
Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de asignatarios y contratistas, respecto de las

actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional. NA

Homoclave: SE-2020-065-005-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Verificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Procedimiento administrativo, mediante el cual se requiere información a Operadores y Proveedores de estos, que permita a
la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético, replicar el contenido nacional informado por el
Operador a la Secretaría de Economía, con el objeto de constatar su veracidad.

Requisitos

1 Acta constitutiva

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento emitido por fedatario público en el que conste la constitución de la persona moral requerida
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9

2 Poder notarial

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Instrumento notarial en el que consten las facultades de representación de quien comparezca por la persona
física o moral, en su caso.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9
Letra: na
Otro: na

3 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En dicho escrito respondera y presentará lo que se le requiera para acreditar el contenido nacional informado, el
cual debe ir firmado por el representante legal que acredite la persona que responde, ante la autoridad verificadora
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 4
Letra: na
Otro: na

4 La información debe presentars e en idioma español, o con traducción a este.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los documentos que no se encuentren en idioma español, deben acompañarse de su traducción al español.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

5 Cuando las personas presenten información de contenido nacional, debe ser por escrito y bajo protesta de decir verdad,
que es correcta, completa y veraz, y debe ir firmado por el representante legal de la persona..
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito libre de respuesta a requerimiento de información, se debe manifestar lo antes señalado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 6
Letra: na
Otro: na

6 Presentar el respaldo documental feaciente del contenido nacional informado
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito de respuesta a un requerimiento de información, se debe presentar el respaldo documental
feaciente del contenido nacional informado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 14
Letra: na
Otro: na

7 Legalización de los documentos públicos extranjeros o apostilla
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento en el que se reconoce la veracidad del documento público extranjero que se presenta.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Una vez que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios hayan cumplido con lo previsto en el trámite SE-23-001 “Declaración de

contenido nacional en las actividades de la industria de hidrocarburos en la que participen asignatarios, contratistas y
permisionarios”, en sus modalidades A, B y C, según corresponda (Asignaciones, Contratos y Permios), en escrito libre, la persona
requerida o su representante legal, deberán presentar la respuesta a los requerimientos de información que le formule la Dirección
General de Contenido Nacional en el Sector Energético (DGCNSE), manifestando que es correcta, completa y veraz. En todos los
casos se debe presentar la respuesta a los requerimientos de información, directamente a la DGCNSE, a fin de proteger y
resguardar, en su caso la información confidencial, conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, deberá hacelo en la calle Pachuca 189, piso 20, Colonia Condesa,
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, de 9.00 a 18:00 horas. Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas
de verificación con objeto de verificar bienes, instalaciones, documentos, personas, y todo aquello que tenga relación con el
contenido nacional informado, con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de Asignatarios
y Contratistas. Dicha verificación, debe cumplir con lo previsto en el Título Tercero, del Procedimiento Administrativo, Capítulo
Décimo Primero, De las visitas de verificación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de ser una persona que
no esté obligada a cumplir con el trámite SE-23.001 (Proveedores), deberá acreditar en su escrito de respuesta al requerimiento de
información, su legal existencia y la representación legal, que de ésta tiene quien promueve a su nombre. Además de cumplir con
los requisitos antes referidos.

Medios alternativos
1 Enviar correo electrónico a gestion.dgcn@economia.gob.mx en un horario de 9.00 a 18:00 horas. Las promociones deberán ser

digitalizadas y contener la firma autógrafa del promovente en formato PDF,adicionalmente, los archivos se deben presentar en
formato Word y Excel, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, con objeto de que los archivos puedan ser utilizados para el
trabajo de la DGCNFSE

2 Los usuarios podrán, en cualquier parte del procedimiento, señalar que aceptan que se sustancie vía electrónica,para lo que
señalarán un correo electrónico y aceptarán expresamente recibir las notificaciones a través del mismo, por parte de la DGCNFSE.
Asimismo, señalarán un número telefónico de contacto

3 Las promociones deberán incluir un índice, listando los documentos que se anexen

4 Todas las notificaciones electrónicas que realice la DGCNFSE a los correos electrónicos señalados para recibirnotificaciones,
deberán contar con acuse de recibo. En caso de no recibir el acuse respectivo, se tendrán por realizadas las notificaciones al día
hábil siguiente de su envío

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 18 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 5 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que se cuente con el
soporte documental de la información considerada para el cálculo del porcentaje de contenido nacional informado a la Secretaría de
Economía. Que los cálculos de las proporciones de contenido nacional, estén hechos conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que
se establece la Metodología para la medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de
hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Otro: Lo inicia de oficio la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético.

