
 
 
   
  

© 2020 Greenberg Traurig, LLP   

Alerta | Energy & Natural Resources 

 

 

 

 

 

 

 
Diciembre de 2020 

Acuerdo por el que se modifican las Disposiciones 

Administrativas en materia de licitaciones de 

Contratos para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos. 

Con fecha 17 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”) publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo CNH.E.50.002/2020 por el que se modifican diversos artículos de las 

Disposiciones Administrativas en materia de licitaciones de Contratos para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos (“Disposiciones”). A continuación el contenido de mayor relevancia: 

a. Se especifica que las bases de licitación para participar en un determinado concurso público 

contemplado en la Ley de Hidrocarburos no podrán establecer requisitos que tengan por objeto o 

efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. 

b. Se establece que la CNH publicará la convocatoria de la licitación de que se trate en el Diario 

Oficial de la Federación, con lo cual dará inicio al procedimiento de licitación, eliminando la 

posibilidad de que la convocatoria también se publique en la página de internet de la CNH, o en 

los medios electrónicos que se establezcan en las bases de licitación correspondientes. 

c. Se elimina de la integración del comité licitatorio a los servidores públicos que para tal efecto 

designare el Comisionado Presidente de la CNH, así como la posibilidad de que dicho comité se 

auxilie de asesores de despachos externos contratados por la propia CNH. 
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d. Dentro de las causales para declarar desierta la licitación se elimina la posibilidad de que las bases 

de licitación prevean alguna causal ajena a las previstas en las Disposiciones, es decir que, (i) no 

se presenten propuestas en el procedimiento de licitación; (ii) ninguno de los interesados acredite 

los requisitos solicitados para precalificar; o (iii) todas las propuestas sean desechadas. 

e. Se hace la precisión relativa a que la notificación del fallo obliga al licitante ganador al 

cumplimento de las obligaciones derivadas del procedimiento de licitación. 

f. Se precisa que las bases del procedimiento de licitación deberán contener:  

i. el modelo de contrato;    

ii. la identificación del área contractual a ser licitada;   

iii. los mecanismos para que los interesados soliciten aclaraciones y, en su caso, 

modificaciones a las bases, las cuales podrán realizarse a través de medios electrónicos 

según se establezca en las mismas;    

iv. las reglas generales relacionadas con capacidades mínimas legales, financieras, técnicas, 

de experiencia y de ejecución previstas en la etapa de precalificación y la documentación 

para acreditarlas, de conformidad con lo establecido en los lineamientos técnicos;    

v. la forma en que deberán presentarse las propuestas en general, así como los requisitos 

para la presentación de propuestas conjuntas;    

vi. el programa mínimo de trabajo para cada área contractual de la licitación de que se trate, 

y   

vii. la forma, términos y montos de las garantías solicitadas.  

Cabe destacar que esta información ya se encontraba prevista en la Ley de Hidrocarburos y su 

Reglamento como requisitos de las bases de licitación, o bien del contrato para la exploración y extracción 

de hidrocarburos. 

* Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos. 

Autor 

Esta información fue preparada por: 

• Erick Hernández Gallego | +52 55.5029.0060 | ehernandez@gtlaw.com  

 

Albany. Amsterdam. Atlanta. Austin. Boston. Chicago. Dallas. Delaware. Denver. Fort Lauderdale. Germany.¬ Houston. Las 

Vegas. London.* Los Angeles. Mexico City.+ Miami. Milan.» Minneapolis. New Jersey. New York. Northern Virginia. Orange 

County. Orlando. Philadelphia. Phoenix. Sacramento. Salt Lake City. San Francisco. Seoul.∞ Shanghai. Silicon Valley. 

Tallahassee. Tampa. Tel Aviv.^ Tokyo.¤ Warsaw.~ Washington, D.C.. West Palm Beach. Westchester County. 

This Greenberg Traurig Alert is issued for informational purposes only and is not intended to be construed or used as general legal 
advice nor as a solicitation of any type. Please contact the author(s) or your Greenberg Traurig contact if you have questions regarding 
the currency of this information. The hiring of a lawyer is an important decision. Before you decide, ask for written information about 
the lawyer's legal qualifications and experience. Greenberg Traurig is a service mark and trade name of Greenberg Traurig, LLP and 

mailto:Erick%20Hernández%20Gallego
mailto:ehernandez@gtlaw.com


 
 
 

© 2020 Greenberg Traurig, LLP  www.gtlaw.com | 3 

Greenberg Traurig, P.A. ¬Greenberg Traurig’s Berlin office is operated by Greenberg Traurig Germany, an affiliate of Greenberg 
Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. *Operates as a separate UK registered legal entity. +Greenberg Traurig's Mexico City office 
is operated by Greenberg Traurig, S.C., an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. »Greenberg Traurig’s 
Milan office is operated by Greenberg Traurig Santa Maria, an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. 
∞Operates as Greenberg Traurig LLP Foreign Legal Consultant Office. ^Greenberg Traurig's Tel Aviv office is a branch of Greenberg 
Traurig, P.A., Florida, USA. ¤Greenberg Traurig’s Tokyo Office is operated by GT Tokyo Horitsu Jimusho and Greenberg Traurig 
Gaikokuhojimubengoshi Jimusho, affiliates of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. ~Greenberg Traurig's Warsaw 
office is operated by Greenberg Traurig Grzesiak sp.k., an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. Certain 
partners in Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. are also shareholders in Greenberg Traurig, P.A. Images in this advertisement do not 
depict Greenberg Traurig attorneys, clients, staff or facilities. No aspect of this advertisement has been approved by the Supreme 
Court of New Jersey. ©2020 Greenberg Traurig, LLP. All rights reserved. 


