
 
 
 
 

México, D.F. a 15   de julio de 2014 
 
 
 
 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
 
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 
 
 
Presente. 
 
Las  suscritas Senadora Dolores Padierna Luna,  integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de  la Revolución Democrática a  la LXII Legislatura en el Senado de  la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207  siguientes  y  demás  relacionados  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República,  el 
siguiente voto particular sobre el   Proyecto de Dictamen de  la  Iniciativa por  la que se 
expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ;  y  
se reforman  diversas disposiciones  de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley 
de Adquisiciones  y Arrendamientos  del  Servicio  del  sector  Publico  y  la  Ley  de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con los mismos.   De conformidad al siguiente: 
 

• Posicionamiento General del voto y argumentación de los artículos de reserva.  
 
 
Anexo a la presente la documentación antes referida. 
 
 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 



POSICIONAMIENTO GENERAL SOBRE EL DICTAMEN 3  DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN 
MATERIA ENERGÉTICA 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

Palabras  de  Adolfo  López  Mateos  en  el  acto  de  la   nacionalización  de  la  Industria 
Eléctrica. Septiembre 27, 1960 

 "Pueblo   de México.  Les  devuelvo  la  energía  eléctrica,  que  es  de  exclusiva 
 propiedad de  la Nación, pero no se confíen porque en años  futuros   algunos 
malos mexicanos  identificados con  las peores causas del país   intentarán por 
medios  sutiles  entregar  de  nuevo  el  petróleo  y  nuestros   recursos  a  los 
inversionistas extranjeros. 

Ni   un  paso  atrás,  fue  la  consigna  de  Don  Lázaro  Cárdenas  del  Río,  al 
 nacionalizar nuestro petróleo. Hoy  le tocó por fortuna a  la energía   eléctrica. 
Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus  futuros gobernantes 
que pretendan entregar nuestros recursos energéticos  a intereses ajenos a la 
Nación que conformamos. Una cosa obvia es que   México  requiere de varios 
años  de  evolución  tecnológica  y  una  eficiencia   administrativa  para  lograr 
nuestra independencia energética; sería necio  afirmar que México no requiere 
de la capacitación tecnológica en materia  eléctrica y petrolera. Pero para ello 
ningún extranjero necesita  convertirse en accionista de las empresas públicas 
para  apoyarnos.  Sólo   un  traidor  entrega  su  país  a  los  extranjeros;  los 
mexicanos podemos  hacer todo mejor que cualquier otro  país. 

Cuando  un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al 
 negocio  de  los  energéticos  o  a  la  electricidad,  le  respondo  que  apenas 
 estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron  el 
país. 

Pero  en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o 
 en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio   extranjero. En 
México,  la  Constitución  es  muy  clara:  los  recursos   energéticos  y  los 
yacimientos  petroleros  son  a  perpetuidad  propiedad   única  y  exclusiva  del 
pueblo mexicano. El resto de  las especulaciones al   respecto son traición a  la 
patria. 

Industrializar   el  país  no  implica  una  subasta  pública  de  nuestros  recursos 
naturales,  ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la  patria”. 

 
PRESIDENTE  ADOLFO LÓPEZ  MATEOS 

 
 
 



POSICIONAMIENTO SOBRE EL DICTAMEN 3 DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA 
ENERGÉTICA 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

En  la exposición de motivos  se dice que el principal propósito de  las nuevas  leyes es  la 
conversión de Pemex y de CFE de organismos descentralizados a “empresas productivas 
del Estado”, para que operen con mayor autonomía de gestión, que les permita competir 
en el mercado abierto que se determina en los cambios constitucionales y en las leyes de 
Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. Para ello no serían sujetas de las disposiciones de 
la  Ley  Federal  de  Entidades  Paraestatales  y  otras  disposiciones  como  la  Ley  de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas, la Ley de Deuda Pública y la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Se pretende darles mayor autonomía en cuanto a su organización, funcionamiento y hasta 
cierto punto en materia presupuestal. Sin embargo, se establecen restricciones para el uso 
de los recursos que generan, en especial a Pemex, debido principalmente al régimen fiscal 
especial que se establece en la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  

Por  otra  parte,  la  autonomía  presupuestal  también  se  limita  porque  ambas  empresas 
estarán sujetas al balance financiero y el techo de gastos de personal que les establezca la 
Secretaría de Hacienda (Artículo 1 de ambas leyes). 