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? El trámite se debe realizar si la Dirección General de Contenido Nacional en el
Sector Energético de la Secretaría de Economía, notifica al Asignatario o Contratista, que verificará el contenido nacional que éste haya
informado.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Minería

Detalle
Subsector: Extracción de petróleo y gas

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Juan Cuauhtémoc Díaz Mazadiego
Cargo: Director de Verificación de Contenido Nacional B
Correo electrónico: cuauhtemoc.diaz@economia.gob.mx
Teléfono: (55) 52296100 Ext. 44715
Datos de la oficina del responsable del trámite: Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 15

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1-7 y 17

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Otro: Décimo Octavo Transitorio

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 1

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: segundo

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 126
Párrafo: Primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Otro: Todo el documento

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 46
Párrafo: quinto

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Artículo: 1 al 26

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos
Número: 12

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Constatar la veracidad del contenido nacional informado por los Asignatarios y
Contratistas a la Seceretaría de Economía, así como del cumpolimiento de sus obligaciones
referentes al contenido nacional.

Estadística

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de asignatarios y contratistas, respecto de las

actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional. NA

Homoclave: SE-2020-065-005-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Verificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Procedimiento administrativo, mediante el cual se requiere información a Operadores y Proveedores de estos, que permita a
la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético, replicar el contenido nacional informado por el
Operador a la Secretaría de Economía, con el objeto de constatar su veracidad.

Requisitos

1 Acta constitutiva

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento emitido por fedatario público en el que conste la constitución de la persona moral requerida
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9

2 Poder notarial

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Instrumento notarial en el que consten las facultades de representación de quien comparezca por la persona
física o moral, en su caso.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9
Letra: na
Otro: na

3 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En dicho escrito respondera y presentará lo que se le requiera para acreditar el contenido nacional informado, el
cual debe ir firmado por el representante legal que acredite la persona que responde, ante la autoridad verificadora
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 4
Letra: na
Otro: na

4 La información debe presentars e en idioma español, o con traducción a este.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los documentos que no se encuentren en idioma español, deben acompañarse de su traducción al español.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

5 Cuando las personas presenten información de contenido nacional, debe ser por escrito y bajo protesta de decir verdad,
que es correcta, completa y veraz, y debe ir firmado por el representante legal de la persona..
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito libre de respuesta a requerimiento de información, se debe manifestar lo antes señalado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 6
Letra: na
Otro: na

6 Presentar el respaldo documental feaciente del contenido nacional informado
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito de respuesta a un requerimiento de información, se debe presentar el respaldo documental
feaciente del contenido nacional informado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 14
Letra: na
Otro: na

7 Legalización de los documentos públicos extranjeros o apostilla
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento en el que se reconoce la veracidad del documento público extranjero que se presenta.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Una vez que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios hayan cumplido con lo previsto en el trámite SE-23-001 “Declaración de

contenido nacional en las actividades de la industria de hidrocarburos en la que participen asignatarios, contratistas y
permisionarios”, en sus modalidades A, B y C, según corresponda (Asignaciones, Contratos y Permios), en escrito libre, la persona
requerida o su representante legal, deberán presentar la respuesta a los requerimientos de información que le formule la Dirección
General de Contenido Nacional en el Sector Energético (DGCNSE), manifestando que es correcta, completa y veraz. En todos los
casos se debe presentar la respuesta a los requerimientos de información, directamente a la DGCNSE, a fin de proteger y
resguardar, en su caso la información confidencial, conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, deberá hacelo en la calle Pachuca 189, piso 20, Colonia Condesa,
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, de 9.00 a 18:00 horas. Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas
de verificación con objeto de verificar bienes, instalaciones, documentos, personas, y todo aquello que tenga relación con el
contenido nacional informado, con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de Asignatarios
y Contratistas. Dicha verificación, debe cumplir con lo previsto en el Título Tercero, del Procedimiento Administrativo, Capítulo
Décimo Primero, De las visitas de verificación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de ser una persona que
no esté obligada a cumplir con el trámite SE-23.001 (Proveedores), deberá acreditar en su escrito de respuesta al requerimiento de
información, su legal existencia y la representación legal, que de ésta tiene quien promueve a su nombre. Además de cumplir con
los requisitos antes referidos.

