos que asume el Estado en favor del 

Contratista. 

 

ii) Contrato de Utilidad Compartida 

 

Otro tipo de contrato, son los llamados Contratos de Utilidad 

Compartida, que durante las discusiones de la reforma fueron 

ampliamente señalados. Lo anterior, debido a que la iniciativa del 

Presidente sólo contemplaba esta figura contractual, situación que los 

expertos y los miembros del congreso criticaron, debido a que el Estado 

debería tener “un abanico más amplio de instrumentos jurídicos para 

que el Estado mexicano tenga flexibilidad contractual”32. 

                                                 
29 Durante el periodo de exploración, el Contratista paga mensualmente dicha 

remuneración, ya que no hay manera de cobrar sobre utilidad operativa, pues aún no 

se produce, ni hay forma de estimar una regalía pues esta depende del Valor 

Contractual del Hidrocarburo. 
30 Porcentaje de la utilidad operativa (en especie) 
31 El monto equivalente a los costos, gastos e inversiones reconocidos conforme los 

lineamientos que establezca la SENER y el porcentaje acordado en el contrato. 
32 Dictamen op. cit. Pág. 151-152. 
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El primer país en suscribir este tipo de contratos fue Irán en 1995, 

mediante la introducción del término y mecanismo de dichos contratos 

en la Ley de presupuesto de 1994 (Budget Act of 1994) con el objetivo 

de atraer inversiones33. En esencia, estos contratos son una especie de 

contratos de “servicio con riesgo”. Bajo la normativa iraní, implica lo 

siguiente: 

La Compañía petrolera internacional financia todos los costos de inversión 

y pone en marcha las operaciones de exploración y/o producción en nombre 

de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, (NIOC) de acuerdo a lo 

establecido. A cambio, la Compañía Internacional recibirá una 

remuneración por los avances en estos fondos de inversión, costos de 

explotación, gastos bancarios relacionados con el interés y la tasa 

negociada de retorno a través de la asignación de la producción de NIOC. 

La retribución será la que resulte de la venta de petróleo hasta un máximo 

del 60% de la producción de acuerdo al contrato de largo plazo de 

exportación de petróleo34. 

En el caso mexicano se prevé que mediante los Contratos de 

Utilidad Compartida, en todo momento la propiedad de los 

Hidrocarburos sea de la Nación, pero se compromete un porcentaje de 

la monetización de la producción como retribución, es decir que en 

estos casos no existe contraprestación en especie, situación que lo 

diferencia del Contrato de Producción Compartida. Por tal motivo, es 

                                                 
33 Nima Nasrollahi Shahri, The Petroleum Legal Framework of Iran: History, Trends 

and the Way Forward. (China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 8, No. 1-2010). 

Pág 121. 
34Farnejad Hooman, How Competitive is the Iranian Buy-Back Contracts in 

Comparison to Contractual Production Sharing Fiscal Systems? Pág. 7 Disponible 

en:  

http://www.eisourcebook.org/cms/February%202016/Iran,%20Competitiveness%20

of%20Buy%20Back%20Contract.pdf (Consultado el 1 de mayo de 2016). 

http://www.eisourcebook.org/cms/February%202016/Iran,%20Competitiveness%20of%20Buy%20Back%20Contract.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/February%202016/Iran,%20Competitiveness%20of%20Buy%20Back%20Contract.pdf
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necesaria la participación de un agente comercializador que venda los 

hidrocarburos35.  

En este tipo de contratos, “[l]a inversión de los trabajos corre por 

cuenta del contratista bajo su propio riesgo y el Estado tiene la opción 

de incorporarse al proyecto desde su inicio, o bien en los casos en que 

las actividades de exploración hayan resultado exitosas”36. Hasta el día 

de hoy no se han llevado a cabo adjudicaciones de contratos de utilidad 

compartida, ni existe un modelo de contrato para evaluar. 

No obstante lo anterior, el artículo 11 de la LISH menciona las 

contraprestaciones que están obligados a cubrir las partes en el Contrato 

de Utilidad Compartida. Por parte del contratista, debe otorgar a favor 

del Estado la cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías y 

una contraprestación. Por parte del Estado, debe otorgar al Contratista, 

la recuperación de los costos y la contraprestación. Asimismo, se 

establece que se entregará la totalidad de la producción Contractual al 

Comercializador del Estado quien entregará los ingresos producto de la 

comercialización al FMP, mismo que conservará las contraprestaciones 

correspondientes al Estado y pagará al Contratista las 

contraprestaciones que en su caso le correspondan cada periodo 

conforme a lo señalado en el Contrato37. 

  

                                                 
35 Dictamen (ibid) pág. 221. 
36 Ibid. 212 
37 Artículo 11. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  
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iii) Contrato licencia 

 

Otra modalidad contemplada en el Cuarto transitorio de la Reforma 

Constitucional es el contrato de licencia cuyo objeto es: 

2.5. Modalidad Licencia. El objeto del presente Contrato es la realización 

de las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratación de licencia 

en virtud de lo cual se otorga al Contratista el derecho de extraer a su 

exclusivo costo y riesgo los Hidrocarburos propiedad del Estado en el Área 

Contractual, de conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores 

Prácticas de la Industria y los términos y condiciones del presente Contrato.  

El Contratista tendrá derecho a la transmisión onerosa de los 

Hidrocarburos producidos, siempre que, conforme a los términos del  

Contrato,  se  encuentre  al  corriente  en  el pago  de  las Contraprestaciones 

del Estado señaladas en la Cláusula 15.238. (Énfasis añadido) 

De lo anterior se obtiene que el Estado otorga el derecho de explorar 

y extraer los hidrocarburos bajo el exclusivo costo y riesgo del 

contratista a cambio de una contraprestación económica. En caso de que 

la extracción sea exitosa, el contratista tendrá derecho a la transmisión 

onerosa de los Hidrocarburos producidos. En este sentido, el artículo 6 

establece que el Contratista debe otorgar a favor del Estado, un bono a 

la firma, la Cuota Contractual para la fase exploratoria, las regalías y 

una contraprestación39.  

En este caso es importante abordar el tema de la contraprestación, 

pues en esta radica la principal característica de los Contratos de 

Licencia; dicha contraprestación se determina en los contratos 

considerando la aplicación de una tasa al valor contractual de los 

                                                 
38 Contrato para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia 

(Terrestres –Tercera Convocatoria) 20 de noviembre de 2015 (Contrato L3). 

Disponible en www.ronda1.gob.mx consultado el 1 de mayo de 2016. 
39 Art. 6. LISH. 

http://www.ronda1.gob.mx/
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Hidrocarburos40, es decir al precio que enajene los Hidrocarburos o al 

precio de mercado de acuerdo a las características del recurso41. 

Por otro lado, el Estado debe transmitir de forma onerosa, los 

“Hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, siempre que, conforme 

a los términos del Contrato se encuentre al corriente con el 

cumplimiento de las obligaciones”42 exigibles43. 

 

iv) Contrato de Servicios 

 

El Contrato de Servicio, que como se mencionó anteriormente, está 

previsto desde los transitorios de la Constitución, como un tipo de 

contrato aplicable en materia de Exploración y Extracción. Esta 

situación no es novedosa pues con base en la reforma legal de 2008, 

Pemex podía celebrar Contratos de Servicios con empresas privadas a 

fin de llevar a cabo las actividades de inversión.  

Bajo ese régimen legal la Nación llevaba la exploración y 

extracción de Hidrocarburos, mediante el otorgamiento de 

Asignaciones a Pemex y sus Organismos Subsidiarios para realizar 

dichas actividades en determinadas áreas para exploración y extracción. 

Artículo 6o.- Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán 

celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de 

prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades 

                                                 
40 Artículo 6. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
41 Anexo 3. Contrato para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de 

licencia (Terrestres –Tercera Convocatoria) 20 de noviembre de 2015 (Contrato L3). 

Disponible en www.ronda1.gob.mx consultado el 1 de mayo de 2015. 
42 Artículo 6, apartado B. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
43 Lo anterior, se estableció en el Contrato de Licencia de la Ronda 1, Tercera 

Licitación.  

http://www.ronda1.gob.mx/
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requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán 

siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que 

se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni 

se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno 

que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de 

los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad 

contratante […]44. (Énfasis añadido) 

La modalidad que se utilizaba en estos contratos, como resultado de 

la reforma energética de 2008, eran los CIEPS y COPS. El común 

denominador de ambos era que bajo ningún motivo se podía pagar 

basados en la producción obtenida, es decir no podría repartirse utilidad 

y mucho menos producción por los servicios o el financiamiento 

otorgados a Pemex.  

Con estos contratos no fue necesaria una modificación 

constitucional pues no constituían Concesiones ni otorgaban derechos 

sobre los Hidrocarburos del subsuelo, misma situación sobre los 

Hidrocarburos ya extraídos. Además, este tipo de acuerdos constituían 

acuerdos técnicos y operativos de los cuales Pemex se apoyaba para 

realizar sus actividades. 

Con la más reciente reforma, estos contratos ya no tienen mucho 

sentido de operar como lo hacían. En primer lugar, porque Pemex ya no 

es el único que puede adquirir derechos de exploración y extracción de 

Hidrocarburos, es decir, Pemex representa un competidor más en un 

mercado donde confluyen empresas privadas nacionales y extranjeras45. 

Como resultado de lo anterior, Pemex ya no es la parte contraria en el 

                                                 
44 Artículo 6: Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo (Vigente el 28 de noviembre de 2008) 
45 Si bien están constituidas en México, pertenecen a un Grupo de Interés Económico 

en el que sus matrices son de distintos países. 
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contrato de servicios que sugiere la constitución, por lo que la CNH en 

representación del Estado Mexicano, es sujeto de dicha relación 

contractual. 

Dicha modalidad implica que la contraparte de los participantes es 

el Estado mexicano, y según nuestros criterios de remuneración sólo 

procede el pago en dinero no sujeto a la producción, tal y como lo ilustra 

el artículo 21 de la LISH: 

Artículo 21.- En los Contratos de servicios de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, los Contratistas entregarán la totalidad de la Producción 

Contractual al Estado y las Contraprestaciones a favor del Contratista serán 

siempre en efectivo y se establecerán en cada Contrato considerando los 

estándares o usos de la industria. 

Lo dispuesto en los artículos 23 (Cuota de fase exploratoria) y 24 (Regalía) 

de la presente Ley no será aplicable a los Contratos de servicios46. 

(Aclaración añadida) 

 

Así pues, el pago al contratista será efectuado por el FMP con los 

recursos generados por la comercialización de la Producción 

Contractual que derive cada Contrato de servicios47. 

Por lo anterior, podemos diferenciar al Contrato de Servicios 

regulado en México con el resto de los modelos previstos en el sentido 

de que la contraprestación del contratista nada tiene que ver con la 

producción, tal y como se comentó en los contratos de producción y 

utilidad compartida. Asimismo, este contrato no implica el pago de 

regalías o cuotas por explorar, pues se entiende que prestan un servicio 

al Estado. 

                                                 
46 Artículo 21. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
47 Artículo 22. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  
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En este caso, el Estado corre el riesgo del éxito en fases 

exploratorias o la volatilidad del precio del producto. Por tal motivo, en 

el caso de ausencia de recursos en la zona de exploración, o la fallida 

extracción de los mismos, el Estado permanece obligado a retribuir 

económicamente al Contratista en los términos pactados. 

 

3. Terminación anticipada de los Contratos de Exploración y 

Extracción. 

 

La terminación de los contratos es un tema importante de considerar 

tanto en el derecho común, como en el derecho administrativo. Lo 

anterior es la principal razón y efecto de los conflictos relacionados con 

contratos. En estos casos surgen cuestiones polémicas como las 

causales que permiten dar por terminado, la determinación de daños y 

perjuicios, las indemnizaciones, los tribunales en los que se pueden 

resolver, entre otras.  

En el caso específico de los CEE regulados por la LH existen 

diversas formas de terminar el contrato: terminación por cumplimiento 

del periodo, renuncia del contratista, derecho de terminación por caso 

fortuito o fuerza mayor, recisión Civil y Rescisión administrativa. 

La Terminación por cumplimiento del periodo no implica una 

terminación anticipada, por tanto, no es común que surjan conflictos 

relacionados por la terminación, ya que las partes, conocían y aceptaron 

el plazo desde el inicio del acto jurídico. No obstante, pueden surgir 

conflictos relacionados con las últimas contraprestaciones, o con 

denegación de prórrogas. 
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Otro supuesto identificado, es la terminación del contrato por 

renuncia del contratista, conforme a lo siguiente previsto en el CEE:   

[E]l contratista en cualquier momento podrá renunciar a la totalidad o 

una(s) parte(s) del Área contractual, mediante la entrega a la CNH de una 

notificación irrevocable por escrito con por lo menos tres (3) meses de 

anticipación a la fecha efectiva de d icha renuncia. Dicha renuncia no 

afectará las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la 

terminación del Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el 

Programa Mínimo y, en su caso, el pago de las penas convencionales 

correspondientes; (ii) el Abandono y la entrega del área de acuerdo con lo 

establecido en la Cláusula 17, y (iii) la renuncia y devolución del Área 

Contractual de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 6. En caso de la 

terminación anticipada del presente Contrato por parte del Contratista 

conforme a esta Cláusula 3.4, éste no tendrá derecho a recibir 

indemnización alguna48. 

 

En el caso expuesto, el contratista puede renunciar a los derechos 

que otorga el CEE, notificando CNH, dicha renuncia no lo libera del 

cumplimiento de sus obligaciones o el pago de las penas 

convencionales correspondientes. En este caso, al ser una renuncia 

voluntaria, las controversias que se susciten al respecto se limitarían a 

la determinación de contraprestaciones y no así a la propia terminación 

del CEE. 

Otra forma de dar por terminado anticipadamente un CEE, es la 

relativa al derecho a terminar el contrato por caso fortuito o fuerza 

mayor, como ejemplo se expone la cláusula 21.4 del Modelo de CEE 

dispuesto para la Ronda 1, tercera licitación:  

21.4 Derecho de Terminación. En caso que como resultado de un Caso 

Fortuito o Fuerza Mayor, la realización de las Actividades Petroleras haya 

sido interrumpida por un período continuo de dos (2) Años o más, 

cualquiera de las Partes tendrá derecho, ejercitable mediante notificación 

                                                 
48 Cláusula 3.4. Contrato L3. Op. Cit. 
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por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin 

responsabilidad. Este derecho estará vigente hasta tres (3) Meses 

posteriores a la finalización del Caso Fortuito o Fuerza Mayor49. 

 

Este supuesto, permite que cuando las actividades petroleras hayan 

sido suspendidas por caso fortuito o fuerza mayor, cualquiera de las 

partes tendrá derecho a dar por terminado el CEE. Al respecto, se 

identifica que el presente supuesto puede ser sujeto de impugnaciones 

o inconformidades en cuanto a la determinación del Caso Fortuito o 

Fuerza Mayor y a la negativa de la contraparte de dar por concluido el 

CEE. 

En otro ámbito, la Rescisión administrativa y Recisión Civil o 

Contractual constituyen formas de terminación anticipada de los 

contratos, que derivan del incumplimiento de obligaciones por parte de 

los Contratistas. La primera, está regulada en la Ley de Hidrocarburos 

y la segunda corresponde a la actualización de los supuestos acordados 

por las partes en el CEE. Dichas figuras representan los supuestos de 

terminación anticipada con mayor riesgo de impugnaciones o 

controversias. En estos casos, el incumplimiento que actualiza la 

rescisión, la determinación de penalizaciones e indemnizaciones y los 

mecanismos de defensa para impugnar la terminación son algunas de 

las cuestiones que podrían controvertirse en esta modalidad de 

terminación anticipada de los CEE. 

 

  

                                                 
49 Cláusula 21.4. Contrato L3. Op. Cit. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

1. El contrato Administrativo 

 

Mucho se discute en la doctrina, si la Administración Pública puede 

celebrar auténticos contratos, o bien, cuál sería la naturaleza de éstos, 

así como sus diferencias con el contrato civil. Lo cierto es que la 

realidad obliga a que el Estado interactúe directamente con los 

particulares, debido a que éstos prestan servicios o sirven de apoyo para 

la realización de los objetivos gubernamentales. Como muestra, la frase 

del Bartolomé A. Fiorini: “mientras los juristas polemizaban sobre la 

posibilidad de que el poder público pudiera realizar contratos, la 

realidad cotidiana patentizaba la presencia de relaciones contractuales 

entre el Estado y los particulares”50. 

Por tanto, el objetivo de este numeral es el de analizar el Contrato 

Administrativo a efecto de aportar los elementos teóricos que permitan 

entender la naturaleza de los CEE. Para lo anterior se ofrecen dos 

principales perspectivas: se dará un concepto del Contrato 

Administrativo y se proponen sus principales diferencias a 

contraposición del contrato en materia civil. 

 

a) Definición de Contrato Administrativo 

 

A efecto de estar en posibilidad de analizar la figura de la Rescisión 

Administrativa, es necesario definir el acto jurídico que sufre dicha 

                                                 
50 Citado en: Escola, Héctor Jorge: El interés público como fundamento del derecho 

administrativo, Depalma, Buenos Aires. 1989. Pág. 158. 
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terminación anticipada. Al respecto, el preste apartado, ofrece la 

definición de Andrés Serra Rojas, como aquella que guiará la presente 

investigación. 