Medios alternativos
1 Enviar correo electrónico a gestion.dgcn@economia.gob.mx en un horario de 9.00 a 18:00 horas. Las promociones deberán ser

digitalizadas y contener la firma autógrafa del promovente en formato PDF,adicionalmente, los archivos se deben presentar en
formato Word y Excel, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, con objeto de que los archivos puedan ser utilizados para el
trabajo de la DGCNFSE

2 Los usuarios podrán, en cualquier parte del procedimiento, señalar que aceptan que se sustancie vía electrónica,para lo que
señalarán un correo electrónico y aceptarán expresamente recibir las notificaciones a través del mismo, por parte de la DGCNFSE.
Asimismo, señalarán un número telefónico de contacto

3 Las promociones deberán incluir un índice, listando los documentos que se anexen

4 Todas las notificaciones electrónicas que realice la DGCNFSE a los correos electrónicos señalados para recibirnotificaciones,
deberán contar con acuse de recibo. En caso de no recibir el acuse respectivo, se tendrán por realizadas las notificaciones al día
hábil siguiente de su envío

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 18 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 5 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que se cuente con el
soporte documental de la información considerada para el cálculo del porcentaje de contenido nacional informado a la Secretaría de
Economía. Que los cálculos de las proporciones de contenido nacional, estén hechos conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que
se establece la Metodología para la medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de
hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Otro: Lo inicia de oficio la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético.

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? El trámite se debe realizar si la Dirección General de Contenido Nacional en el
Sector Energético de la Secretaría de Economía, notifica al Asignatario o Contratista, que verificará el contenido nacional que éste haya
informado.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Minería

Detalle
Subsector: Extracción de petróleo y gas

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Juan Cuauhtémoc Díaz Mazadiego
Cargo: Director de Verificación de Contenido Nacional B
Correo electrónico: cuauhtemoc.diaz@economia.gob.mx
Teléfono: (55) 52296100 Ext. 44715
Datos de la oficina del responsable del trámite: Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 15

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1-7 y 17

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Otro: Décimo Octavo Transitorio

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 1

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: segundo

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 126
Párrafo: Primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Otro: Todo el documento

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 46
Párrafo: quinto

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Artículo: 1 al 26

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos
Número: 12

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Constatar la veracidad del contenido nacional informado por los Asignatarios y
Contratistas a la Seceretaría de Economía, así como del cumpolimiento de sus obligaciones
referentes al contenido nacional.

Estadística

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de asignatarios y contratistas, respecto de las

actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional. NA

Homoclave: SE-2020-065-005-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Verificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Procedimiento administrativo, mediante el cual se requiere información a Operadores y Proveedores de estos, que permita a
la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético, replicar el contenido nacional informado por el
Operador a la Secretaría de Economía, con el objeto de constatar su veracidad.

Requisitos

1 Acta constitutiva

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento emitido por fedatario público en el que conste la constitución de la persona moral requerida
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9

2 Poder notarial

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Instrumento notarial en el que consten las facultades de representación de quien comparezca por la persona
física o moral, en su caso.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9
Letra: na
Otro: na

3 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En dicho escrito respondera y presentará lo que se le requiera para acreditar el contenido nacional informado, el
cual debe ir firmado por el representante legal que acredite la persona que responde, ante la autoridad verificadora
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 4
Letra: na
Otro: na

4 La información debe presentars e en idioma español, o con traducción a este.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los documentos que no se encuentren en idioma español, deben acompañarse de su traducción al español.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

5 Cuando las personas presenten información de contenido nacional, debe ser por escrito y bajo protesta de decir verdad,
que es correcta, completa y veraz, y debe ir firmado por el representante legal de la persona..
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito libre de respuesta a requerimiento de información, se debe manifestar lo antes señalado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 6
Letra: na
Otro: na

6 Presentar el respaldo documental feaciente del contenido nacional informado
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito de respuesta a un requerimiento de información, se debe presentar el respaldo documental
feaciente del contenido nacional informado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 14
Letra: na
Otro: na

7 Legalización de los documentos públicos extranjeros o apostilla
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento en el que se reconoce la veracidad del documento público extranjero que se presenta.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Una vez que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios hayan cumplido con lo previsto en el trámite SE-23-001 “Declaración de

contenido nacional en las actividades de la industria de hidrocarburos en la que participen asignatarios, contratistas y
permisionarios”, en sus modalidades A, B y C, según corresponda (Asignaciones, Contratos y Permios), en escrito libre, la persona
requerida o su representante legal, deberán presentar la respuesta a los requerimientos de información que le formule la Dirección
General de Contenido Nacional en el Sector Energético (DGCNSE), manifestando que es correcta, completa y veraz. En todos los
casos se debe presentar la respuesta a los requerimientos de información, directamente a la DGCNSE, a fin de proteger y
resguardar, en su caso la información confidencial, conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, deberá hacelo en la calle Pachuca 189, piso 20, Colonia Condesa,
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, de 9.00 a 18:00 horas. Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas
de verificación con objeto de verificar bienes, instalaciones, documentos, personas, y todo aquello que tenga relación con el
contenido nacional informado, con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de Asignatarios
y Contratistas. Dicha verificación, debe cumplir con lo previsto en el Título Tercero, del Procedimiento Administrativo, Capítulo
Décimo Primero, De las visitas de verificación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de ser una persona que
no esté obligada a cumplir con el trámite SE-23.001 (Proveedores), deberá acreditar en su escrito de respuesta al requerimiento de
información, su legal existencia y la representación legal, que de ésta tiene quien promueve a su nombre. Además de cumplir con
los requisitos antes referidos.

Medios alternativos
1 Enviar correo electrónico a gestion.dgcn@economia.gob.mx en un horario de 9.00 a 18:00 horas. Las promociones deberán ser

digitalizadas y contener la firma autógrafa del promovente en formato PDF,adicionalmente, los archivos se deben presentar en
formato Word y Excel, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, con objeto de que los archivos puedan ser utilizados para el
trabajo de la DGCNFSE

2 Los usuarios podrán, en cualquier parte del procedimiento, señalar que aceptan que se sustancie vía electrónica,para lo que
señalarán un correo electrónico y aceptarán expresamente recibir las notificaciones a través del mismo, por parte de la DGCNFSE.
Asimismo, señalarán un número telefónico de contacto

3 Las promociones deberán incluir un índice, listando los documentos que se anexen

4 Todas las notificaciones electrónicas que realice la DGCNFSE a los correos electrónicos señalados para recibirnotificaciones,
deberán contar con acuse de recibo. En caso de no recibir el acuse respectivo, se tendrán por realizadas las notificaciones al día
hábil siguiente de su envío

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 18 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 5 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que se cuente con el
soporte documental de la información considerada para el cálculo del porcentaje de contenido nacional informado a la Secretaría de
Economía. Que los cálculos de las proporciones de contenido nacional, estén hechos conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que
se establece la Metodología para la medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de
hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Otro: Lo inicia de oficio la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético.

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? El trámite se debe realizar si la Dirección General de Contenido Nacional en el
Sector Energético de la Secretaría de Economía, notifica al Asignatario o Contratista, que verificará el contenido nacional que éste haya
informado.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Minería

Detalle
Subsector: Extracción de petróleo y gas

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Juan Cuauhtémoc Díaz Mazadiego
Cargo: Director de Verificación de Contenido Nacional B
Correo electrónico: cuauhtemoc.diaz@economia.gob.mx
Teléfono: (55) 52296100 Ext. 44715
Datos de la oficina del responsable del trámite: Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 15

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1-7 y 17

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Otro: Décimo Octavo Transitorio

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 1

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: segundo

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 126
Párrafo: Primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Otro: Todo el documento

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 46
Párrafo: quinto

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Artículo: 1 al 26

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos
Número: 12

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Constatar la veracidad del contenido nacional informado por los Asignatarios y
Contratistas a la Seceretaría de Economía, así como del cumpolimiento de sus obligaciones
referentes al contenido nacional.

Estadística

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de asignatarios y contratistas, respecto de las

actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional. NA

Homoclave: SE-2020-065-005-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Verificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Procedimiento administrativo, mediante el cual se requiere información a Operadores y Proveedores de estos, que permita a
la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético, replicar el contenido nacional informado por el
Operador a la Secretaría de Economía, con el objeto de constatar su veracidad.