Así pues, Andrés Serra Rojas describe al Contrato Administrativo 

como:  

"[U]n acuerdo de voluntades celebrado por una parte la Administración 

Pública y otras personas privadas o públicas, con la finalidad de crear, 

modificar y extinguir una situación jurídica de interés general o en 

particular relacionada con los servicios públicos, que unen a las partes en 

una relación de estricto derecho público, sobre las bases de un régimen 

exorbitante del Estado51." 

 

Al respecto, vale la pena analizar los tres elementos que conforman 

el presente acto jurídico: el sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto 

del contrato. 

Respecto a los sujetos del Contrato Administrativo se destaca que 

para que un contrato sea administrativo, una de las partes debe ser una 

Autoridad. En la definición expuesta, se hace mención a la 

Administración Pública Federal, no obstante, existe la posibilidad que 

autoridades locales celebren este tipo de actos.  

En relación al objeto directo del Contrato Administrativo, Andrés 

Serra Rojas, menciona que crea, modifica y extingue situaciones 

jurídicas. Al respecto, en términos de Ramón Sánchez Medal, el objeto 

directo de los contratos administrativos, es equiparable al “objeto 

directo e inmediato del contrato”52.  

                                                 
51 Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo. Editorial Porrúa (México-2000) 

vigésima cuarta edición. Pg. 637. 
52 Sánchez Medal, Ramón: De los Contratos Civiles. Editorial Porrúa (México-2015) 

Vigésimoquinta edición, revisada y actualizada por Jaime Inchaurrandieta Sánchez 

Medal. Pág. 35. 
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El último elemento definitorio del concepto expuesto se relaciona 

con el objeto indirecto del contrato. En términos de Sánchez Medal, el 

mismo “puede ser o la prestación de un hecho (2027 y 2028) o el hecho 

mismo (1824-II)”53. De ahí que el mismo dependa cuales sean las 

prestaciones a las que las partes se obligan. En el caso de un CEE 

dependerá de su modalidad para encontrar el objeto indirecto del 

mismo. Como ejemplo, en la modalidad de Producción Compartida el 

objeto es la extracción de hidrocarburos a cambio de un porcentaje en 

especie de la producción obtenida.  

De acuerdo a lo anterior, la definición de Serra Rojas ofrece un 

elemento definitorio relacionado con el objeto indirecto del contrato al 

mencionar que la situación jurídica creada, modificada o transmitida es 

de interés general o en particular relacionada con los servicios públicos.  

En términos de lo anteriormente expuesto, para que un contrato 

tenga naturaleza administrativa deberá contar con los tres elementos 

expuestos: i) uno de los sujetos es una Autoridad; ii) el objeto directo 

del contrato es crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, y iii) 

dichas situaciones jurídicas deben ser de interés general o relacionadas 

con servicios públicos. 

 

b) Diferencias ente los Contratos Administrativos y los Contratos 

Civiles. 

 

La definición del Contrato Administrativo ha sido discutida por 

múltiples doctrinarios. La complejidad de éste radica en la naturaleza 

                                                 
53 Ibidem. 
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que lo diferencia del contrato en materia civil. En este sentido, el 

presente apartado ofrece distintas posturas sobre dicha diferencia.  

Exponentes como León Duguit, han afirmado que no existe 

diferencia en cuanto al fondo entre un Contrato Civil y un Contrato 

Administrativo, porque en sus elementos intrínsecos  un contrato tiene 

los mismos caracteres y efectos54.  

Por otro lado, Fernando Garrido Falla resume tomando las posturas 

de Otto Mayer, Fritz Fleiner y Leon Duguit: 

[...] [L]a negación del contrato administrativo supone que los ejemplos que 

normalmente se manejan bajo tal denominación habrían de ser clasificados, 

bien como contratos civiles de la administración, bien como actos 

administrativos del consentimiento de los particulares destinatarios y con 

frecuentes efectos jurídicos de actos de condición55. 

 

En particular se destaca la propuesta de Otto Mayer:  

“Para él, el consentimiento del particular no es un consentimiento que, al 

unirse a la declaración de voluntad de la Administración, dé lugar al 

nacimiento de un contrato, sino que el consentimiento del particular 

simplemente sirve para que la Administración pueda dictar ese acto sin 

necesidad de habilitación legislativa, habilitación que en ausencia de 

consentimiento del destinatario del acto y dado que éste afecta a su libertad, 

le habría sido exigible. Aquello a lo que el particular presta su 

consentimiento no es, pues, un contrato, sino un acto unilateral, si bien un 

acto que se dicta en virtud de ese consentimiento o «sumisión» 

(Verwaltungsakt auf Unterwerfung). La manifestación de voluntad del 

ciudadano no tiene el mismo valor que la de la Administración (como 

sucedería si ambas formasen un contrato), sino que es un mero elemento 

accidental (condición) de la misma56.” 
  

                                                 
54 León Duguit, Tratado de derecho Constitucional. Tomo IIII. Pág. 44. 
55 Fernando Garrido Falla, Tratado de derecho Administrativo. 1985  
56 Mayer, Otto. Derecho administrativo alemán. Vol. I págs. 44-49. Citado en Huergo 

Lora, Alejandro. Los Contratos sobre los actos y potestades Administrativas 

Universidad de Oviedo Edit. Civitas.  pág 127 
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En este sentido, se observa que existe cierta polémica acerca de si 

puede existir un Acto Administrativo de naturaleza bilateral, es decir, 

que tanto el Estado como el particular acuerden la constitución de 

obligaciones recíprocas. En ese punto, la cuestión que beneficia a la 

teoría negativa es que gran parte de los contratos administrativos que se 

celebran parten de un modelo de contrato donde se concursa a través de 

una licitación para asegurar la mejor opción al Estado. En este sentido, 

existe un grado de adhesión a la voluntad de la Administración lo cual 

confirma el carácter de sumisión que tiene el particular sobre las 

cláusulas y obligaciones del acto jurídico.  

Con el objeto de aterrizar las discusiones doctrinales, se exponen 

los siguientes criterios que buscan diferencias entre los contratos 

administrativos y contratos en materia civil: subjetivo, jurisdiccional, 

formal, de la cláusula exorbitante, teleológico, legalista y mixto. 

En primer lugar, el criterio subjetivo indica que un contrato es 

administrativo si uno de los contratantes forma parte de la 

administración pública. Sin embargo, también sostiene que no todo 

contrato celebrado por la administración pública es administrativo, y se 

menciona como ejemplo los contratos de compraventa que el ISSSTE 

celebra con sus clientes en sus tiendas57. 

Por dicha razón existe una tesis denominada de la doble 

personalidad del Estado que sostiene que más que el simple carácter 

subjetivo, debe existir actuación en reflejo de dicha potestad. Como la 

                                                 
57Jorge Fernández Ruiz, Panorama del Derecho Mexicano: Derecho administrativo.  

Edt. Mc Graw Hill-UNAM (México D.F- 1997) Pág 146. Diponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1920  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1920
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describe Jorge Fernández Ruiz: “Es administrativo el contrato que 

celebre la administración pública obrando como tal y relacionándose, 

por ese medio, con los particulares”58. Sin embargo, posteriormente 

critica la misma mencionando que: 

La teoría de la doble personalidad ha sido descartada, entre otras razones, 

por comprobarse con facilidad que el Estado no es sino solo y único sujeto 

de derecho; por ello, si caprichosamente se le dividiere en dos 

personalidades, una pública y otra privada, se tendría que admitir que, 

como persona de derecho público no sería responsable de los actos que 

efectuase como persona de derecho privado, lo cual sería absurdo59. 

 

El segundo criterio que ofrece la doctrina, es el de Jurisdicción, en 

el que autores como Alejandro Oliván y Borruel diferencian los 

tribunales donde se dirimen las controversias. En el caso de los 

contratos civiles se resuelven en tribunales judiciales; caso contrario de 

los contratos administrativos que han de resolverse en los tribunales de 

lo contencioso administrativo60. 

Los detractores de este criterio señalan que “la competencia de 

dichos tribunales respecto de las controversias relativas a los contratos 

puede derivar de la ley, de resolución jurisdiccional en atención a las 

características de un contrato especifico o de pacto entre las partes”61. 

Otro criterio importante es el criterio formal que menciona que las 

formalidades del contrato determinan el carácter administrativo del 

mismo. Según la doctrina, éstos revisten una forma predeterminada, 

tales como la licitación previa o el apego a bases o condiciones 

                                                 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Alejandro Oliván y Borruel. De la administración pública con relación a España, 

Civitas. Madrid, 1843. Ibid op. Cit Pág 146. 
61 Ibid. Pág 147.    
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preestablecidas, entre otras. Dicha perspectiva es objetada debido a que 

las formalidades mencionadas no son exclusivas de los contratos 

administrativos, de hecho algunas veces estos quedan exentos de su 

cumplimiento62. 

El cuarto criterio que se expone se refiere a la Cláusula exorbitante. 

Dicho criterio proviene de la doctrina y jurisprudencia francesa al 

advertir la presencia en casi todos los contratos administrativos de 

cláusulas exorbitantes al derecho común. Para un sector de la doctrina 

francesa la cláusula exorbitante se entendió como aquellas que resultan 

inusuales en el derecho privado63, para otros eran las que, de 

incorporarse a un contrato de derecho privado, resultarían ilícitas, y 

hubo quienes creían que eran tanto inusuales como ilícitas64. Así pues, 

se consideraron cláusulas exorbitantes, las prerrogativas de modificar 

unilateralmente el contrato, aplicar multas por sí y ante sí, etc65. Bajo 

esta lógica, podría interpretarse que la Rescisión Administrativa es una 

cláusula exorbitante ya que resultaría inusual en un contrato de derecho 

privado. 

En este sentido, el criterio de la cláusula exorbitante estima que 

cuando existe una de estas disposiciones contractuales, se está ante la 

presencia de un contrato de naturaleza administrativa. Sin embargo, este 

criterio se objeta “ya que la inserción de tales cláusulas en los contratos 

                                                 
62 Ibidem. 
63 López- Elías, José Pedro: La licitación pública en México (Biblioteca jurídica 

UNAM) Pág. 21. cita: Vedel, Georges: Derecho Administrativo. Biblioteca Jurídica 

Aguilar (Madrid-1980) trad. Juan Rincón, pág. 189  
64 : Rivero, Jean y Waline, Jean: Droit Administratif. 16a. ed., París, Dalloz, 1996, p. 

144. Citado en Jorge Fernández Ruiz, Panorama del Derecho Mexicano. Op. Cit. 
65 Ibidem. 
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administrativos pudiera ser innecesaria para alcanzar los mismos 

efectos, porque la administración pública disfrute de especiales 

prerrogativas establecidas en las leyes y reglamentos”66. 

El quinto criterio que se expone es el criterio teleológico. De 

acuerdo con este, el carácter de administrativo se determina por su 

finalidad. Así, un contrato será administrativo si tiene fines distintos a 

los del derecho privado,  como lo es la satisfacción del interés público 

o la utilidad pública67.  

En este orden, el criterio Legalista indica que serán contratos de 

naturaleza administrativa los que la ley determine como tal. Dicho 

criterio, toma como premisa el conocimiento absoluto del legislador. 

Bajo esta lógica, el legislador podría calificar erróneamente de 

administrativo algún contrato estrictamente de derecho privado68. 

El séptimo y último criterio que se expone, se denomina criterio 

mixto. Este, según la fuente principal empleada en este apartado, es el 

que considera el autor que debe prevalecer. Bajo esta lógica se puede 

considerar que los Contratos Administrativos son: 

Aquellos en los que al menos una de las partes es una persona de derecho 

público (Criterio subjetivo), en ejercicio de una función administrativa 

(Teoría de la doble personalidad), con observancia en formalidades 

especiales (Criterio formal), y posible contenido de cláusulas exorbitantes 

del derecho privado y no contrarias el derecho público, destinados a la 

satisfacción de necesidades de carácter general o del interés público, o al 

logro de la utilidad pública(Criterio Teleológico) y cuyas controversias que 

puedan suscitarse deberán ser de la competencia del órgano jurisdiccional 

facultado para conocer de asuntos de derecho administrativo (Criterio de 

Jurisdicción)69. (Aclaración añadida) 

                                                 
66 Fernández Ruíz, Jorge. Op. Cit. Pága 147-148.. 
67 Ibid. Pág. 148. 
68 Ibid, Pág 149. 
69 Ibidem. 
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En este sentido, no basta con señalar un criterio, es necesario que el 

contrato revista el conjunto de criterios descritos para tener naturaleza 

de administrativo, contrario a la contratación en el ámbito privado.  

 

2. Rescisión Administrativa 

 

 Este apartado discute la figura sobre la cual se centra el análisis 

de esta tesis, de acuerdo a lo anterior, los Contratos Administrativos 

pueden terminar anticipadamente por Rescisión Administrativa. 

Respecto a dicha cláusula exorbitante, el presente capítulo obtendrá una 

definición que tome en cuenta los elementos particulares a dicho acto 

administrativo y sus efectos. Para lograr dicho análisis y obtener una 

definición con elementos esenciales, este apartado analiza desde tres 

perspectivas la figura en cuestión. En primer lugar, las discusiones 

doctrinales; en segundo, el análisis de leyes que la han regulado; y por 

último algunas interpretaciones judiciales que brinden mayores 

elementos para concluir los elementos esenciales y una posible 

definición de la rescisión administrativa. 

 

a) Doctrina  

 

La naturaleza de la rescisión administrativa, con base en la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, es 

expuesta por Julieta Ovalle Piedra en este sentido: 

La rescisión administrativa es un modo de extinción anormal del contrato 

administrativo, que tiene como causa el incumplimiento del contratista. Al 

ser el contrato administrativo una fuente de obligaciones sinalagmáticas, es 

aplicable el principio general contenido en el artículo 1949 del Código 
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Civil Federal: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende 

implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 

cumpliere lo que le incumbe”. Cuando es el particular quien incumple, la 

Administración Pública puede ejercer la facultad de rescindir el contrato 

sin que sea necesaria declaración judicial70. 

 

 Dicha interpretación, está sustentada en una visión clásica del 

derecho administrativo, donde se considera a la Rescisión 

Administrativa como una facultad exorbitante.  

 Al respecto, y en relación a lo dispuesto en el apartado que 

analizó el Contrato Administrativo, es necesario identificar a la cláusula 

de rescisión como una cláusula exorbitante, a fin de diferenciarla con la 

rescisión contractual, al respecto se ofrece la siguiente delimitación:  

“La caducidad o rescisión unilateral puede definirse de manera general 

como la decisión de terminar anticipadamente el contrato administrativo, 

adoptada por la Administración contratante en forma unilateral con efectos 

ejecutorios, y que se produce como consecuencia de un incumplimiento 

grave de las obligaciones asumidas por el cocontratante. 

La rescisión unilateral o caducidad tiene un carácter sancionatorio, pues 

supone una inobservancia grave y sistemática de las obligaciones del 

cocontratante. La jurisprudencia ha establecido, con base en el principio 

del paralelismo de las formas, que la declaratoria de rescisión de un 

contrato administrativo debe ser adoptada por el mismo órgano y con las 

mismas formalidades que se han cumplido para otorgar el contrato y 

dotarlo de plenos efectos. 

Ahora bien, antes de declarar la rescisión o caducidad del contrato 

administrativo es necesario iniciar y tramitar un procedimiento 

administrativo en el que se recojan los elementos de juicio que van a servir 

de fundamento a la decisión, se califique la gravedad de la falta del 

concesionario y, finalmente, en caso de estimarse que se trata de un 

incumplimiento que amerite la rescisión del contrato, se imponga la 

sanción correspondiente. La ausencia total y absoluta de procedimiento 

                                                 
70 Ovalle Piedra, Julieta: Contratos administrativos y arbitraje en México. (Centro de 

arbitraje de la industria de la construcción- 2013) Cap. IV S/P  
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sería lesivo del derecho a la defensa, pues al dictarse el acto sin 

sustanciación se impediría su ejercicio71.” 

 

De dicha reflexión, es importante extraer la idea relativa al 

carácter sancionatorio de la figura, al observar una falta grave por parte 

del contratista.  

En este sentido, podemos identificar como los esfuerzos 

doctrinarios por definir la Rescisión Administrativa se reducen a 

equiparar la figurar al pacto comisorio en materia civil, añadiendo el 

carácter sancionatorio que otorga el ius imperium del Estado. 

b) Legislación 

La rescisión administrativa en la legislación mexicana tiene su 

nacimiento y desarrollo en las disposiciones legales que establecen las 

reglas para las contrataciones que lleva a cabo la Administración 

Pública Federal. 

Al respecto, vale la pena señalar el artículo 40 de la abrogada 

Ley de Adquisiciones y Obras Públicas:  

Artículo 40.- Las dependencias y entidades podrán rescindir 

administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del proveedor o contratista. 

Asimismo, las dependencias y entidades podrán dar por terminados 

anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 

general72. 