Requisitos

1 Acta constitutiva

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento emitido por fedatario público en el que conste la constitución de la persona moral requerida
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9

2 Poder notarial

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Instrumento notarial en el que consten las facultades de representación de quien comparezca por la persona
física o moral, en su caso.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9
Letra: na
Otro: na

3 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En dicho escrito respondera y presentará lo que se le requiera para acreditar el contenido nacional informado, el
cual debe ir firmado por el representante legal que acredite la persona que responde, ante la autoridad verificadora
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 4
Letra: na
Otro: na

4 La información debe presentars e en idioma español, o con traducción a este.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los documentos que no se encuentren en idioma español, deben acompañarse de su traducción al español.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

5 Cuando las personas presenten información de contenido nacional, debe ser por escrito y bajo protesta de decir verdad,
que es correcta, completa y veraz, y debe ir firmado por el representante legal de la persona..
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito libre de respuesta a requerimiento de información, se debe manifestar lo antes señalado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 6
Letra: na
Otro: na

6 Presentar el respaldo documental feaciente del contenido nacional informado
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito de respuesta a un requerimiento de información, se debe presentar el respaldo documental
feaciente del contenido nacional informado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 14
Letra: na
Otro: na

7 Legalización de los documentos públicos extranjeros o apostilla
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento en el que se reconoce la veracidad del documento público extranjero que se presenta.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Una vez que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios hayan cumplido con lo previsto en el trámite SE-23-001 “Declaración de

contenido nacional en las actividades de la industria de hidrocarburos en la que participen asignatarios, contratistas y
permisionarios”, en sus modalidades A, B y C, según corresponda (Asignaciones, Contratos y Permios), en escrito libre, la persona
requerida o su representante legal, deberán presentar la respuesta a los requerimientos de información que le formule la Dirección
General de Contenido Nacional en el Sector Energético (DGCNSE), manifestando que es correcta, completa y veraz. En todos los
casos se debe presentar la respuesta a los requerimientos de información, directamente a la DGCNSE, a fin de proteger y
resguardar, en su caso la información confidencial, conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, deberá hacelo en la calle Pachuca 189, piso 20, Colonia Condesa,
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, de 9.00 a 18:00 horas. Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas
de verificación con objeto de verificar bienes, instalaciones, documentos, personas, y todo aquello que tenga relación con el
contenido nacional informado, con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de Asignatarios
y Contratistas. Dicha verificación, debe cumplir con lo previsto en el Título Tercero, del Procedimiento Administrativo, Capítulo
Décimo Primero, De las visitas de verificación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de ser una persona que
no esté obligada a cumplir con el trámite SE-23.001 (Proveedores), deberá acreditar en su escrito de respuesta al requerimiento de
información, su legal existencia y la representación legal, que de ésta tiene quien promueve a su nombre. Además de cumplir con
los requisitos antes referidos.

Medios alternativos
1 Enviar correo electrónico a gestion.dgcn@economia.gob.mx en un horario de 9.00 a 18:00 horas. Las promociones deberán ser

digitalizadas y contener la firma autógrafa del promovente en formato PDF,adicionalmente, los archivos se deben presentar en
formato Word y Excel, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, con objeto de que los archivos puedan ser utilizados para el
trabajo de la DGCNFSE

2 Los usuarios podrán, en cualquier parte del procedimiento, señalar que aceptan que se sustancie vía electrónica,para lo que
señalarán un correo electrónico y aceptarán expresamente recibir las notificaciones a través del mismo, por parte de la DGCNFSE.
Asimismo, señalarán un número telefónico de contacto

3 Las promociones deberán incluir un índice, listando los documentos que se anexen

4 Todas las notificaciones electrónicas que realice la DGCNFSE a los correos electrónicos señalados para recibirnotificaciones,
deberán contar con acuse de recibo. En caso de no recibir el acuse respectivo, se tendrán por realizadas las notificaciones al día
hábil siguiente de su envío

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 18 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 5 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que se cuente con el
soporte documental de la información considerada para el cálculo del porcentaje de contenido nacional informado a la Secretaría de
Economía. Que los cálculos de las proporciones de contenido nacional, estén hechos conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que
se establece la Metodología para la medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de
hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Otro: Lo inicia de oficio la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético.

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? El trámite se debe realizar si la Dirección General de Contenido Nacional en el
Sector Energético de la Secretaría de Economía, notifica al Asignatario o Contratista, que verificará el contenido nacional que éste haya
informado.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Minería

Detalle
Subsector: Extracción de petróleo y gas

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Juan Cuauhtémoc Díaz Mazadiego
Cargo: Director de Verificación de Contenido Nacional B
Correo electrónico: cuauhtemoc.diaz@economia.gob.mx
Teléfono: (55) 52296100 Ext. 44715
Datos de la oficina del responsable del trámite: Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 15

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1-7 y 17

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Otro: Décimo Octavo Transitorio

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 1

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: segundo

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 126
Párrafo: Primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Otro: Todo el documento

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 46
Párrafo: quinto

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Artículo: 1 al 26

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos
Número: 12

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Constatar la veracidad del contenido nacional informado por los Asignatarios y
Contratistas a la Seceretaría de Economía, así como del cumpolimiento de sus obligaciones
referentes al contenido nacional.

Estadística

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx

Página: 4 de 6  

https://catalogonacional.gob.mx/


Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de asignatarios y contratistas, respecto de las

actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional. NA

Homoclave: SE-2020-065-005-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Verificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Procedimiento administrativo, mediante el cual se requiere información a Operadores y Proveedores de estos, que permita a
la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético, replicar el contenido nacional informado por el
Operador a la Secretaría de Economía, con el objeto de constatar su veracidad.

Requisitos

1 Acta constitutiva

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento emitido por fedatario público en el que conste la constitución de la persona moral requerida
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9

2 Poder notarial

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Instrumento notarial en el que consten las facultades de representación de quien comparezca por la persona
física o moral, en su caso.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9
Letra: na
Otro: na

3 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En dicho escrito respondera y presentará lo que se le requiera para acreditar el contenido nacional informado, el
cual debe ir firmado por el representante legal que acredite la persona que responde, ante la autoridad verificadora
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 4
Letra: na
Otro: na

4 La información debe presentars e en idioma español, o con traducción a este.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los documentos que no se encuentren en idioma español, deben acompañarse de su traducción al español.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

5 Cuando las personas presenten información de contenido nacional, debe ser por escrito y bajo protesta de decir verdad,
que es correcta, completa y veraz, y debe ir firmado por el representante legal de la persona..
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito libre de respuesta a requerimiento de información, se debe manifestar lo antes señalado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 6
Letra: na
Otro: na

6 Presentar el respaldo documental feaciente del contenido nacional informado
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito de respuesta a un requerimiento de información, se debe presentar el respaldo documental
feaciente del contenido nacional informado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 14
Letra: na
Otro: na

7 Legalización de los documentos públicos extranjeros o apostilla
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento en el que se reconoce la veracidad del documento público extranjero que se presenta.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Una vez que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios hayan cumplido con lo previsto en el trámite SE-23-001 “Declaración de

contenido nacional en las actividades de la industria de hidrocarburos en la que participen asignatarios, contratistas y
permisionarios”, en sus modalidades A, B y C, según corresponda (Asignaciones, Contratos y Permios), en escrito libre, la persona
requerida o su representante legal, deberán presentar la respuesta a los requerimientos de información que le formule la Dirección
General de Contenido Nacional en el Sector Energético (DGCNSE), manifestando que es correcta, completa y veraz. En todos los
casos se debe presentar la respuesta a los requerimientos de información, directamente a la DGCNSE, a fin de proteger y
resguardar, en su caso la información confidencial, conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, deberá hacelo en la calle Pachuca 189, piso 20, Colonia Condesa,
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, de 9.00 a 18:00 horas. Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas
de verificación con objeto de verificar bienes, instalaciones, documentos, personas, y todo aquello que tenga relación con el
contenido nacional informado, con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de Asignatarios
y Contratistas. Dicha verificación, debe cumplir con lo previsto en el Título Tercero, del Procedimiento Administrativo, Capítulo
Décimo Primero, De las visitas de verificación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de ser una persona que
no esté obligada a cumplir con el trámite SE-23.001 (Proveedores), deberá acreditar en su escrito de respuesta al requerimiento de
información, su legal existencia y la representación legal, que de ésta tiene quien promueve a su nombre. Además de cumplir con
los requisitos antes referidos.