 

                                                 
71 Hernández, Ronaldo. Las Prerrogativas de la Administración. Escuela Judicial del 

Poder Judicial de Costa Rica (Disponible en: https://www.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_86/05-

Las%20prerrogativas%20de%20la%20administraci%F3n.htm  
72 Artículo 40. Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (Abrogada) 

https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_86/05-Las%20prerrogativas%20de%20la%20administraci%F3n.htm
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_86/05-Las%20prerrogativas%20de%20la%20administraci%F3n.htm
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_86/05-Las%20prerrogativas%20de%20la%20administraci%F3n.htm
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De lo anterior, podemos extraer una distinción importante que 

llevó a cabo el legislador: la Rescisión Administrativa es el resultado 

del incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o 

contratista, mientras que la terminación anticipada puede operar cuando 

concurran razones de interés general. 

En este orden, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas 

distingue las consecuencias jurídicas entre las distintas figuras que 

dispone la ley para terminar anticipadamente un contrato: 

 

Tabla I. Consecuencias jurídicas entre figuras de terminación anticipada previstas en 

la Ley de Adquisiciones y Obras. 

Supuesto Consecuencia 

Suspensión de la obra o se 

rescinda el contrato por 

causas imputables a la 

dependencia o entidad. 

La dependencia o entidad pagará los trabajos 

ejecutados, así como los gastos no recuperables, 

siempre que éstos sean razonables, estén 

debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el contrato de que se trate 

Rescisión del contrato por 

causas imputables al 

contratista 

La dependencia o entidad procederá a hacer 

efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los 

importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de 

los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de 

notificación de la rescisión. En dicho finiquito 

deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al 

programa vigente, así como lo relativo a la 

recuperación de los materiales y equipos que, en su 

caso, le hayan sido entregados; 
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Cuando concurran razones 

de interés general 

La dependencia o entidad pagará al contratista los 

trabajos ejecutados, así como los gastos no 

recuperables, siempre que éstos sean razonables, 

estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el contrato de que se trate. 

Por caso fortuito o fuerza 

mayor se imposibilite la 

continuación de los trabajos 

Si el contratista opta por la terminación anticipada 

del contrato, deberá presentar su solicitud a la 

dependencia o entidad, quien resolverá dentro de los 

veinte días naturales siguientes a la recepción de la 

misma; en caso de negativa, será necesario que el 

contratista obtenga de la autoridad judicial la 

declaratoria correspondiente. 

(Artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, elaboración propia) 

Los supuestos y consecuencias mencionadas permiten 

identificar que la naturaleza que dicho ordenamiento jurídico impone a 

la Rescisión Administrativa se limita al incumplimiento de las 

obligaciones del contratista. De ahí que las consecuencias sean la 

ejecución de garantías, abstención de cumplir con las obligaciones por 

parte de la dependencia y el pago de un finiquito. 

Otro instrumento normativo que aporta elementos para la 

definición de rescisión administrativa que se pretende construir es la 

Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

publicada el 4 de enero del año 2000 y que abrogó a la Ley de 

Adquisiciones y Obras Publicas anteriormente expuesta. 

Uno de los principales elementos que aporta la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es la 

inclusión de un procedimiento para llevar a cabo la Rescisión 

Administrativa de los contratos: 
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Artículo 54. Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento 

rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en 

incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:  

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco 

días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 

pruebas que estime pertinentes;  

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la 

dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, 

considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 

proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá 

ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro 

dicho plazo, y  

III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito 

correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la 

dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios 

prestados hasta el momento de rescisión73. 

 

El procedimiento descrito aporta dos elementos procesales que 

inciden en la definición: la notificación del incumplimiento, que incluye 

un plazo para que el contratista manifieste lo que a su derecho convenga 

y un periodo de quince días para resolver, considerando los argumentos 

y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. 

Dicho procedimiento de cura impacta en la antigua concepción 

unilateral de la figura. La intensión de dicho procedimiento es evitar 

una rescisión injustificada y preservar el derecho de audiencia en un 

procedimiento de naturaleza administrativa. 

Por último, el ordenamiento que se analiza incluye la posibilidad 

de que las controversias que surjan de los contratos celebrados puedan 

                                                 
73 Artículo 54. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
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ser sometidas a procedimientos arbitrales, con excepción de la 

Rescisión Administrativa.  

Artículo 80. Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas 

controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas 

de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de 

lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. 

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación 

anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el 

Reglamento de esta Ley74. 

 

En este sentido, el artículo expuesto limita la Rescisión 

Administrativa de ser sujeta a un procedimiento arbitral con el objeto 

de proteger la naturaleza de acto de autoridad, y no un acto entre partes 

contractuales75.  

En términos de lo antes expuesto, los instrumentos normativos 

nos ofrecen los siguientes elementos relacionados con la rescisión 

administrativa:  

 Es resultado del incumplimiento a las obligaciones del 

contratista o proveedor;  

 Las consecuencias jurídicas se limitan a la ejecución de 

garantías, abstención de cumplir con las obligaciones por 

parte de la dependencia y al establecimiento de un finiquito. 

 Se incluye un procedimiento de cura que contempla un 

periodo de manifestaciones y pruebas; y 

 La legislación impide que su determinación sea materia de 

un procedimiento arbitral. 

                                                 
74 Artículo 80. Ibid. 
75 Recordar criterio de la Cláusula Exorbitante de los Contratos Administrativos. 
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c) Interpretaciones judiciales 

 

 Existen diversas interpretaciones judiciales referentes a la 

Rescisión Administrativa. En primer orden, la jurisprudencia P./J. 

20/94, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que la Rescisión Administrativa era un acto de autoridad de 

naturaleza administrativa de la cual deben conocer los Jueces de 

Distrito en Materia Administrativa76.  

 Respecto a lo anterior, se exponen los argumentos descritos en 

la tesis aislada VI.3º.A.4 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito, que dispuso:  

[…][L]a rescisión administrativa de un contrato de obra pública, decretada 

por las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

reúne las características para ser considerada como un acto de autoridad, 

pues con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, se emite esa decisión unilateral, 

extinguiendo por sí o ante sí una relación contractual en la que es parte un 

particular, afectando su esfera jurídica; asimismo, dicha rescisión la decreta 

un órgano integrante de la estructura orgánica de la entidad contratante, sin 

acudir a los tribunales judiciales o administrativos y sin el consenso de la 

voluntad del afectado. […]77”  

 

 Los motivos que expone el Tribunal Colegiado se centran en que 

el acto es una decisión unilateral que extingue una relación contractual. 

De igual forma, se menciona que tiene la naturaleza de acto de 

autoridad, toda vez que dicha decisión es decretada por la entidad 

                                                 
76 Tesis P./J. 20/94. Contrato de obra pública. La competencia para conocer del 

conflicto suscitado por su rescisión, proveniente de un acto administrativo de 

autoridad, corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Pleno de la 

SCJN. 
77 VI.3o.A.4 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XX,Tomo 3, Mayo de 2013, Pág. 2103.  
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contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos y sin 

el consenso de la voluntad del afectado. 

Otro ejemplo de la complejidad de determinar la naturaleza de la 

Rescisión Administrativa, es la tesis del Primer Tribunal Colegiado del 

Décimo Noveno Circuito en 1998, mediante la cual se le niega la 

suspensión de la rescisión administrativa de Pemex Exploración y 

Producción debido a que en la celebración del contrato de obra pública 

para construir un gasoducto, Pemex Exploración y Producción "no 

actuó como autoridad sino como ente de derecho privado"78.  

De igual manera, en relación al procedimiento para obtener la 

rescisión, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito dispuso que el mismo, es de naturaleza administrativa, el cual 

se verifica de pleno derecho y sin la intervención de la autoridad 

judicial79. 

En otro ámbito, respecto al mecanismo de defensa y la vía procesal 

para impugnar la rescisión administrativa, la segunda sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 

4/2010 dispuso lo siguiente:  

[S]e concluye que la rescisión administrativa de contratos públicos 

decretada con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es impugnable en el 

juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, pues se declara ante su incumplimiento; a su vez, la 

sentencia definitiva emitida en el juicio referido podrá reclamarse en 

                                                 
78 195354. XIX.1o.14 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998, Pág. 

1216 
79 VI.2o.C.495 C. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, Pág. 1175.  
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amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en 

los artículos 44, 46, 158 y 159 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso 

b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual ejercerá 

un control constitucional sobre lo resuelto respecto de la rescisión 

administrativa80. 
  

Por último, respecto a argumentos que se han hecho valer para 

obtener la nulidad sobre la Rescisión Administrativa. El Primer 

Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito 

dispuso que la procedencia de la acción, para declarar la nulidad de la 

Rescisión Administrativa, fundada en el incumplimiento de las 

obligaciones de la Dependencia o entidad contratante, está supeditada a 

que se demuestren su gravedad y trascendencia con relación a la causa 

que motivó la rescisión81.  

Respecto a lo anterior, el Tribunal expone los siguientes elementos 

de la acción de nulidad:  

a) la existencia del vínculo jurídico contractual entre las partes; b) la 

rescisión administrativa decretada por la dependencia o entidad 

contratante, y c) que la contratista no haya dado motivo para la disolución 

del acuerdo de voluntades, o bien, que las dependencias o entidades sean 

causantes del incumplimiento atribuido al contratista que generó la 

declaratoria de rescisión82. 
  

Respecto a esta interpretación, obtenemos que para que una acción 

de nulidad en contra de la rescisión administrativa basado en el 

                                                 
80 165410. 2a. Segunda Sala: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, Pág. 

312. 
81 160106. Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito. 

Décima época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo 

2019, Pág. 2101. 
82 I.1o.A.182 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 2101. 
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incumplimiento de la parte contratante proceda, es necesario que dicho 

incumplimiento tenga carácter de grave o que haya dado motivo al 

incumplimiento del contratista. 

De acuerdo a lo anterior, es posible desprender las siguientes 

consideraciones del presente apartado:  

 La Rescisión Administrativa tiene naturaleza de acto de 

autoridad;  

 La Dependencia o Entidad que la declare debe actuar con el 

carácter de autoridad y no como un ente de derecho privado83; 

 La vía procesal para impugnar dichos actos mediante un juicio 

contencioso administrativo, y sobre éste un juicio de amparo 

directo. 

 Si el Contratante manifiesta que la Dependencia o entidad 

incumplió a una de sus obligaciones, deberá demostrar que se 

trata de un incumplimiento grave o que provocó el 

incumplimiento del contratista. 

 

En relación a lo expuesto, es posible identificar que la defensa de 

dicho acto está limitada a una vía jurisdiccional y los argumentos de 

defensa tienen un alto estándar probatorio. 

  

                                                 
83 Recordar teoría de la doble personalidad del Estado como característica de los 

Contratos Administrativos. 
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CAPÍTULO III.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

DERECHO DE EXPLORAR Y PRODUCIR HIDROCARBUROS 

EN DISTINTOS PAÍSES 

 

En el presente capítulo, se analizará la forma en la que distintos 

países que sirvieron de modelo para la elaboración del modelo 

regulatorio de upstream en México, terminan anticipadamente sus 

títulos habilitadores. Al respecto, la primera precisión, es que no en 

todos los casos se analizan Contratos de Exploración y Extracción, sino 

concesiones o licencias. 

 Como parte de dicho ejercicio comparativo, se analizará: en 

primer lugar, la regulación que distintas jurisdicciones imponen a 

inversionistas privados para otorgar el derecho de explorar y extraer 

Hidrocarburos; en segundo lugar, si existen causales o supuestos 

jurídicos que den lugar a la terminación anticipada de los actos 

jurídicos; se expondrán los efectos jurídicos que resultan de dicha 

terminación del contrato, y por último, se expondrá si la terminación 

del acto puede controvertirse por medio del arbitraje.  

 

1. Brasil 

 

 El derecho de exploración y extracción de Hidrocarburos en el 

modelo energético de Brasil, lo otorga el Estado mediante Contratos de 

Concesión (contratos de concessão)84 que independientemente que 

lleve el nombre de concesión, estos no pueden ser entendidos en los 

términos jurídicos del derecho administrativo mexicano, debido a que 

                                                 
84 Art. 23: Lei do Petroleo (1997- Reforma 2010) 
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la relación entre Estado y particulares está contenida en un convenio 

sinalagmático de naturaleza administrativa. 

Artículo 23. Las actividades de exploración, desarrollo y producción de 

petróleo y gas natural se llevarán a cabo a través de contratos de concesión 

mediante una licitación, según lo establecido por la presente Ley, o bajo el 

régimen de reparto de la producción en el pre-sal y en áreas estratégicas, 

de acuerdo con la legislación específica. (Redacción modificada por la Ley 

Nº 12.351, de 2010)85. 
 

 En este sentido, la ley prevé distintas formas en las que puede 

extinguirse el contrato de concesión. De los supuestos que se incluyen, 

sólo uno de ellos representa la terminación anticipada por 

incumplimiento de las obligaciones, sin embargo, remite a lo pactado 

en el contrato. 

 

Artículo 28. Concesiones se extingue: 

I - Por la expiración del término contractual; 

II - Por acuerdo entre las partes; 

III - Los motivos de rescisión establecida en el contrato; 

IV - Al final de la fase de exploración, si ningún descubrimiento comercial 

se ha hecho como se define en el contrato; 

V - durante la fase de exploración, si el concesionario opta por desistir y 

regresar las áreas, que, a su criterio, no justifican la inversión en el 

desarrollo. [...]86. (Énfasis añadido) 

 

De acuerdo a lo anterior, la causal de rescisión refiere a las causales 

previstas en el contrato, sin que en la ley se contemplen causales que 

actualicen dicha terminación anticipada. 

Los efectos jurídicos de dicha terminación son que el Gobierno 

Federal o la Agencia Nacional de Petróleo no están obligados al pago 

                                                 
85 Ibidem (traducción propia) 
86 Art. 28 Ibid  
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de alguna indemnización por los campos o activos revertidos. Aunado 

a lo anterior, el contratista deberá retirar por cuenta propia los activos 

que no formen parte de la reversión, estará obligado al pago de daños y 

perjuicios, así como a llevar a cabo cualquier recuperación ambiental 

ordenada por los órganos competentes8788. 

Según el artículo 20, de la Ley de Petróleo de Brasil, la Agencia 

Nacional de Petróleo establece los procedimientos que deben adoptarse 

para la solución de conflictos entre los agentes económicos, los usuarios 

y consumidores, haciendo hincapié en la conciliación y el arbitraje. En 

este sentido, el artículo 43, que establece el contenido mínimo de los 

contratos, incluye la cláusula arbitral para la solución de 

controversias89.  

 

31.5 - Si en cualquier momento, cualquiera de las Partes considera que no 

hay condiciones para la resolución amistosa de la controversia en términos 

de la cláusula 31.2 (conciliación), se debe presentar esta disputa o 

controversia "ad hoc" de arbitraje, utilizando como parámetro las normas 

establecidas por el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de 

Arbitraje y de acuerdo con los principios siguientes: 

(a) La elección de los árbitros se hará de conformidad con lo establecido 

por la Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de Arbitraje; 

(b) Habrá tres árbitros. Cada parte deberá elegir un árbitro. Los dos árbitros 

elegidos nombrarán al tercer árbitro, que actuará el presidente; 

(c) La ciudad de Río de Janeiro, Brasil, será el lugar del arbitraje y el lugar 

de la entrega de la concesión; 

(d) El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el portugués. 

Las partes podrán, sin embargo, presentar testimonios o documentos en 

                                                 
87 Ibidem Segundo y tercer párrafo. 
88 Sección 30.4: Modelo de contrato de concesión para la Exploración, Desarrollo y 

Producción de Petróleo y Gas Natural. Agencia Nacional de Petróleo de Brasil. 

(Disponible en: 

http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Model%20Concession%20Agreement,

%20ANP%2010th%20Rnd,%202008.pdf Consultado el 12 de diciembre de 2015) 
89 Lei do Petroleo. Op. Cit. 

http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Model%20Concession%20Agreement,%20ANP%2010th%20Rnd,%202008.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Model%20Concession%20Agreement,%20ANP%2010th%20Rnd,%202008.pdf
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cualquier otro idioma si los árbitros así lo deciden, sin necesidad de 

traducción oficial; 

(e) En cuanto a los méritos, los árbitros decidirán sobre la base de las leyes 

sustantivas del Brasil; 

(f) El laudo arbitral será tarde y su contenido serán vinculantes para las 

Partes. 

(g) Si es necesario utilizar escrito preparatorio o incidental de prevención, 

u otras medidas cautelares que la Parte interesada podrá requerir 

directamente al Poder Judicial, con base en la legislación brasileña 

aplicable90. 

 

 En suma, el modelo brasileño, otorga el derecho de Exploración 

y Extracción mediante los llamados Contratos Concesión, el cual es un 

convenio sinalagmático y de naturaleza administrativa. Asimismo, la 

legislación contempla una forma de terminación anticipada por 

incumplimiento que remite a las causales de rescisión contractual. Si se 

rescinde por dichas causales el Gobierno y la Agencia Nacional de 

Petróleo quedan liberados de cualquier indemnización y el particular 

está obligado al pago de daños, perjuicios y recuperación ambiental. Lo 

anterior puede ser dirimido por medio de un arbitraje conforme a las 

reglas que contemple la cláusula arbitral del contrato, con fundamento 

en la Ley del Petróleo. 

 

2. Colombia 

 

 El derecho de exploración y extracción de los Hidrocarburos en 

la legislación colombiana se otorga a través de contratos 

administrativos que celebra la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 

representación del Estado. La terminación anticipada de los mismos se 

                                                 
90 Modelo de Contrato de concesión. Op. Cit. Pág. 82. 
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puede dar en dos ámbitos: legal y contractual. El primero, se da por la 

inactividad del contratista, conducta que la ley señala como 

caducidad91; en segundo ámbito, se encuentra la terminación unilateral, 

contenida en las cláusulas del contrato con sólo dos supuestos: 

liquidación por quiebra o embargo92. 