Medios alternativos
1 Enviar correo electrónico a gestion.dgcn@economia.gob.mx en un horario de 9.00 a 18:00 horas. Las promociones deberán ser

digitalizadas y contener la firma autógrafa del promovente en formato PDF,adicionalmente, los archivos se deben presentar en
formato Word y Excel, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, con objeto de que los archivos puedan ser utilizados para el
trabajo de la DGCNFSE

2 Los usuarios podrán, en cualquier parte del procedimiento, señalar que aceptan que se sustancie vía electrónica,para lo que
señalarán un correo electrónico y aceptarán expresamente recibir las notificaciones a través del mismo, por parte de la DGCNFSE.
Asimismo, señalarán un número telefónico de contacto

3 Las promociones deberán incluir un índice, listando los documentos que se anexen

4 Todas las notificaciones electrónicas que realice la DGCNFSE a los correos electrónicos señalados para recibirnotificaciones,
deberán contar con acuse de recibo. En caso de no recibir el acuse respectivo, se tendrán por realizadas las notificaciones al día
hábil siguiente de su envío

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 18 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 5 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que se cuente con el
soporte documental de la información considerada para el cálculo del porcentaje de contenido nacional informado a la Secretaría de
Economía. Que los cálculos de las proporciones de contenido nacional, estén hechos conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que
se establece la Metodología para la medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de
hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Otro: Lo inicia de oficio la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético.

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? El trámite se debe realizar si la Dirección General de Contenido Nacional en el
Sector Energético de la Secretaría de Economía, notifica al Asignatario o Contratista, que verificará el contenido nacional que éste haya
informado.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Minería

Detalle
Subsector: Extracción de petróleo y gas

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Juan Cuauhtémoc Díaz Mazadiego
Cargo: Director de Verificación de Contenido Nacional B
Correo electrónico: cuauhtemoc.diaz@economia.gob.mx
Teléfono: (55) 52296100 Ext. 44715
Datos de la oficina del responsable del trámite: Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 15

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1-7 y 17

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Otro: Décimo Octavo Transitorio

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 1

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: segundo

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 126
Párrafo: Primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Otro: Todo el documento

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 46
Párrafo: quinto

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Artículo: 1 al 26

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos
Número: 12

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Constatar la veracidad del contenido nacional informado por los Asignatarios y
Contratistas a la Seceretaría de Economía, así como del cumpolimiento de sus obligaciones
referentes al contenido nacional.

Estadística

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de asignatarios y contratistas, respecto de las

actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional. NA

Homoclave: SE-2020-065-005-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Verificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Procedimiento administrativo, mediante el cual se requiere información a Operadores y Proveedores de estos, que permita a
la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético, replicar el contenido nacional informado por el
Operador a la Secretaría de Economía, con el objeto de constatar su veracidad.

Requisitos

1 Acta constitutiva

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento emitido por fedatario público en el que conste la constitución de la persona moral requerida
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9

2 Poder notarial

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Instrumento notarial en el que consten las facultades de representación de quien comparezca por la persona
física o moral, en su caso.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 9
Letra: na
Otro: na

3 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En dicho escrito respondera y presentará lo que se le requiera para acreditar el contenido nacional informado, el
cual debe ir firmado por el representante legal que acredite la persona que responde, ante la autoridad verificadora
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 4
Letra: na
Otro: na

4 La información debe presentars e en idioma español, o con traducción a este.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los documentos que no se encuentren en idioma español, deben acompañarse de su traducción al español.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

5 Cuando las personas presenten información de contenido nacional, debe ser por escrito y bajo protesta de decir verdad,
que es correcta, completa y veraz, y debe ir firmado por el representante legal de la persona..
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito libre de respuesta a requerimiento de información, se debe manifestar lo antes señalado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 6
Letra: na
Otro: na

6 Presentar el respaldo documental feaciente del contenido nacional informado
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En el escrito de respuesta a un requerimiento de información, se debe presentar el respaldo documental
feaciente del contenido nacional informado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 14
Letra: na
Otro: na

7 Legalización de los documentos públicos extranjeros o apostilla
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento en el que se reconoce la veracidad del documento público extranjero que se presenta.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
contenido nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en
territorio nacional.
Artículo: na
Fracción: na
Inciso: na
Párrafo: na
Número: 5
Letra: na
Otro: na

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Una vez que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios hayan cumplido con lo previsto en el trámite SE-23-001 “Declaración de

contenido nacional en las actividades de la industria de hidrocarburos en la que participen asignatarios, contratistas y
permisionarios”, en sus modalidades A, B y C, según corresponda (Asignaciones, Contratos y Permios), en escrito libre, la persona
requerida o su representante legal, deberán presentar la respuesta a los requerimientos de información que le formule la Dirección
General de Contenido Nacional en el Sector Energético (DGCNSE), manifestando que es correcta, completa y veraz. En todos los
casos se debe presentar la respuesta a los requerimientos de información, directamente a la DGCNSE, a fin de proteger y
resguardar, en su caso la información confidencial, conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, deberá hacelo en la calle Pachuca 189, piso 20, Colonia Condesa,
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, de 9.00 a 18:00 horas. Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas
de verificación con objeto de verificar bienes, instalaciones, documentos, personas, y todo aquello que tenga relación con el
contenido nacional informado, con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de Asignatarios
y Contratistas. Dicha verificación, debe cumplir con lo previsto en el Título Tercero, del Procedimiento Administrativo, Capítulo
Décimo Primero, De las visitas de verificación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de ser una persona que
no esté obligada a cumplir con el trámite SE-23.001 (Proveedores), deberá acreditar en su escrito de respuesta al requerimiento de
información, su legal existencia y la representación legal, que de ésta tiene quien promueve a su nombre. Además de cumplir con
los requisitos antes referidos.

Medios alternativos
1 Enviar correo electrónico a gestion.dgcn@economia.gob.mx en un horario de 9.00 a 18:00 horas. Las promociones deberán ser

digitalizadas y contener la firma autógrafa del promovente en formato PDF,adicionalmente, los archivos se deben presentar en
formato Word y Excel, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, con objeto de que los archivos puedan ser utilizados para el
trabajo de la DGCNFSE

2 Los usuarios podrán, en cualquier parte del procedimiento, señalar que aceptan que se sustancie vía electrónica,para lo que
señalarán un correo electrónico y aceptarán expresamente recibir las notificaciones a través del mismo, por parte de la DGCNFSE.
Asimismo, señalarán un número telefónico de contacto

3 Las promociones deberán incluir un índice, listando los documentos que se anexen

4 Todas las notificaciones electrónicas que realice la DGCNFSE a los correos electrónicos señalados para recibirnotificaciones,
deberán contar con acuse de recibo. En caso de no recibir el acuse respectivo, se tendrán por realizadas las notificaciones al día
hábil siguiente de su envío

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 18 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 5 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que se cuente con el
soporte documental de la información considerada para el cálculo del porcentaje de contenido nacional informado a la Secretaría de
Economía. Que los cálculos de las proporciones de contenido nacional, estén hechos conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que
se establece la Metodología para la medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de
hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Otro: Lo inicia de oficio la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético.

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? El trámite se debe realizar si la Dirección General de Contenido Nacional en el
Sector Energético de la Secretaría de Economía, notifica al Asignatario o Contratista, que verificará el contenido nacional que éste haya
informado.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Minería

Detalle
Subsector: Extracción de petróleo y gas

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Juan Cuauhtémoc Díaz Mazadiego
Cargo: Director de Verificación de Contenido Nacional B
Correo electrónico: cuauhtemoc.diaz@economia.gob.mx
Teléfono: (55) 52296100 Ext. 44715
Datos de la oficina del responsable del trámite: Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 15

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1-7 y 17

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Otro: Décimo Octavo Transitorio

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 1

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: segundo

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 126
Párrafo: Primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Otro: Todo el documento

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A
Párrafo: primero

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Hidrocarburos
Artículo: 46
Párrafo: quinto

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Artículo: 1 al 26

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos
Número: 12

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido
nacional de Asignatarios y Contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional.
Número: 25

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Constatar la veracidad del contenido nacional informado por los Asignatarios y
Contratistas a la Seceretaría de Economía, así como del cumpolimiento de sus obligaciones
referentes al contenido nacional.

Estadística

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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