 El Código de Petróleos de Colombia contempla la siguiente 

figura de terminación anticipada unilateral que consiste en la pérdida 

del derecho a explorar o extraer hidrocarburos:   

 

Artículo 68. El Gobierno, oído el Consejo Nacional de Petróleos, podrá 

declarar la caducidad de cualquier contrato que celebre o cancelar el 

permiso que conceda, referentes a la industria de petróleo, en cada uno de 

los casos siguientes:  

1. Cuando no se paguen oportunamente a la Nación las regalías o los 

impuestos que le correspondan, o cuando se desconozca al Gobierno el 

derecho preferencial para transportar sus petróleos.  

2. Cuando no se inicie la explotación o transporte en el plazo fijado para 

ello en los contratos, o si una vez iniciadas estas operaciones se 

suspendieren por más de ciento veinte (120) días en un año, sin anuencia 

del Gobierno.  

3. Cuando en caso de que una estructura petrolífera corresponda a distintos 

contratistas y ocurriendo entre ellos conflictos por tal motivo, se nieguen 

poner en práctica el plan cooperativo de explotación, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 31 de este Código.  

4. Cuando en los casos del artículo 11, el contratista se niegue a someter la 

diferencia al dictamen pericial o se niegue a cumplir lo resuelto por los 

peritos.  

5. Cuando no se tenga permanentemente constituida y domiciliada en 

Bogotá una casa o sucursal, según lo dispuesto en el artículo 10.  

6. En caso de quiebra del contratista, judicialmente declarada.  

7. Cuando el contratista traspase el contrato a un gobierno extranjero o a 

entidades que dependan de él, y  

8. Cuando el contratista deje de hacer la inversión anual de que trata el 

Artículo 27 de este Código.  

                                                 
91 Artículo 68. Código de Petróleos de Colombia. 
92 Cláusula 66. Contrato Modelo de Exploración y Producción. (Disponible en: 

http://www.anh.gov.co/Asignaciondeareas/ContratacionEyPyTEAS/Contratacion/M

inuta%20EyP%20(PDF).pdf Consultado el 12 de diciembre de 2015) 
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La declaración administrativa de caducidad o la cancelación del permiso 

no se harán sin que previamente se notifique al interesado las causales que 

se aleguen, notificación que se llevará a cabo en la forma que se determine 

en cada contrato.  

El interesado dispondrá de un término de noventa (90) días, contados desde 

que quede hecha la notificación respectiva, para que rectifique o subsane 

las faltas de que se le acuse o formule su defensa93.  
 

 En cuanto a los efectos previstos por la terminación unilateral se 

encuentran: la entrega de infraestructura gratuita al Estado, asimismo, 

el contratista debe asumir las pérdidas y los daños.94 De acuerdo a lo 

anterior, las partes pueden optar por dirimir sus controversias mediante 

arbitraje, con fundamento en la cláusula 74.4 del Modelo de contrato 

para la Exploración y Producción de Hidrocarburos95. 

 Con miras al análisis teórico de la figura que aborda este 

material de investigación, hay que destacar que la figura de la caducidad 

se resume en terminación anticipada y unilateral por parte del Estado, 

la cual está contemplada en Ley y como tal, no da lugar a una 

contraprestación por parte del Estado colombiano. 

  

3. Ecuador 

 

 El caso de Ecuador indica que de manera excepcional el Estado 

podrá celebrar contratos con empresas nacionales o extranjeras para 

otorgar el derecho a Explorar y Explotar Hidrocarburos96. Como 

medida de terminación anticipada del contrato, la Ley de Hidrocarburos 

del Ecuador sanciona con caducidad las siguientes causales: 

                                                 
93 Artículo 68. Código de Petróleos. Colombia. 
94 Cláusula 70. Ibid. 
95 Ibid 
96 Artículo 2: Ley de Hidrocarburos del Ecuador.  
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1. Dejare de pagar las regalías, primas de entrada, derechos superficiarios, 

participaciones y otros compromisos establecidos en la Ley o en el 

contrato; o dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones determinadas 

en el artículo 31;  

2. No depositare las cauciones o garantías a que se hubiese obligado en la 

forma y en los plazos estipulados en el contrato;  

3. No iniciare las operaciones de exploración según lo previsto en el 

contrato o si una vez iniciadas las suspendiere por más de sesenta días sin 

causa que lo justifique, calificada por la Secretaría de Hidrocarburos.  

4. Suspendiere las operaciones de explotación por más de treinta días, sin 

justa causa, previamente calificada por la Secretaría de Hidrocarburos, 

salvo fuerza mayor o caso fortuito que deberán avisarse a la Secretaría de 

Hidrocarburos, en un plazo máximo de diez días;  

5. No reiniciare, en un plazo máximo de treinta días, las operaciones de 

explotación, una vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión;  

6. No invirtiere las cantidades mínimas anuales, no realizare las 

perforaciones o no efectuare las tareas para los períodos de exploración y 

explotación, según lo establecido en el contrato;  

7. Obstare o dificultare la vigilancia y fiscalización que deben realizar los 

funcionarios autorizados del Estado, o no proporcionare los datos y demás 

informaciones sobre cualesquiera otros asuntos de la actividad petrolera 

que le compete;  

8. Incurriere en falsedades de mala fe o dolosas, en las declaraciones o 

informes sobre datos técnicos de exploración, explotación, actividades 

industriales, transporte o comercialización, o sobre datos económicos 

relacionados con las inversiones, costos o utilidades;  

9. No efectuare las inversiones de utilidades estipuladas en el contrato;  

10. Hubiese empleado fraude o medios ilegales, en la suscripción del 

contrato; 

11. Traspasare derechos o celebrare contrato o acuerdo privado para la 

cesión de uno o más de sus derechos, sin la autorización del Ministerio;  

12. Integrare consorcios o asociaciones para las operaciones de exploración 

o explotación, o se retirare de ellos, sin autorización del Ministerio; y,  

13. Reincidiere en infracciones a la Ley y sus reglamentos.  

14. Provocare, por acción u omisión, daños al medio ambiente, calificados 

por el Ministerio Sectorial; siempre que no los remediare conforme a lo 

dispuesto por la autoridad competente97. (Énfasis Añadido) 

  

Lo anterior, constituye una forma de terminación anticipada del 

contrato unilateral que deviene de una disposición legal.  

                                                 
97 Artículo 74. Ibid. 
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 Como efectos jurídicos ante la terminación, la ley señala tres 

supuestos: la inmediata devolución al Estado de las áreas, la entrega 

gratuita de infraestructura y la pérdida de cauciones y garantías98. 

Asimismo, la Ley en su artículo 10 establece que "las controversias que 

se deriven de los contratos regidos por esta ley podrán ser resueltas 

mediante la aplicación de sistemas de mediación y arbitraje de 

conformidad con lo establecido en la ley y en el convenio arbitral 

correspondiente." 99. 

 

4. Noruega 

 

 El caso noruego resulta ajeno a la implementación 

latinoamericana, ya que éste regula el Derecho de Exploración y 

Extracción con base en una Licencia100. En este caso, el Estado puede 

revocar el acto cuando se cometan serias y reiteradas violaciones a la 

Ley, se proporcione información falsa para la obtención de la Licencia, 

el contratista incumpla las medidas de seguridad, o se dé la quiebra del 

agente económico que ostenta el derecho de exploración y 

extracción101. 

De actualizarse una de estas causales no implica la liberación de 

las obligaciones financieras que se derivan de esta Ley. Si una 

obligación de trabajo u otra obligación no se han cumplido, el 

                                                 
98 Artículo 75. Ibid. 
99 Artículo 10. Ibid. 
100 Section 1-3: Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum 

activities.(Disponible en: 

http://www.ptil.no/getfile.php/Regelverket/Petroleumsloven_e.pdf  Consultado el 13 

de diciembre de 2015) 
101 Section 10-13. Ibid. 

http://www.ptil.no/getfile.php/Regelverket/Petroleumsloven_e.pdf
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Ministerio podrá exigir el pago del mismo. En otro ámbito, las 

violaciones por negligencia o intensión serán sancionadas con multas o 

penas de prisión de 3 meses a 2 años102. 

 El efecto de la terminación puede ser el pago de la última 

contraprestación, multas, inclusive penas privativas de la libertad103. En 

este caso, la norma no contempla la posibilidad de dirimir las 

controversias que resulten de la terminación de la licencia por medio 

del arbitraje. 

 

  

                                                 
102 Section 10-17. Ibid. 
103 Section 10-16. Ibid. 
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CAPÍTULO IV. LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 

APLICABLE A LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN 

 

El objeto de este capítulo es analizar la figura de la Rescisión 

Administrativa que se impone en los CEE en México. Anteriormente se 

desarrollaron tres apartados con la intención de que el lector pudiera 

conocer el modelo empleado en la Reforma Energética para llevar a 

cabo las actividades de exploración y extracción; se desarrolló el marco 

teórico a fin de definir la figura de Rescisión Administrativa y 

diferenciarla de la Rescisión Civil o contractual; por último, se expuso 

un análisis de distintos países que cuentan con terminación anticipada 

de los derechos a explorar y extraer Hidrocarburos, algunos con 

disposición de causales previstas en ley y otras en disposiciones 

contractuales, con el objeto de demostrar que México no es el único 

país que ante el incumplimiento de obligaciones por parte del habilitado 

para realizar la actividad, da por terminado el título habilitante. 

 

1. Causales que actualizan la Rescisión Administrativa 

 

En primer lugar, se exponen las causales que regula el artículo 

20 de la LH. Dichos supuestos observan dos grandes inconvenientes: 

algunas son sujetas a interpretación y la gran mayoría se repiten o 

replican en las causales de rescisión contractual. 

De actualizarse cualquiera de los siguientes supuestos, la CNH 

tiene la facultad de rescindir administrativamente el CEE.  
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Para proceder al análisis de cada una de las causales, el primer 

párrafo del artículo 20 de la LH, dispone lo siguiente: 

Artículo 20.- El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, podrá rescindir administrativamente los Contratos para la 

Exploración y Extracción y recuperar el Área Contractual únicamente 

cuando se presente alguna de las siguientes causas graves:  

[…]104 

A continuación, se exponen de manera individual las causales 

que describe el artículo en cita, con el objeto de emitir las 

consideraciones que se consideran pertinentes: 

 

I. No inicio o suspensión de actividades previstas en planes de 

Exploración y Extracción. 

 

La fracción primera del artículo analizado en la presente tesis, 

menciona lo siguiente:  

I. Que, por más de ciento ochenta días naturales de forma continua, el 

Contratista no inicie o suspenda las actividades previstas en el plan de 

Exploración o de desarrollo para la Extracción en el Área Contractual, sin 

causa justificada ni autorización de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos;  

[…] (Énfasis Añadido)105 

 

La inactividad de actividades de exploración y extracción está 

prevista en distintos países expuestos que cuentan con régimen 

contractual. El objetivo es fomentar el desarrollo continuo del área 

contractual. 

La problemática relacionada con esta cláusula que debe 

mencionarse para hacer un análisis de riesgos es el alcance del concepto 

“causa justificada”. Antes de que un participante del sector decida 

                                                 
104 Artículo 20. Ley de Hidrocarburos.  
105 Ibidem 
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participar en la pugna por un contrato, debe conocer el alcance de dicho 

concepto, para evaluar los riesgos de incurrir en dicha falta grave. 

Al respecto, vale la pena recordar lo descrito en el caso de 

Ecuador, ya que las causales de Caducidad expuestas, contenían 

algunos conceptos similares a la causa justificada. Conceptos ambiguos 

y sujetos a interpretación por las partes. 

 

II. Incumplimiento al compromiso mínimo de trabajo 

 

 Conforme al artículo 19, fracción III de la LH, un elemento 

necesario que debe incluirse en la elaboración de los Contratos de 

Exploración y Extracción, es el programa mínimo de trabajo, y en su 

caso de inversión. 

 
Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y Extracción deberán 

contar, al menos, con cláusulas sobre: 

[…] 

III. El programa mínimo de trabajo y de inversión, en su caso; 

[…]106 

 

 De conformidad con lo anterior, los CEE disponen de cláusulas 

que regulan dichos programas, en particular es necesario exponer, la 

definición de dicho programa dispuesta en el Modelo de CEE en la 

modalidad de licencia aplicable para la Ronda 2, Cuarta Licitación: 

 
“Programa Mínimo de Trabajo” significa las Unidades de Trabajo107 a que 

se hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deberá llevar a 

cabo durante el Período Inicial de Exploración, en el entendido que el 

Programa Mínimo de Trabajo es solamente un programa de trabajo mínimo 

y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Reconocimiento y 

                                                 
106 Artículo 19. Ley de Hidrocarburos.  
107 La Unidad de Trabajo es una unidad de medida que disponen los contratos para 

evaluar de manera específica, el cumplimiento de las actividades comprometidas. Ver 

Modelo de Contrato (Ronda 2, Cuarta Licitación). 
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Exploración Superficial, Exploración y Evaluación adicionales durante el 

Período de Exploración108. 

 

Una vez definido el concepto central de la causal en análisis, se 

expone la redacción que el legislador estipuló para fungir como 

supuesto de rescisión administrativa:  

 
[…] 

II. Que el Contratista no cumpla el compromiso mínimo de trabajo, sin 

causa justificada, conforme a los términos y condiciones del Contrato para 

la Exploración y Extracción; 

[…] (Énfasis añadido)109 

 

En adición a la preocupación sobre la definición de “causa 

justificada”, esta cláusula añade un elemento adicional de 

incertidumbre. Dicho elemento está relacionado con la gradualidad del 

incumplimiento, ¿El más mínimo incumplimiento a lo dispuesto en el 

compromiso mínimo de trabajo debe ser sancionado con la rescisión del 

Contrato de Exploración y Extracción?  

Para evaluar dicho cuestionamiento, los participantes del sector 

deberán analizar el contenido mínimo de trabajo para determinar si es 

factible de cumplir. Igualmente, la autoridad debería contar con 

criterios que le permitan sancionar los incumplimientos a dicho 

programa, sin llegar a la rescisión administrativa, cuando los mismos 

no sean significativos aplicando criterios de gradualidad. 

 

III. Cesión parcial o total sin autorización previa 
 

                                                 
108 Modelo de Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en la 

modalidad de licencia aplicable para la Ronda 2, Cuarta Licitación. Disponible en 

www.rondasmexico.gob.mx  
109 Artículo 20. Ley de Hidrocarburos. 

http://www.rondasmexico.gob.mx/
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La tercera causal que dispone el artículo 20 de la LH sanciona 

la cesión parcial o total de la operación o los derechos conferidos del 

contrato, conforme a lo siguiente:  

 
III. Que el Contratista ceda parcial o totalmente la operación o los derechos 

conferidos en el Contrato de Exploración y Extracción, sin contar con la 

autorización previa en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de esta 

Ley;110 

 

Dicho supuesto sanciona la cesión sin autorización, bajo la 

lógica de que el contratista es un deudor del Estado en la relación 

contractual. Así pues, tal y como se regula en la cesión de deuda, es 

necesario el consentimiento del acreedor111, máxime si se trata de un 

contrato con una finalidad de utilidad pública e interés general. 

Si bien, podría pensarse que en este supuesto no existe 

ambigüedad o riesgo, vale la pena mencionar que en las actividades de 

exploración y extracción las fusiones, adquisiciones y cesiones de 

derechos son una práctica común112. Por tal motivo, es importante 

mencionar que en la mayoría de los países de América Latina, dichas 

operaciones sólo pueden “realizarse con autorización de la autoridad de 

control (Ministerio de Energía o similar), bajo pena de nulidad, dando 

lugar a la declaración de caducidad del contrato o rescisión 

administrativa”113. 

                                                 
110 Artículo 20. Ley de Hidrocarburos. 
111 Ernesto Gutierrez y González, Derecho de las Obligaciones. (Porrúa: México-

2014) Vigésima Edición. Pág. 944 y 945. En relación con el Artículo 2051 del Código 

Civil Federal (Consentimiento por parte del acreedor). 
112 Darío Lamanna, Capítulo 4. Fusiones y Adquisiciones en la Industria Petrolera, 

Transacciones Petroleras Internacionales en América Latina. 2da Edición. Tirant Lo 

Blanch, Ciudad de México 2018, Pág. 99-98. 
113 Ibid. Pág. 102. 
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En el caso de México, se establece que para poder llevar a cabo 

dicha transacción es necesario que el Contratista (Cedente) cuente con 

autorización previa y por escrito de la CNH, la cual tomará en 

consideración, entre otros, los criterios de precalificación establecidos 

durante el proceso licitatorio114. 

Al margen de lo expuesto, resulta necesario identificar que los 

procesos de precalificación que establecen las licitaciones toman 

tiempo en resolverse. Dicho factor temporal, puede replicarse en las 

cesiones de contratos cuando el cesionario no haya sido evaluado en 

algún procedimiento por la CNH. En estos casos, el tiempo que toma la 

evaluación podría limitar o impedir que se concreten las transacciones 

expuestas, limitando el dinamismo en las alianzas y asociaciones de la 

industria. 

 

IV. Accidente grave causado por dolo o culpa del Contratista 

 

El cuarto supuesto que menciona el artículo 20 de la LH está 

relacionado con la presencia de un accidente grave, de acuerdo a lo 

descrito en la IV fracción de dicho artículo: 

IV. Que se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del 

Contratista, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de 

producción;115 

 

En esta cláusula se observa que el reto de determinar los 

accidentes que deben ser sancionados con la Rescisión Administrativa 

se intentó abordar por medio de la inclusión de los conceptos de dolo 

                                                 
114 Ibid. Pág.103. 
115 Artículo 20. Ley de Hidrocarburos.  



64 

(con lo cual no sería un accidente) y culpa. Al respecto, debe precisarse 

que la teoría de culpa propuesta no necesariamente es entendida o 

compartida por los participantes provenientes de culturas anglosajonas. 

Lo anterior, debido a que en el sistema jurídico mexicano nos 

auxiliamos de la teoría romano-germánica de la responsabilidad civil. 

En dicho tenor, la teoría de la culpa se reduce a los conceptos de culpa 

intencional o dolosa y culpa por negligencia, no dolosa116. Por otro lado, 

existen sistemas jurídicos, principalmente anglosajones, en los que la 

responsabilidad por daños ofrece una variedad distinta de supuestos que 

califican la conducta que provoca el daño, en los que puede distinguirse 

entre negligencia y severa negligencia (gross negligence) o bien un 

daño intencional (intentional tort)117. 

De acuerdo a lo anterior, la cláusula añade los supuestos de daño 

a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción para definir accidente 

grave. En este sentido, y de acuerdo a la redacción descrita, dichos 

supuestos deben presentarse en conjunto, es decir que para que un 

accidente sea grave deberán actualizarse los tres supuestos por el mismo 

suceso. 

 

V. Información o reportes falsos, incompletos u ocultos 

 

De acuerdo a la importancia fiscal de los CEE, la información 

es fundamental para determinar los derechos y obligaciones que 

generan dichos Contratos Administrativos. La información de volumen 

                                                 
116 Ernesto Gutierrez y González. Op. Cit. Pág. 534. 
117 Ronald B. Standler. Elements of Torts in the USA. Pág. 8. Disponible en: 

http://www.rbs2.com/torts.pdf, Consultado el 12 de mayo de 2018.  

http://www.rbs2.com/torts.pdf
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extraído, valor contractual (precio de enajenación) y calidad de los 

productos extraídos son información indispensable para la 

determinación de contraprestaciones al Estado, salvo por el caso de la 

modalidad de Contratos de Servicios.  

De acuerdo a dicha relevancia, la fracción V del artículo 20 de 

la LH, sanciona con la Rescisión Administrativa lo siguiente: 

V. Que el Contratista por más de una ocasión remita de forma dolosa o 

injustificada, información o reportes falsos o incompletos, o los oculte, a 

las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o de Economía, 

a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Agencia, respecto de la 

producción, costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;118 

 

De acuerdo a la relevancia expuesta, la causal de información 

falsa o incompleta pudiera considerarse justificada para dar por 

terminado anticipadamente un CEE. Aunado a lo anterior, la cláusula 

refiere a que “por más de una ocasión”, es decir, ante la reincidencia del 

contratista. 

Al respecto, se estima que para que esta causal no puede 

utilizarse de manera arbitraria es necesario contar con un procedimiento 

de entrega de información, que permita subsanar errores a partir del 

momento en que se conocen. 

  

                                                 
118 Artículo 20. Ley de Hidrocarburos.  
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VI. Incumplimiento de una resolución definitiva de órganos 

jurisdiccionales 

 

La sexta causal dispuesta en el artículo 20 de la LH, se refiere al 

incumplimiento de resoluciones judiciales, dicha cláusula dispone lo 

siguiente: 

VI. Que el Contratista incumpla una resolución definitiva de órganos 

jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada, o  

[…]119 

Dicha cláusula demuestra la intención de que el Contratista está 

en cumplimiento del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la 

descripción es general, pues no establece cuantías, materias o relación 

alguna con la actividad. Por tal motivo, podría pensarse que el 

incumplimiento de una resolución jurisdiccional en materia laboral 

actualiza la sexta causal de Rescisión Administrativa.  

De igual forma, esta causal se complica cuando el Contratista es 

un consorcio formado por distintas empresas en distintas proporciones 

de participación. ¿El incumplimiento del miembro minoritario del 

consorcio actualiza la causal?  

 

VII. Omisión de Pago al Estado o entrega de Hidrocarburos 

 

Por último, el legislador dispuso de una causal de rescisión 

relacionada con la obligación de Pago al Estado y la entrega de 

Hidrocarburos al mismo. En este sentido el artículo 20, fracción VII de 

la LH dispuso lo siguiente: 

                                                 
119 Ibidem. 
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VII. Que el Contratista omita, sin causa justificada, algún pago al Estado o 

entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos 

estipulados en el Contrato para la Exploración y Extracción.120 

Dicha cláusula debe observarse con respecto a los plazos e 

incluso los intereses moratorios a los que puede ser sujeto el Contratista, 

de acuerdo a lo dispuesto en los Contratos. La causal de Rescisión 

Administrativa debiera ser el último supuesto.  

En este supuesto, parece no existir ambigüedad o posibilidad de 

interpretación. La falta del cumplimiento de la obligación de pagar las 

contraprestaciones en los términos dispuestos en el contrato no añade 

incertidumbre o riesgo a los contratistas. 

Ambigüedad de las causales descritas 

De acuerdo a lo anterior, parecen existir ciertas causales que 

necesitan de interpretaciones o disposiciones posteriores, en especial 

aquellas encaminadas a sancionar conductas de acuerdo al dolo, culpa 

y causa justificada.  

En adición a los calificativos de dichos actos, la causal de 

información o reportes falsos parece ser explícita, no obstante, el 

contratista requiere un procedimiento previo a la notificación de 

rescisión para reconocer errores en los reportes de información.  

Desde la óptica del inversionista sin conocimiento directo del 

sistema jurídico mexicano, es necesario contar con un documento que 

especifique dichas cuestiones. 

                                                 
120 Ibidem. 
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Causales de Rescisión Administrativa frente a causales de Rescisión 

Civil  

Aunado a la posible ambigüedad de las causales expuestas, 

dichos supuestos presentan otro tema importante de tratar producto de 

la presente investigación. La regulación contractual ha cambiado en la 

medida en la que han avanzado las licitaciones durante la elaboración 

de esta tesis. 

El objeto de este capítulo es argumentar la repetición de causales 

administrativas y civiles que se han dispuesto en los contratos. Dicha 

observación fue realizada hasta los contratos dispuestos en la Tercera 

licitación de la Ronda 1. En el apartado de modificaciones posteriores, 

esta tesis describirá los cambios realizados a dicha cláusula 

comprobando que la propia autoridad reconoció la necesidad de 

diferenciar las causales. 

A continuación, se ofrece un cuadro que dispone de las causales 

de Rescisión Contractual y se realizan comentarios sobre la posible 

causal Administrativa que pudiera estar repetida: 

Tabla II. Causales de Rescisión Contractual en comparación con las causales de 

Rescisión Administrativa. 

Causal de Rescisión Contractual121 Análisis 

(a) El Contratista tenga un retraso 

de más de ciento ochenta (180) 

Días en cualquier Plan de 

Desarrollo aprobado, sin causa 

justificada; 

En esta cláusula, el diseño contractual repitió 

la causal dispuesta en la fracción I del artículo 

20 de la LH. 

  

                                                 
121 Cláusula 22.4 Contrato de la Tercera Licitación de la Ronda 1 
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(b) El Contratista no presente la 

Garantía de Cumplimiento o no la 

mantenga en vigor de conformidad 

con lo previsto en la Cláusula 16.1, 

o no mantenga en vigor la Garantía 

Corporativa de conformidad con 

lo previsto en la Cláusula 16.2 y 

sus propios términos; 

El contrato dispone como causal de rescisión 

la presentación de las garantías y que éstas se 

mantengan en vigor. Dicha causal no está 

prevista en las causales de Rescisión 

Administrativa. 

(c) El Contratista o el Garante se 

liquide o de cualquier otra forma 

cese su existencia legal o 

corporativa u ocurra cualquier 

acontecimiento que conforme a las 

leyes aplicables al Contratista o al 

Garante tenga un efecto análogo a 

los mencionados; 

En este supuesto se incluye una causal que se 

actualiza ante la liquidación e inexistencia del 

contratista o su Garante. Este supuesto no es 

considerado como supuesto de Rescisión 

Administrativa.  

(d) El Contratista o el Garante 

caiga en insolvencia o sea incapaz 

de pagar sus deudas al 

vencimiento de las mismas, o 

solicite o acepte la imposición de 

un administrador, liquidador o 

síndico respecto a sus propiedades 

o sus ingresos o inicie cualquier 

procedimiento conforme a 

cualquier legislación para el 

reajuste o diferimiento de sus 

obligaciones o de cualquier parte 

de las mismas o solicite la quiebra, 

reorganización, suspensión de 

pagos, disolución o liquidación o 

El contrato dispone del supuesto de rescisión 

contractual que se actualiza con la 

insolvencia o incapacidad de pagar sus 

deudas al vencimiento de las mismas. Dicho 

supuesto no se contempla en la Rescisión 

Administrativa. 
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realice o permita una cesión 

general o un arreglo con o para el 

beneficio de sus acreedores; 

(e) El Contratista no realice al 

menos el 90% de las Unidades de 

Trabajo 

requeridas en el Programa Mínimo 

de Trabajo; 

Esta causal podría considerarse repetitiva 

frente a la causal del artículo 20, fracción II 

de la LH. En este caso, se añadió el parámetro 

de al menos el 90% de las Unidades de 

Trabajo. Sin embargo, como se mencionó en 

apartados anteriores, la causal descrita en la 

ley adolece de dicha gradualidad y puede ser 

invocada ante cualquier tipo de 

incumplimiento a los compromisos mínimos 

de trabajo. 

(f) El Contratista infrinja cualquier 

disposición relativa a la cesión de 

este Contrato o de sus derechos 

conforme al mismo, o sufra un 

cambio de Control, en 

contravención a lo previsto en la 

Cláusula 23; 

La causal descrita sanciona la cesión del 

contrato o sus derechos. Al respecto, dicha 

causal es equiparable con la dispuesta en el 

artículo 20, fracción III de la LH. 

(g) El Contratista infrinja 

cualquier disposición contenida en 

la Cláusula 31.2 (Cláusula 

anticorrupción), o 

Esta causal sanciona el incumplimiento a las 

obligaciones de anticorrupción dispuestas en 

el contrato. Dicho supuesto no está descrito 

en la Rescisión Administrativa. 

(h) Cualquier otro incumplimiento 

sustancial de las obligaciones del 

Contratista conforme al presente 

Contrato. 

Por último, el contrato dispone de una causal 

que se actualiza con el incumplimiento 

sustancial de las obligaciones del Contrato. 

Dicha causal no está dispuesta en la Rescisión 

Administrativa. 

En esta causal podría resultar ambigua por el 

termino sustancial, pero al tratarse de 



71 

Rescisión Contractual, el Contratista podría 

someter a procedimiento arbitral a efecto de 

pronunciarse por un determinado 

incumplimiento, así como, si el mismo 

resulta sustancial. 

(Cláusula 22.4 Contrato de la Tercera Licitación de la Ronda 1, reflexiones propias) 

 

De acuerdo al análisis expuesto, las estipulaciones sobre 

Rescisión Contractual comparten causales con los supuestos de 

Rescisión Administrativa. Lo anterior, podría vulnerar la certeza 

jurídica de los Contratistas, debido a que ante un mismo supuesto, 

proceden dos consecuencias jurídicas distintas. Dicha duplicidad, 

podría ser aprovechada para sancionar discriminatoriamente los 

supuestos de rescisión y con esto impedir que puedan controvertirse 

mediante arbitraje. 

Dicha incertidumbre y falta de certeza jurídica producto de la 

duplicidad de causales, son elementos que podrían desincentivar la 

participación de distintos agentes en contratos con dicho diseño. 

Aunado a lo anterior, podría debilitar las actuaciones que realiza el 

Estado como contra parte de los CEE. 

Por último, como comentario al margen de la Rescisión 

Administrativa, el diseño contractual adolece de proporcionalidad e 

imparcialidad respecto al incumplimiento atribuible al Estado. Lo 

anterior, debido a que las causales de rescisión contractual sólo refieren 

a causales atribuidas por incumplimientos de los Contratistas. Si bien 

los Contratistas tienen la posibilidad de solicitar la terminación 

anticipada sin justificar el incumplimiento de su contraparte, esto no los 



72 

exime del pago de penalizaciones, por lo que es necesario que exista la 

posibilidad de que puedan rescindir el contrato por incumplimiento de 

obligaciones por parte del Estado.  

 

2. Procedimiento para declarar la Rescisión Administrativa 

 

Además de las causales expuestas, el artículo 20 de la LH 

dispuso requisitos procedimentales para que la CNH esté en posibilidad 

de rescindir los CEE. 

Ese procedimiento incluye la obligación de notificar 

previamente al Contratista, la causal o causales que se invoquen. Una 

vez que se notifica, el Contratista cuenta con un máximo de 30 días 

naturales, contados a partir de la notificación, para exponer lo que su 

derecho convenga y aportar pruebas122. 

Transcurrido el plazo referido, la CNH cuenta con 90 días 

naturales para resolver considerando los argumentos y pruebas. Así 

mismo, la LH dispone que la determinación de dar o no por rescindido 

administrativamente el contrato deberá ser debidamente fundada, 

motivada y comunicada al Contratista123. 

Durante el pazo que la CNH tiene para resolver, el Contratista 

puede solventar la causal de rescisión en que haya incurrido. En ese 

caso, el procedimiento quedará sin efecto, previa aceptación y 

verificación de la CNH, y aplicando las penas correspondientes124. 

Sobre esta posibilidad de solventar el incumplimiento llama la atención 

                                                 
122 Artículo 20, tercer párrafo. Ley de Hidrocarburos. 
123 Ibid. Cuarto párrafo. 
124 Ibid. Quinto párrafo. 
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la facultad que la LH dispone en favor de la CNH que le permite aceptar 

dicho resarcimiento. De la investigación realizada, no se encontró de 

qué depende dicha aceptación. 

 

3. Finiquito como efecto de la Rescisión Administrativa 

 

El efecto inmediato de la Rescisión Administrativa es que el 

Contratista transfiera al Estado “sin cargo, ni pago, ni indemnización 

alguna, el Área Contractual”125. Asimismo, el sexto párrafo del artículo 

20 de la LH menciona que como efecto de la Rescisión Administrativa 

“se procederá a realizar el finiquito correspondiente en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables y de las previsiones contractuales”126. 

El finiquito es la figura empleada para pagar “los saldos en favor 

y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta la 

fecha de terminación o rescisión del Contrato. Cuando las Partes no 

lleguen a un acuerdo sobre lo anterior, podrán dirimir sus diferencias en 

mediante arbitraje”127. 

Dicho concepto no puede ser entendido como indemnización, 

ya que se limita a pagar las contraprestaciones devengadas hasta la 

fecha de rescisión. Las indemnizaciones son entendidas en materia civil 

como el derecho que obtiene la víctima de hecho ilícito, y ésta consiste 

en el pago de daños y perjuicios atribuibles a dicho hecho ilícito128. 

En este sentido “por daño debe entenderse la pérdida o 

menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona por conductas 

                                                 
125 Ibid. Sexto párrafo. 
126 Contrato L3. Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 Gutierrez y Gonzales, Op. Cit. Pág. 706. 
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ilícitas de otra persona”129, por otro lado, el concepto de perjuicio “se 

entiende la privación de cualquier ganancia lícita que debiera de 

haberse obtenido, de no haberse generado la conducta ilícita”130. 

En el sector energético, las indemnizaciones que los países 

deben hacer cuando éstos realizan un hecho ilícito en contra de los 

titulares de los derechos para realizar las actividades petroleras (ya sea 

por contratos, concesiones, licencias, etc.) son de altas cuantías y en 

algunos casos resultan inejecutables131. 

De acuerdo a lo anterior, el finiquito implica un corte de caja 

sobre las obligaciones y derechos pendientes de solventar en la relación 

contractual. Dicha figura no obedece a una temporalidad definida. Es 

decir, no observa si en el punto de determinación del finiquito, el 

Contratista había cubierto la totalidad de sus costos por el desarrollo del 

área contractual.  

De acuerdo a lo anterior, valdría la pena exponer distintos 

momentos en los que se puede llevar a cabo el finiquito. 

En primer lugar, como producto de la Rescisión Administrativa, 

el finiquito podría imponerse en la etapa de exploración. En dicha 

etapa, el contratista ha invertido en la tecnología para el estudio de los 

yacimientos y posiblemente haya realizado trabajos de perforación, 

                                                 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
131 Idea basada en la determinación de 37 mil millones de Dólares como 

indemnización interpuesta a la República federal de Rusia en favor de la Empresa 

Yukos.                     

https://elpais.com/internacional/2014/07/28/actualidad/1406538901_726399.html  

https://elpais.com/internacional/2014/07/28/actualidad/1406538901_726399.html
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análisis sísmico, etc132. Además de lo anterior, el Contratista ha cubierto 

las contraprestaciones para la fase exploratoria que dispone la LISH. Lo 

anterior implica que al momento el Contratista ha incurrido en costos 

que no han sido recuperados.  

El caso expuesto, parece ser superado con el contra argumento 

de que dichas inversiones y costos son parte del riesgo que las empresas 

de exploración asumen al firmar este tipo de contratos. Lo anterior 

implica que, el tratarse de una fase exploratoria, no habría una 

expectativa legítima de derechos sobre la producción por parte del 

Contratista, toda vez que al momento no ha extraído el recurso.  

Otra etapa en la que puede determinarse el finiquito es en la 

etapa de desarrollo del programa de extracción. En este caso, el 

Contratista ya realizó las primeras extracciones de prueba y el resultado 

fue que el producto extraído tiene valor comercial. En este supuesto se 

asume que el contratista aún no ha desarrollado su plan de desarrollo, 

es decir que no ha invertido en infraestructura de recolección, 

separación, procesamiento, tratamiento, etc. No obstante lo anterior, el 

contratista ya tiene una expectativa legítima de aprovechar los 

Hidrocarburos identificados y extraídos. La determinación de finiquito 

en ese momento donde no se ha dado la producción del hidrocarburo 

identificado sería prácticamente cero, sin embargo, el Contratista 

incurrió en costos para lograr el referido descubrimiento y cuenta con 

la expectativa de aprovechar los recursos identificados.  

                                                 
132 Parte de los conocimientos adquiridos en el curso: Ingeniería Petrolera para no 

Petroleros, organizado por la consultoría Nova Oil, Young Energy Professionals y la 

Universidad Autónoma de México (Junio de 2017) 
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La Rescisión Administrativa en dicha etapa es desfavorable para 

el Contratista y ante la imposibilidad de completar su actividad, el 

negocio acordado con el Estado no observa los beneficios económicos 

presupuestados. En dicha etapa, la Rescisión podrá ser ampliamente 

discutida toda vez que los intereses en juego son sobre producción 

existente y costos recuperados. 

La tercer y última etapa en la que puede darse la determinación 

del finiquito es en la etapa de producción. En este supuesto, el 

Contratista ya se encuentra extrayendo y en su caso, comercializando 

Hidrocarburos133. Para estar en posibilidades de realizar eso, el 

Contratista contará con infraestructura de recolección, probablemente 

tratamiento, separación, almacenamiento, medición, etc.  

Dicha etapa no puede ser analizada de manera general, ya que 

la misma está relacionada con la vida del yacimiento. Como parte de la 

Ingeniería petrolera, existe una rama de la misma que aborda los temas 

de administración de yacimientos, el principio en dicho estudio es 

modelar la curva de declinación de la producción134. En dicha curva de 

declinación, se observa la expectativa de producción de un campo y se 

identifican los momentos en los que éste deberá recibir estimulación a 

través de producción secundaria o producción mejorada. 

En estos casos, la posible afectación por la determinación del 

finiquito variará si se está en una temprana etapa de la curva de 

producción o si se encuentra en una etapa madura, lo cierto es que la 

                                                 
133 Aplicable a los Contratos de Producción Compartida y Licencia. Revisar Acuerdo 

A/019/2017 de la Comisión Reguladora de Energía. 
134 Curso: Ingeniería Petrolera para no Petroleros, Ibid. 
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variable que se analiza frente a esto, es los costos que haya devengado 

el contratista por el éxito en la producción. 

Lo anterior, representa el esfuerzo por imaginar los distintos 

momentos en los que puede operar la Rescisión Administrativa, y 

como, en algunos casos, el finiquito pudiera resultar insuficiente para 

garantizar al menos el reintegro de las inversiones realizadas. 

 

4. Medios de impugnación de la Rescisión Administrativa 

 

Una de las formas de proteger o asegurar igualdad en la solución 

de conflictos relacionados con el CEE es la posibilidad de dirimir las 

cuestiones mediante un procedimiento de arbitraje. No obstante lo 

anterior, la LH excluyó a la Rescisión Administrativa de los supuestos 

que pueden ser dirimidos mediante procedimiento arbitral: 

Artículo 21.- Tratándose de controversias referidas a los Contratos para la 

Exploración y Extracción, con excepción de lo mencionado en el artículo 

anterior (Artículo 20- Rescisión Administrativa), se podrán prever 

mecanismos alternativos para su solución, incluyendo acuerdos arbitrales 

en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código 

de Comercio y los tratados internacionales en materia de arbitraje y 

solución de controversias de los que México sea parte. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y los Contratistas no se 

someterán, en ningún caso, a leyes extranjeras. El procedimiento arbitral 

en todo caso, se ajustará a lo siguiente: 

I. Las leyes aplicables serán las leyes federales mexicanas; 

II. Se realizará en idioma español, y 

III. El laudo será dictado en estricto derecho y será obligatorio y firme 

para ambas partes.  

(Aclaración y énfasis añadido) 

 

 Así pues, la LH mantiene como no arbitrable los conflictos que 

resulten derivados de la Rescisión Administrativa de los contratos. Esto 
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tiene como resultado que los conflictos sólo sean resueltos en las 

instancias jurisdiccionales aplicables.  

 De acuerdo a lo anterior, con fundamento en el artículo 27 de la 

LORCME, los actos de la CNH pueden ser impugnados únicamente 

mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de 

suspensión135. 

 En este sentido, los Contratistas que se vean afectados por la 

determinación de Rescisión Administrativa por parte de la CNH, sólo 

podrán hacer valer argumentos circunscritos en la materia de Amparo. 

 Con la limitación de someter a procedimiento arbitral, y 

considerando la falta de recursos de impugnación previos al juicio de 

amparo, los Contratistas pierden la oportunidad de argumentar en el 

terreno contractual y administrativo, la determinación de dicha 

terminación anticipada.  

 

5. Modificaciones posteriores a los CEE que buscan solventar 

indefiniciones relacionadas con la Rescisión Administrativa. 

 

 Desde la fecha en la que se diseñó el contenido del presente 

trabajo de investigación hasta marzo de 2018, las autoridades 

mexicanas han intervenido en el diseño contractual para solventar 

algunas de las críticas que dispone la tesis. Este apartado mencionará 

los cambios realizados a la fecha y servirá como elemento que justifique 

la conclusión del presente trabajo de investigación. 

 

                                                 
135 Artículo 27. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
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a) Modificaciones relacionadas con la ambigüedad de las causales.  

A partir de los contratos de la segunda licitación de la Ronda 1, 

se decidió incluir en las cláusulas, la definición de los siguientes 

criterios que fueron objeto de análisis en el apartado donde se expuso 

la ambigüedad de las causales dispuestas en el artículo 20 de la LH. 

Para efectos de esta Cláusula 22.1(Rescisión administrativa) se entenderá 

por:  

 (i) Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las 

siguientes circunstancias: 

(1) Daño a las instalaciones que impida al Contratista llevar a cabo las 

Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del Área Contractual 

durante un período mayor a noventa (90) Días continuos; 

(2) Fatalidad, y 

(3) Cuando la pérdida de la producción promedio diaria durante treinta (30) 

Días continuos sea mayor al 25% de la producción promedio diaria 

obtenida como resultado del presente Contrato durante el semestre 

inmediato anterior. En caso de no existir Actividades Petroleras durante 

dicho período, la referencia temporal será el último bimestre. 

(ii) Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera 

indubitable al Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los 

esfuerzos razonables a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato que implique la 

posible actualización de alguna de las causales de rescisión administrativa 

previstas en esta Cláusula 22.1, apenas tenga conocimiento del 

incumplimiento o de su materialización inmediata, dichos esfuerzos 

deberán incluir la notificación a la CNH o demás Autoridades 

Gubernamentales competentes; 

(iii) Culpa: cualquier acción u omisión del Contratista que produzca un 

resultado que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se 

produciría y que resulte en la violación a la Normatividad Aplicable o a un 

deber que objetivamente era necesario observar; 

(iv) Dolo: cualquier acción u omisión del Contratista con la intención de 

perseguir directamente un resultado, e 

(v) Información o Reportes Falsos o Incompletos: aquella información 

o reportes relativos a registros de precios, Costos y producción de 

Hidrocarburos; Actividades Petroleras sujetas a aprobación, y seguros y 

garantías, que sean simulados, contrarios a la verdad o que deliberadamente 

resulten insuficientes en grado tal que de los mismos no se puedan 
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desprender los elementos mínimos necesarios que debieran contener, según 

su naturaleza y propósito136. 
 

Las anteriores precisiones fueron realizadas a nivel contractual. 

Sin duda, ofrecen claridad respecto de las preocupaciones iniciales 

sobre la ambigüedad de las cláusulas, sin embargo, se mantiene la 

preocupación por el nivel normativo en el que se decidió realizar las 

aclaraciones.  

La ambigüedad demostrada en las cláusulas a nivel legal, 

mantienen la posibilidad de que la autoridad pueda interpretar las 

causales y decretar la Rescisión Administrativa por encima de las 

disposiciones contractuales, máxime si al decretarse, el Contratista sólo 

cuenta con el juicio de amparo para impugnar el acto. Bajo ese 

mecanismo de defensa, el Contratista deberá argumentar la afectación 

de derechos fundamentales y difícilmente el juez analizará las 

disposiciones contractuales, a fin de demostrar que el contratista no 

incurrió en alguna de dichas cláusulas ambiguas.  

 

b) Modificaciones a la Rescisión Civil para evitar la duplicidad de 

causales. 

Tomando como ejemplo el contrato de la tercera licitación de la 

Ronda 1, se demostró que existe repetición de algunas causales de 

Rescisión Administrativa y Rescisión Civil. La preocupación de dicho 

supuesto es que la Estado decida indistintamente cuál es la 

consecuencia de un mismo incumplimiento contractual. La anterior, en 

                                                 
136 Cláusulas 22.1. Contrato para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de 

producción compartida (Modelo Individual. Ronda 1, Aguas Someras- Segunda 

Convocatoria CNH-R01-l02/2015. 25 de agosto de 2015. 
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contra de la certeza jurídica y como un factor de análisis de riesgo para 

el inversionista.  

No obstante lo anterior, conforme han avanzado las licitaciones 

el diseño contractual ha sufrido algunos cambios. En materia de 

duplicidad de causales a partir de la primera licitación de la Ronda 2, se 

modificó la cláusula de Rescisión Contractual evitando replicar 

causales de Rescisión Administrativa. 

La nueva cláusula contempla cinco causales relacionadas con 

los siguientes incumplimientos: 

(a) El Contratista no presente las Garantías de Cumplimiento o no las 

mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Cláusula 18.1, o 

no mantenga en 

vigor las Garantías Corporativas de conformidad con lo previsto en la 

Cláusula 18.2 y sus 

propios términos Sin Causa Justificada; 

(b) El Contratista o Garante: (i) se liquide o de cualquier otra forma cese 

su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier acontecimiento que 

conforme a las 

leyes aplicables al Contratista o Garante tenga un efecto análogo a los 

mencionados Sin 

Causa Justificada; 

(c) El Contratista o Garante: (i) caiga en insolvencia; (ii) sea incapaz de 

pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la 

imposición de un 

administrador, liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus 

ingresos; (iv) inicie 

cualquier procedimiento conforme a cualquier legislación para el reajuste 

o diferimiento de 

sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas; (v) solicite la quiebra, 

reorganización, 

suspensión de pagos, disolución o liquidación, o (vi) realice o permita una 

cesión general o 

un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores; 

(d) El Contratista infrinja cualquier disposición contenida en la Cláusula 

33.2 Sin Causa Justificada, o 

(e) Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada de las 
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obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato137. 

 

De acuerdo a lo anterior, las nuevas causales mencionan 

incumplimientos relacionados con las siguientes obligaciones: (i) 

garantías de cumplimiento; (ii) liquidación o cualquier forma que cese 

la existencia legal del contratista; (iii) insolvencia; (iv) cualquier 

infracción de disposiciones de combate a la corrupción, y (v) cualquier 

incumplimiento sustancial sin causa justificada de las obligaciones del 

contrato. 

En este sentido, se puede observar como a partir de la Ronda 2, 

los contratos respetan los supuestos de Rescisión Administrativa y 

añaden nuevos supuestos a los que aplica la Rescisión Contractual. 

Como se mencionó anteriormente, la diferencia principal entre un 

supuesto y otro, radica en que en la Rescisión Contractual es posible 

someter la decisión a un procedimiento arbitral. 

  

                                                 
137 Clausula 24.1. Contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la 

modalidad de producción compartida. Ronda 2, Aguas Someras, primera convocatoria 

CNH-R02-L01/2016. 26 de mayo de 2017. 
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CONCLUSIONES 

  

 A lo largo del documento se construyeron tres ópticas en torno 

a la Rescisión Administrativa. En primer momento, se delimitó el 

campo dentro de la cadena de valor donde este acto de autoridad opera, 

es decir en la regulación de upstream diseñado por la Reforma 

Energética. La segunda óptica utilizada, se relaciona con las discusiones 

doctrinarias sobre la naturaleza del contrato administrativo y la figura 

de la rescisión administrativa con el objeto de diferenciarlas de la 

Rescisión Civil o Contractual. Por último, se exploró en la regulación 

de upstream de otros países con la finalidad de demostrar que existen 

figuras que permiten dar por terminado anticipadamente los derechos 

de exploración y extracción, con similitudes a la figura de la Rescisión 

Administrativa.  

 Sobre la primera óptica se destaca que la figura elegida para 

otorgar los derechos de exploración y extracción a raíz del cambio 

normativo, fue a través de contratos administrativos. Las modalidades 

expuestas en el primer capítulo se diferencian entre sí, por las 

obligaciones que asumen las partes respecto al pago de 

contraprestaciones. Lo anterior es importante, ya que dicho capítulo 

concluye con la posibilidad de que esos CEE se puedan dar por 

terminado anticipadamente, y con éstos, los derechos de explorar y 

extraer las áreas contractuales. 

 Del análisis conceptual, esta tesis obtuvo elementos importantes 

para lograr definir y diferenciar los Contratos Administrativos y la 

Rescisión Administrativa frente a sus similares del derecho privado. En 
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ese apartado pudo demostrarse que la existencia de una figura como la 

Rescisión Administrativa, representa una cláusula exorbitante de dichos 

contratos y que aporta para que los CEE reúnan los elementos que lo 

definan como un Contrato Administrativo.  

 El último análisis realizado, previo a exponer la figura de la 

Rescisión Administrativa, fue buscar en el derecho comparado, figuras 

similares a la Rescisión Administrativa en los títulos habilitantes de los 

derechos de exploración y extracción de distintos países. Como parte 

del tercer capítulo, se decidieron incluir a Brasil, Colombia, Ecuador y 

Noruega, toda vez que dichas jurisdicciones sirvieron de ejemplo para 

el diseño de la Reforma Energética.  

 Como parte de ese análisis, se obtuvo que la totalidad de países, 

contemplan terminaciones anticipadas a los títulos habilitantes, ya sea 

mediante figuras como caducidad, revocación o rescisión. Los casos de 

Colombia y Ecuador, guardan mayor similitud ya que la terminación se 

actualiza con causales descritas en la Ley. En dicho capítulo, se 

demuestran ligeras diferencias respecto a los efectos y la posibilidad de 

comprometer en árbitros. El objetivo de ese planteamiento era 

demostrar que una figura como la Rescisión Administrativa no es única 

en el mundo y que países atractivos a la inversión contemplan figuras 

similares que permiten dar por terminado anticipadamente los derechos 

de exploración y extracción. 

Con base en lo antes expuesto, dichas ópticas permitieron 

analizar la Rescisión Administrativa dispuesta en la LH y se logró 

profundizar en la convivencia de esta figura con el diseño contractual 

de los CEE. En este análisis se pudo demostrar que existe riesgo de 
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interpretaciones ambiguas sobre la actualización de causales, 

igualmente que en los primeros CEE suscritos existe la repetición de 

causales de Rescisión Administrativa y Rescisión Contractual. Lo 

anterior, incide directamente en la certeza jurídica que tienen los 

Contratistas sobre las consecuencias jurídicas de sus actos al amparo de 

los CEE. 

 Aunado a lo anterior, en la exposición del procedimiento para 

resolver sobre la Rescisión Administrativa, la LH contempla la 

posibilidad de que el Contratista pueda solventar el incumplimiento que 

actualiza la causal de Rescisión Administrativa. No obstante, la 

descripción de dicho procedimiento, menciona que a la CNH le 

corresponde aceptar dicho resarcimiento, sin que a la fecha existan 

criterios que definan en qué casos, dicho órgano regulador puede 

aceptar, o no, dicho resarcimiento. 

 Otro elemento que se desarrolló en el análisis de la Rescisión 

Administrativa fueron sus efectos. En este apartado se destacó que el 

Contratista debe transferir sin cargo o penalización en favor del Estado, 

el área contractual. Como parte de los efectos de la Rescisión 

Administrativa, la LH contempla que uno de los efectos es la 

determinación del finiquito, concepto definido en dicho apartado que se 

resume en un corte de caja de las obligaciones vencidas al momento de 

la terminación del CEE. Como parte de este ejercicio, se analizaron 

escenarios hipotéticos en los que se podría dar la Rescisión 

Administrativa y se analizó la posible recuperación de costos que el 

contratista hubiera alcanzado al momento. Lo anterior, con el objeto de 

demostrar que los efectos de la Rescisión Administrativa pueden 
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derivar en una directa afectación económica a los Contratistas 

dependiendo la etapa de trabajo y la modalidad del CEE. 

 Asimismo, se incluyó un apartado que menciona los medios de 

defensa con los que cuenta un Contratista cuando se determina la 

Rescisión Administrativa. Al respecto, se menciona la prohibición de 

someter a procedimiento arbitral controversias relacionadas con la 

Rescisión Administrativa, de conformidad con la LH. En este sentido, 

de acuerdo con el Artículo 27 de la LORCME, el contratista sólo puede 

impugnar la determinación mediante el juicio de amparo indirecto, 

limitando sus argumentos a cuestiones de legalidad relacionadas con el 

acto, o afectación de derechos fundamentales. Lo anterior implica, que 

difícilmente en esta vía se puedan controvertir las causales o la 

actualización de las mismas. 

 Por último, el apartado incluye las modificaciones realizadas en 

el diseño contractual que intentan atender las primeras críticas del 

apartado: ambigüedad y repetición de causales. Lo anterior demuestra 

un reconocimiento de errores en los primeros CEE suscritos. A pesar de 

dichos esfuerzos, se mantiene la preocupación respecto a que dichas 

precisiones fueron realizadas a nivel contractual y la aplicación e 

interpretación de la Rescisión Administrativa tiene como origen la LH.  

 Los elementos anteriormente expuestos, llevan a concluir que la 

Rescisión Administrativa, en relación con el diseño de los CEE se 

contraponen con los principios de certeza jurídica en la aplicación de 

los supuestos normativos y en la resolución del procedimiento. 

Asimismo, demuestra la unilateralidad de los CEE, sus efectos pueden 

traducirse en afectaciones económicas directas a los Contratistas y los 
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medios de impugnación que ofrece dicha figura se reducen al juicio de 

amparo indirecto. 

 No obstante lo anterior, la figura de la Rescisión Administrativa 

es una figura ideada para salvaguardar un sector que es de orden 

público, importancia histórica y alta dependencia fiscal. Una figura que 

termine con los derechos de aprovechar los Hidrocarburos en el 

subsuelo, cuando el titular de esos derechos haya cometido faltas 

graves, es una práctica común en los sistemas jurídicos analizados, así 

mismo es una facultad que la Autoridad se reserva desde la suscripción 

del título habilitante.  

 De acuerdo a lo anterior, por sí sola, la Rescisión Administrativa 

no puede desincentivar inversiones. El desincentivo se genera cuando 

dicha figura deja espacios a la interpretación o voluntad de la autoridad 

y sus medios de defensa son limitados. Lo anterior, se aumenta cuando 

los efectos de dicha terminación pueden generar grandes afectaciones 

económicas.  

 En este sentido, se confirma la hipótesis de esta tesis, ya que la 

figura de la Rescisión Administrativa de los CEE no es una figura que 

directamente se contraponga con el objetivo de atraer inversiones al 

sector energético mexicano. Sin embargo, el desincentivo a la atracción 

de inversiones se obtiene en el diseño de dicha figura, ya que se permite 

que desde la ley queden espacios a interpretación y voluntad de la 

autoridad, aunado a lo anterior, el diseño contractual en los primeros 

contratos adolece de elementos que brinden claridad a dicha cláusula, 

asimismo, los medios de impugnación son limitados y restrictivos al 
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sólo contemplar el juicio de amparo indirecto y negar la posibilidad de 

someter a procedimiento arbitral la Rescisión Administrativa. 

 Respecto a los límites de esta tesis, se identifican tres principales 

áreas de oportunidad que pueden ser desarrolladas a partir de los puntos 

expuestos:  

 En primer lugar, valdría la pena someter los argumentos 

jurídicos expuestos, a un modelo de incentivos y costos cuantificables, 

a efecto de demostrar el impacto que una figura como la expuesta puede 

tener en los incentivos de los participantes. Lo anterior es importante, 

ya que los resultados de las licitaciones hasta el momento han sido muy 

favorables en cuanto a campos asignados y porcentajes de recuperación 

económica para el Estado. Con esto pareciera que a pesar de que el 

diseño de la Rescisión Administrativa tuviera áreas de oportunidad, los 

agentes no consideran que sea un riesgo importante para sus 

inversiones.  

 La segunda área de oportunidad del presente análisis tiene una 

perspectiva política. Lo anterior es importante dada la coyuntura 

electoral y la alta probabilidad de que México viva una alternancia 

política. Al respecto, valdría la pena analizar la Rescisión 

Administrativa como una herramienta del gobierno en turno para poner 

freno a la Reforma Energética sin necesidad de modificar el texto 

constitucional. En este caso, es indispensable analizar la autonomía que 

tiene la CNH frente al Ejecutivo Federal, así como el diseño y 

fortalecimiento institucional que dicho órgano regulador obtuvo como 

resultado de la Reforma Energética. 
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 La tercera oportunidad de estudio relacionado, implica analizar 

las herramientas que ofrece el derecho internacional para impugnar la 

Rescisión Administrativa. Lo anterior, desde la perspectiva del arbitraje 

de inversiones, buscando atribuir comportamientos expropiatorios a la 

figura de la Rescisión Administrativa cuando el incumplimiento no esté 

debidamente acreditado. 

 Por último, necesario mencionar que la presente tesis analizó 

una pequeña parte de la regulación del sector de exploración y 

extracción de Hidrocarburos en México. Al respecto, este ejercicio 

representa un esfuerzo por encontrar áreas de oportunidad dentro de las 

modificaciones del sector energético de este país. Se considera 

importante mantener una revisión constante de los aspectos regulatorios 

y de política pública relacionados con la industria energética, ya que la 

misma experimenta cambios y los incentivos de los participantes no 

permanecen estables. Por tal motivo, este trabajo de investigación 

pretende demostrar que existen áreas de oportunidad y mejora en la 

regulación energética de México.  

Desde el gobierno, la academia y la iniciativa privada, la 

regulación del sector energético debe alimentarse de opiniones críticas 

y fundadas. Lo anterior, a efecto de lograr un mercado energético 

competitivo que sirva al desarrollo económico de nuestro país. 
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ANEXOS  

 

Nota aclaratoria: se transcriben textualmente artículos de leyes o 

códigos nacionales o extranjeros, así como criterios judiciales.  

1. Comparativo entre títulos habilitantes 
 

Análisis comparativo de los distintos actos jurídicos que otorgan el derecho a explorar 

y extraer Hidrocarburos138. 

 

Modalidad de 

Contrato 

Características 

Contrato de 

Producción 

Compartida 

 No otorga derechos al contratista sobre los recursos 

naturales. 

 El contratista tiene derecho a recuperar costos hasta por el 

límite fijado en el contrato. 

 El Contratista tiene derecho a una parte de la producción 

en especie. 

 El Contratista asume el riesgo y el porcentaje no 

recuperable del costo de las actividades petroleras. 

Contrato de 

Utilidad 

Compartida 

 No otorga derechos al contratista sobre los recursos 

naturales. 

 El contratista tiene derecho a recuperar gastos de 

exploración. 

 El contratista tiene derecho al pago en efectivo de una 

parte del valor de la producción. 

                                                 
138 Foley Hoag, LLP. Seminario sobre arbitraje internacional en el Marco de la 

Reforma Energética. (Ciudad de México- 11 de abril d 2016) Módulo 4. Análisis de 

Contratos Modelos en el marco de la reforma energética: Contrato modelo de 

exploración y extracción de hidrocarburos. Ponente: Kenneth Figueroa. 
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 El contratista asume el riesgo y porcentaje no recuperable 

del costo de las actividades petroleras. 

Contrato de 

Servicio 

 El Contratista solamente realiza actividades específicas. 

 El contratista tiene derecho únicamente al pago por los 

servicios prestados. 

 Los gastos operativos son cubiertos por el contratista. 

 El contratista no asume riesgos relacionados con la 

producción. 

Contrato de 

Licencia 

 No otorga derechos al contratista sobre los recursos 

naturales. 

 El contratista tiene derecho a obtener el valor 

correspondiente a la transmisión onerosa de los 

hidrocarburos producidos, previo al pago de las 

contraprestaciones del Estado. 

 El contratista asume el costo y riesgo de las actividades 

petroleras. 

Concesión139  El Concesionario adquiere el derecho para disponer de los 

recursos naturales amparados por la concesión. 

 El Concesionario obtiene el beneficio de la explotación y 

comercialización de los recursos extraídos. 

 El Estado recibe únicamente el pago correspondiente a las 

regalías pactadas. 

(Foley Hoag, LLP. Seminario sobre arbitraje internacional en el Marco de la Reforma 

Energética.) 

  

                                                 
139 Como se mencionó en el capítulo, en México existe la prohibición Constitucional 

para celebrar concesiones cuando se trate de Hidrocarburos. 
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2. Criterios Judiciales 

 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Común  

Tesis: VI.3o.A.4 A (10a.)  

Página: 2103  

 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECRETADA POR LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD, SUSCEPTIBLE DE SER 

IMPUGNADO EN LAS VÍAS LEGALES CORRESPONDIENTES, 

ATENDIENDO AL TIPO DE AUTORIDAD QUE LA EMITE (FEDERAL, 

ESTATAL O MUNICIPAL) Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

Conforme a la jurisprudencia número 2a./J. 4/2010 de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 312, de rubro: 

"RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA 

POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA.", y a la ejecutoria que le dio origen dictada en la contradicción 

de tesis 422/2009, se obtiene que la rescisión administrativa de un contrato de obra 

pública, decretada por las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, reúne las características para ser considerada como un acto de autoridad, pues 

con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se emite esa decisión unilateral, extinguiendo por sí o ante sí una relación 

contractual en la que es parte un particular, afectando su esfera jurídica; asimismo, 

dicha rescisión la decreta un órgano integrante de la estructura orgánica de la entidad 

contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos y sin el consenso 

de la voluntad del afectado. Así, el indicado criterio es aplicable también tratándose 

de una resolución de tal naturaleza dictada por una dependencia o entidad de la 

administración pública del Gobierno del Estado de Puebla o de algún Municipio de 

esa entidad federativa, pues el citado artículo 134 de la Constitución Federal, que 

analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la referida contradicción de tesis, 

no sólo tiene aplicación en el ámbito federal, sino también en los Estados, pues 

establece los principios que deben observarse en las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza 

y la contratación de obra, a favor de la Federación, los Estados, los Municipios, el 
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Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales; y el diverso precepto 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, que también interpretó el Alto Tribunal, guarda 

similitud, en su texto, con el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, pues ambos disponen que las 

dependencias y entidades de la administración pública podrán rescindir 

administrativamente los contratos en la materia, por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. No escapa a este Tribunal Colegiado que cuando 

quien dicta la resolución de rescisión administrativa es una dependencia que no es de 

la administración pública federal no es procedente el juicio contencioso 

administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como lo 

estableció este órgano colegiado en la tesis VI.3o.A.353 A, publicada en los señalados 

medio de difusión y Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1387, de rubro: 

"OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA Y NO AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS 

POR LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

CELEBRADOS POR LOS PARTICULARES CON LAS DEPENDENCIAS DE 

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA." 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión (improcedencia) 403/2011. Ingeniería Especializada en 

Construcción y Servicios, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García. 

 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 422/2009 

citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1977. 

 

Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 

3, febrero de 2012, página 2404; se publica nuevamente con las modificaciones en 

rubro y texto que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 174762  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIV, Julio de 2006  

Materia(s): Civil, Administrativa  

Tesis: VI.2o.C.495 C  

Página: 1175  
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

CONTRATANTE AL TENER A SU ALCANCE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PARA DECRETAR SU RESCISIÓN POR CAUSAS 

IMPUTABLES AL CONTRATISTA, NO PUEDE DEDUCIR 

JURISDICCIONALMENTE TAL PRETENSIÓN, AUN EN VÍA 

RECONVENCIONAL, PUES SU EJERCICIO ESTÁ RESERVADO AL 

PARTICULAR. 

 

Aun cuando el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas contemple como posibilidad el que las dependencias y entidades que 

regula esa legislación rescindan administrativamente los contratos que hubieren 

celebrado, de la interpretación relacionada y sistemática de esa disposición con los 

diversos 62 del mismo ordenamiento y 124 a 130 de su reglamento, se concluye que 

el procedimiento para obtener la rescisión del contrato de obra pública por causas 

imputables al contratista es de naturaleza administrativa, el cual se verifica de pleno 

derecho y sin la intervención de la autoridad judicial, en tanto la actuación de ésta, 

está condicionada al evento de que la resolución del contrato la solicite el propio 

contratista. En tal virtud, si la entidad o dependencia contratante de la obra tiene a su 

alcance el procedimiento administrativo de rescisión, se concluye que no puede 

deducir esa pretensión judicialmente en vía reconvencional en el procedimiento 

iniciado por el contratista para obtener tal declaración, debido a que el acceso a esa 

instancia sólo compete al particular. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 28/2006. Constructora Napy, S.A. de C.V. y otra. 20 de abril de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna. 

 

 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA 

POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. Del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que este órgano 

jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, 

actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación 

y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, a través del juicio contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se concluye que la rescisión 

administrativa de contratos públicos decretada con fundamento en los artículos 54 de 
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la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es impugnable en el 

juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, pues se declara ante su incumplimiento; a su vez, la sentencia 

definitiva emitida en el juicio referido podrá reclamarse en amparo directo ante un 

Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en los artículos 44, 46, 158 y 159 de 

la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, el cual ejercerá un control constitucional sobre lo resuelto respecto de 

la rescisión administrativa. Contradicción de tesis 422/2009. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Décimo Quinto y Cuarto, ambos en Materia Administrativa 

del Primer Circuito. 9 de diciembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. Tesis de 

jurisprudencia 4/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del trece de enero de dos mil diez. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2003670  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.4o.A.55 A (10a.)  

Página: 2006  

 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA 

RESCISIÓN DE UN CONTRATO CELEBRADO CON BASE EN LA LEY 

RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE MAYO DE 2009, CON 

CARGO A FONDOS FEDERALES, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO OBSTANTE QUE 

UNA DE LAS PARTES NO SEA ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SINO DEL DISTRITO FEDERAL 

(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 4/2010). 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 422/2009, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 4/2010, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXXI, enero de 2010, página 312, de rubro: "RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA 

POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA.", determinó que la rescisión administrativa de contratos de 
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obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es impugnable en el juicio 

contencioso administrativo y no en otra vía judicial. Lo anterior, si se toma en cuenta 

la tendencia actual de ampliar y complementar la jurisdicción contencioso 

administrativa, de forma que no se limite únicamente al cuestionamiento de actos 

administrativos, sino también de actos de la administración, con el objeto de propiciar 

una tutela judicial efectiva que permita la adecuada defensa de quien pudiera resultar 

afectado por la voluntad o actividad de la administración. Ahora bien, cuando un 

contrato de la indicada naturaleza se haya celebrado con base en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con cargo a fondos federales, 

cobran vigencia los artículos 1, fracción VI y 15, primer párrafo, del citado 

ordenamiento, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de mayo de 2009, no obstante que una de las partes no sea alguna 

dependencia o entidad de la administración pública federal, sino del Distrito Federal, 

en el sentido de que las controversias suscitadas con motivo de la interpretación o 

aplicación de los contratos celebrados con base en dicha ley, serían resueltas por los 

tribunales federales. Por tanto, su rescisión es impugnable ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 14, fracción XVI, de 

su ley orgánica, sin que pase inadvertido el hecho de que las partes hayan pactado que 

para su interpretación y cumplimiento se someterían a la jurisdicción de los tribunales 

del fuero común, dado que la jurisdicción -entendida como la potestad del Estado para 

dirimir controversias, depositada en tribunales federales o locales para administrar 

justicia- no puede prorrogarse ni ser materia de convenio o renunciarse, porque es un 

atributo de la soberanía y, por tanto, nunca puede ser producto de la voluntad de los 

particulares, sino que dimana directamente de la ley -en el caso, del aludido artículo 

15, primer párrafo-. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 690/2012. BR Ingeniería y Diseño, S.A. de C.V. 27 de febrero de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: 

Víctor Octavio Luna Escobedo. 

 

Nota: 

 

La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 422/2009 

citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1977. 

 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 23/2015 de la 

Segunda Sala, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 62/2015 (10a.) de título 

y subtítulo: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESOLVER SOBRE 

SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN 

ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS 

FEDERALES." 
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Época: Décima Época  

Registro: 160106  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.1o.A.182 A (9a.)  

Página: 2101  

 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PARA DECLARAR SU NULIDAD, 

FUNDADA EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE, ESTÁ SUPEDITADA A QUE 

SE DEMUESTREN SU GRAVEDAD Y TRASCENDENCIA CON RELACIÓN A 

LA CAUSA QUE LA MOTIVÓ (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE 

JULIO DE 2010). 

 

Los elementos de la acción citada consisten en: a) la existencia del vínculo jurídico 

contractual entre las partes; b) la rescisión administrativa decretada por la dependencia 

o entidad contratante, y c) que la contratista no haya dado motivo para la disolución 

del acuerdo de voluntades, o bien, que las dependencias o entidades sean causantes 

del incumplimiento atribuido al contratista que generó la declaratoria de rescisión. En 

este último supuesto, y de conformidad con el principio de buena fe que rige en el 

cumplimiento de los contratos civiles, aplicable a los de obra pública en términos de 

lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, no cualquier desacato alegado por el contratista a las obligaciones de 

la dependencia o entidad contratante que derivan de dicho acuerdo o de la ley hacen 

procedente la acción de nulidad, ya que para ello es menester determinar, en primer 

lugar, la existencia del incumplimiento y, en segundo término, establecer si tiene o no 

el carácter de grave y trascendente para justificar la inejecución de los deberes a cargo 

del primero que dieron motivo a la resolución del contrato al actualizarse alguno de 

los supuestos previstos en el artículo 127 del reglamento de la ley en cita, vigente 

hasta el 28 de julio de 2010, o bien, una de las causas de rescisión pactadas en el 

acuerdo de voluntades. A falta de criterios objetivos o subjetivos establecidos en la 

ley para resolver acerca de la cualidad del incumplimiento de una obligación, es al 

juzgador al que le compete bajo su prudente arbitrio analizar la infracción imputada y 

determinar si tiene o no el carácter mencionado. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 538/2009. Pemex Exploración y Producción. 4 de marzo de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar 

Buenrostro Massieu. 
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3. Contratos y similares en el mundo comparativo de causales. 

 

a) Colombia 

 

i) Acto Jurídico que otorga el derecho de Explorar y Extraer: 

 

Contratos de Exploración y Producción 

 

ii) Medio para terminar anticipadamente el acto 

 

Caducidad y Terminación unilateral 

 

iii) Instrumento jurídico que lo Contempla 

 

Código de Petróleos (Ley) y Contrato de Exploración y 

producción. 

 

iv) Causales de Caducidad 

 
I. Caducidad140 

1. Cuando no se paguen oportunamente a la Nación las regalías o los impuestos que 

le correspondan o cuando se desconozca al Gobierno el derecho preferencial para 

transportar sus petróleos. 

2. Cuando no se inicie la explotación o transporte en el plazo fijado para ello en los 

contratos o si una vez iniciada estas operaciones, se suspendieren por más de 

ciento veinte (120) días en un año, sin anuencia del Gobierno. 

3. Cuando en caso de que una estructura petrolífera corresponda a distintos 

contratistas, y ocurriendo entre ellos conflictos por tal motivo, se nieguen a poner 

en práctica el plan cooperativo de explotación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 31 de este Código. 

4. Cuando en los casos del artículo 11 el contratista se niegue a someter la diferencia 

al dictamen parcial o se niegue a cumplir lo resuelto por los peritos. 

                                                 
140 Código de petróleos disponible en: 

http://www.observatorioambientalcar.co/biblioteca/nacional/decretos/Decreto%2010

56%20de%201953.pdf (consultado el 24/09/15)  

http://www.observatorioambientalcar.co/biblioteca/nacional/decretos/Decreto%201056%20de%201953.pdf
http://www.observatorioambientalcar.co/biblioteca/nacional/decretos/Decreto%201056%20de%201953.pdf
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5. Cuando no se tenga permanentemente constituida y domiciliada en Bogotá una 

casa o sucursal, según lo dispuesto en el artículo 10. 

6. En caso de quiebra del contratista, judicialmente declarada. 

7. Cuando el contratista traspase el contrato a un Gobierno extranjero o a entidades 

que dependan de él, y 

8. Cuando el contratista deje de hacer la inversión anual de que trata el inciso final 

del artículo 27 de este Código. 

 

II. Terminación unilateral141 

1. Por iniciación de un proceso liquidatario del contratista, si es persona jurídica. 

2. Por embargo judicial del contratista que afecte gravemente el cumplimiento del 

contrato. 

Cuando el contratista estuviere conformado por varias personas jurídicas y/o 

naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicarán cuando ellas afecten 

gravemente el cumplimiento del contrato. 
 

B) Noruega142 

 

i) Acto Jurídico que otorga el derecho de Explorar y Extraer: 

 

Licencia 

 

ii) Medio para terminar acto 

 

 Revocación 

 

iii) Instrumento jurídico que lo contempla 

 

Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities 

(ley) . 

                                                 
141 Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos de Colombia. Disponible 

en: http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Relacion-de-areas-

asignadas/Contrato%20EanP%20TEA/Anexo%20A.pdf (consultado el 24 de 

septiembre de 2015) 
142 Disponible en: http://www.ptil.no/getfile.php/Regelverket/Petroleumsloven_e.pdf 

(consultado el 24 de septiembre de 2015) 

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Relacion-de-areas-asignadas/Contrato%20EanP%20TEA/Anexo%20A.pdf
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Relacion-de-areas-asignadas/Contrato%20EanP%20TEA/Anexo%20A.pdf
http://www.ptil.no/getfile.php/Regelverket/Petroleumsloven_e.pdf
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iv) Causales 

 
1. Licenciatario comete serias y reiteradas violaciones a las disposiciones (Act, 

regulations issued pursuant hereto, stipulated conditions or orders issued) 

2. La solicitud de la licencia contenga información incorrecta. 

3. Si se incumple de manera significativa con las medidas de seguridad que impone 

la sección 10-7 del acto. 

4. Procedimiento de disolución por Quiebra 

 

C) Ecuador143 

 

i) Acto Jurídico que otorga el derecho de Explorar y Extraer: 

 

Contratos de exploración y producción 

 

ii) Medio para terminar acto 

 

 Caducidad 

 

iii) Instrumento jurídico que lo contempla 

 

 Ley de Hidrocarburos en el Ecuador  

  

iv) Causales 

 
1. Dejare de pagar las regalías, primas de entrada, derechos superficiarios, 

participaciones y otros compromisos establecidos en la Ley o en el contrato; o dejare 

de cumplir cualesquiera de las obligaciones determinadas en el artículo 31;  

2. No depositare las cauciones o garantías a que se hubiese obligado en la forma 

y en los plazos estipulados en el contrato;  

3. No iniciare las operaciones de exploración según lo previsto en el contrato o 

si una vez iniciadas las suspendiere por más de sesenta días sin causa que lo justifique, 

calificada por la Secretaría de Hidrocarburos.  

4. Suspendiere las operaciones de explotación por más de treinta días, sin justa 

causa, previamente calificada por la Secretaría de Hidrocarburos, salvo fuerza mayor 

                                                 
143 Ley de Hidrocarburos en el Ecuador. Disponible en 

http://www.pge.gob.ec/index.php/documents/transparencia/227-ley-de-

hidrocarburos (consultado el 24 de septiembre de 2015) 

http://www.pge.gob.ec/index.php/documents/transparencia/227-ley-de-hidrocarburos
http://www.pge.gob.ec/index.php/documents/transparencia/227-ley-de-hidrocarburos
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o caso fortuito que deberán avisarse a la Secretaría de Hidrocarburos, en un plazo 

máximo de diez días;  

5. No reiniciare, en un plazo máximo de treinta días, las operaciones de 

explotación, una vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión;  

6. No invirtiere las cantidades mínimas anuales, no realizare las perforaciones 

o no efectuare las tareas para los períodos de exploración y explotación, según lo 

establecido en el contrato;  

7. Obstare o dificultare la vigilancia y fiscalización que deben realizar los 

funcionarios autorizados del Estado, o no proporcionare los datos y demás 

informaciones sobre cualesquiera otros asuntos de la actividad petrolera que le 

compete;  

8. Incurriere en falsedades de mala fe o dolosas, en las declaraciones o informes 

sobre datos técnicos de exploración, explotación, actividades industriales, transporte 

o comercialización, o sobre datos económicos relacionados con las inversiones, costos 

o utilidades;  

9. No efectuare las inversiones de utilidades estipuladas en el contrato; 

10. Hubiese empleado fraude o medios ilegales, en la suscripción del contrato; 

11. Traspasare derechos o celebrare contrato o acuerdo privado para la cesión de 

uno o más de sus derechos, sin la autorización del Ministerio; 

12.  Integrare consorcios o asociaciones para las operaciones de exploración o 

explotación, o se retirare de ellos, sin autorización del Ministerio; y,  

13. Reincidiere en infracciones a la Ley y sus reglamentos. 

 Provocare, por acción u omisión, daños al medio ambiente, calificados por el 

Ministerio Sectorial; siempre que no los remediare conforme a lo dispuesto por la 

autoridad competente. 

 

D) Brasil144 

 

i) Acto Jurídico que otorga el derecho de Explorar y Extraer: 

 

Contrato Concesión 

 

ii) Medio para terminar acto 

 

 Rescisión Civil145 

 

iii) Instrumento jurídico que lo contempla 

                                                 
144 Ley del Petróleo de Brasil. Disponible en: http://www.anp.gov.br/brasil-

rounds/round1/Docs/LDOC01_en.pdf (consultado el 24 de septiembre de 2015)  
145 Contrato de concesión para la exploración y producción de petróleo y gas natural. 

Disponible en: 

http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Model%20Concession%20Agreement,

%20ANP%2010th%20Rnd,%202008.pdf  (consultado el 24 de septiembre de 2015) 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC01_en.pdf
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC01_en.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Model%20Concession%20Agreement,%20ANP%2010th%20Rnd,%202008.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Model%20Concession%20Agreement,%20ANP%2010th%20Rnd,%202008.pdf
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Contrato de Concesión para la exploración y producción. 

 

iv) Causales 

 
1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en la 

cláusula 28 del contrato. 

2. Si el concesionario incumple con el plazo que determine la ANP para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales pendientes. (Plazo no inferior a 90 

días) 

3. Declaración de quiebra. 

 

4. Comparativo Causales Rescisión en México en relación con las 

causales de Caducidad en Colombia y Ecuador. 

 

Rescisión 

Administrativa 

México 

Caducidad 

Colombia146 

Caducidad 

Ecuador147 

Artículo 20.- El 

Ejecutivo Federal, a 

través de la Comisión 

Nacional de 

Hidrocarburos, podrá 

rescindir 

administrativamente 

los Contratos para la 

Exploración y 

Extracción y 

recuperar el Área 

Contractual 

únicamente cuando 

se presente alguna de 

las siguientes causas 

graves: 

Artículo 68.- El 

Gobierno, oído el 

Consejo Nacional de 

Petróleos, podrá 

declarar la caducidad 

de cualquier contrato 

que celebre o 

cancelar el permiso 

que conceda, 

referentes a la 

industria de petróleo, 

en cada uno de los 

casos siguientes: 

 

Artículo 74.- El 

Ministerio del Ramo 

podrá declarar la 

caducidad de los 

contratos, si el 

contratista: 

 

I. Que, por más de 

ciento ochenta días 

2. Cuando no se 

inicie la explotación 

3. No iniciare las 

operaciones de 

                                                 
146 Código de Petróleos de Colombia: 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1056_1953_pr001.htm  
147 Ley de Hidrocarburos de Ecuador: Doc. PDF. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1056_1953_pr001.htm
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naturales de forma 

continua, el 

Contratista no inicie 

o suspenda las 

actividades previstas 

en el plan de 

Exploración o de 

desarrollo para la 

Extracción en el Área 

Contractual, sin 

causa justificada ni 

autorización de la 

Comisión Nacional 

de Hidrocarburos; 

o transporte en el 

plazo fijado para ello 

en los contratos, o si 

una vez iniciadas 

estas operaciones se 

suspendieren por 

más de ciento veinte 

(120) días en un año, 

sin anuencia del 

Gobierno. 

 

exploración según lo 

previsto en el 

contrato o si una vez 

iniciadas las 

suspendiere por más 

de sesenta días sin 

causa que lo 

justifique, calificada 

por la Secretaría de 

Hidrocarburos.  

4. Suspendiere las 

operaciones de 

explotación por más 

de treinta días, sin 

justa causa, 

previamente 

calificada por la 

Secretaría de 

Hidrocarburos, salvo 

fuerza mayor o caso 

fortuito que deberán 

avisarse a la 

Secretaría de 

Hidrocarburos, en un 

plazo máximo de 

diez días; 

 

5. No reiniciare, en 

un plazo máximo de 

treinta días, las 

operaciones de 

explotación, una vez 

desaparecidas las 

causas que 

motivaron la 

suspensión; 
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II. Que el Contratista 

no cumpla el 

compromiso mínimo 

de trabajo, sin causa 

justificada, conforme 

a los términos y 

condiciones del 

Contrato para la 

Exploración y 

Extracción; 

3. Cuando en caso de 

que una estructura 

petrolífera 

corresponda a 

distintos contratistas 

y ocurriendo entre 

ellos conflictos por 

tal motivo, se 

nieguen poner en 

práctica el plan 

cooperativo de 

explotación, 

conforme a los 

dispuestos en el 

Artículo 31 de este 

Código. 

8. Cuando el 

contratista deje de 

hacer la inversión 

anual de que trata el 

Artículo 27 de este 

Código. 

La declaración 

administrativa de 

caducidad o la 

cancelación del 

permiso no se harán 

sin que previamente 

se notifique al 

interesado las 

causales que se 

aleguen, notificación 

que se llevará a cabo 

en la forma que se 

determine en cada 

contrato. 

 

6. No invirtiere las 

cantidades mínimas 

anuales, no realizare 

las perforaciones o 

no efectuare las 

tareas para los 

períodos de 

exploración y 

explotación, según lo 

establecido en el 

contrato; 

9. No efectuare las 

inversiones de 

utilidades estipuladas 

en el contrato; 
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III. Que el 

Contratista ceda 

parcial o totalmente 

la operación o los 

derechos conferidos 

en el Contrato de 

Exploración y 

Extracción, sin 

contar con la 

autorización previa 

en términos de lo 

dispuesto en el 

artículo 15 de esta 

Ley; 

7. Cuando el 

contratista traspase el 

contrato a un 

gobierno extranjero o 

a entidades que 

dependan de él, y 

 

11. Traspasare 

derechos o celebrare 

contrato o acuerdo 

privado para la 

cesión de uno o más 

de sus derechos, sin 

la autorización del 

Ministerio;  

 

12. Integrare 

consorcios o 

asociaciones para las 

operaciones de 

exploración o 

explotación, o se 

retirare de ellos, sin 

autorización del 

Ministerio; y, 

 

IV. Que se presente 

un accidente grave 

causado por dolo o 

culpa del Contratista, 

que ocasione daño a 

instalaciones, 

fatalidad y pérdida de 

producción; 

N/C N/C 

V. Que el Contratista 

por más de una 

ocasión remita de 

forma dolosa o 

injustificada, 

información o 

reportes falsos o 

incompletos, o los 

oculte, a las 

Secretarías de 

Energía, de Hacienda 

4. Cuando en los 

casos del artículo 11, 

el contratista se 

niegue a someter la 

diferencia al 

dictamen pericial o 

se niegue a cumplir 

lo resuelto por los 

peritos. 

 

7. Obstare o 

dificultare la 

vigilancia y 

fiscalización que 

deben realizar los 

funcionarios 

autorizados del 

Estado, o no 

proporcionare los 

datos y demás 

informaciones sobre 
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y Crédito Público o 

de Economía, a la 

Comisión Nacional 

de Hidrocarburos o a 

la Agencia, respecto 

de la producción, 

costos o cualquier 

otro aspecto 

relevante del 

Contrato; 

cualesquiera otros 

asuntos de la 

actividad petrolera 

que le compete; 

 

8. Incurriere en 

falsedades de mala fe 

o dolosas, en las 

declaraciones o 

informes sobre datos 

técnicos de 

exploración, 

explotación, 

actividades 

industriales, 

transporte o 

comercialización, o 

sobre 

datos económicos 

relacionados con las 

inversiones, costos o 

utilidades; 

VI. Que el 

Contratista incumpla 

una resolución 

definitiva de órganos 

jurisdiccionales 

federales, que 

constituya cosa 

juzgada, o 

N/C N/C 

VII. Que el 

Contratista omita, sin 

causa justificada, 

algún pago al Estado 

o entrega de 

Hidrocarburos a éste, 

conforme a los 

plazos y términos 

1. Cuando no se 

paguen 

oportunamente a la 

Nación las regalías o 

los impuestos que le 

correspondan, o 

cuando se 

desconozca al 

1. Dejare de pagar las 

regalías, primas de 

entrada, derechos 

superficiarios, 

participaciones y 

otros compromisos 

establecidos en la 

Ley o en el contrato; 
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estipulados en el 

Contrato para la 

Exploración y 

Extracción. 

Gobierno el derecho 

preferencial para 

transportar sus 

petróleos. 

 

o dejare de cumplir 

cualesquiera de las 

obligaciones 

determinadas en el 

artículo 31; 

 5. Cuando no se 

tenga 

permanentemente 

constituida y 

domiciliada en 

Bogotá una casa o 

sucursal, según lo 

dispuesto en el 

artículo 10. 

 

 

 6. En caso de quiebra 

del contratista, 

judicialmente 

declarada. 

 

 

  2. No depositare las 

cauciones o garantías 

a que se hubiese 

obligado en la forma 

y en los plazos 

estipulados en el 

contrato; 

  14. Provocare, por 

acción u omisión, 

daños al medio 

ambiente, calificados 

por el Ministerio 

Sectorial; siempre 

que no los remediare 

conforme a lo 

dispuesto por la 

autoridad 

competente. 
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  10. Hubiese 

empleado fraude o 

medios ilegales, en la 

suscripción del 

contrato; 

 

  13. Reincidiere en 

infracciones a la Ley 

y sus reglamentos. 

 
(Elaboración propia con base en los artículos expuestos) 
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