El  propósito  de  dotar  a  Pemex  y  a  CFE  de  la  autonomía  de  gestión  que  les  permita 
“competir” con las empresas privadas que se incorporarán al sector no se cumple al estar 
sujeto a tratamientos regulatorios y fiscales distintos a los que se aplicarán a las empresas 
privadas, así como a  restricciones  financieras heredadas, con  lo que  tanto Pemex como 
CFE estarán en franca desventaja, respecto a las empresas privadas. 

En el caso de Pemex, no se  le puede exigir que compita con  las empresas privadas que 
serán beneficiarias de  los contratos de exploración y explotación, cuando a  la “empresa 
productiva del Estado” se  le aplicará el mismo régimen fiscal que  le ha  impedido realizar 
las inversiones necesarias para su desarrollo, mientras que a las empresas privadas se les 
aplicará un régimen mucho más benigno que no sólo  les permitirá cubrir con suficiencia 
todos  su  gastos,  reales  o  ficticios,  amortizar  sus  inversiones,  sino  obtener  jugosas 
utilidades. 



Por otra parte,  tanto Pemex como CFE entrarán a un mercado competido con enormes 
deudas acumuladas. Así, el pasivo laboral de Pemex al 31 de diciembre de 2013 asciende a 
1 billón 119 mil millones de pesos1, derivado de un régimen de pensiones y  jubilaciones, 
cuyos beneficios superan con mucho a los que otorga el IMSS y a los que seguramente se 
acogerán las empresas privadas. El correspondiente a CFE asciende a 504 mil millones de 
pesos2 

La deuda de Pemex asciende a 841 mil millones de pesos3, de los cuales tendrá que pagar 
90,677 millones sólo en 2014. Esta deuda es producto de que el Gobierno Federal le cobra 
contribuciones que superan al rendimiento de operación (utilidades) que genera y que le 
quita recursos para inversión. En 2013 le cobró el 119%4. En el caso de CFE la deuda total 
asciende a 325 mil millones de pesos, de los cuales 180 mil corresponde a los PIDIREGAS5 
que ha contraído para la construcción de plantas generadoras, actividad que en el nuevo 
esquema se privatizará totalmente. 

En  síntesis, Pemex y CFE, como empresas productivas del Estado,  iniciarían  su etapa de 
competencia frente a empresas privadas, en franca desventaja. 

Cabe señalar que ambas leyes son muy similares y sólo tienen pequeñas diferencias, por lo 
que este posicionamiento general se aborda de manera conjunta para ambas  leyes, con 
las especificidades que correspondan. 

Destacan algunos aspectos que  son discutibles, pero que están apoyados en  la  reforma 
constitucional, como son: 

1. Se modifica el gobierno corporativo, tanto de Pemex como de CFE, con el objeto de 
que el Gobierno Federal actúe como “propietario” y no como “administrador” de las 
empresas.  Sin  embargo,  el  Gobierno  Federal  seguiría  teniendo  una  enorme 
injerencia  es  aspectos  importantes  como  la  determinación  de  las  reglas  de 
organización,  la  designación  de  los  consejeros  y  sus  remuneraciones  y  además 
definir un dividendo que cada empresa debe pagarle, además de el  régimen  fiscal 
especial, lo que no hará en el caso de las empresas privadas “competidoras”.  

2. En el Artículo 72 de la Ley de Pemex y 74 de la Ley de CFE se independiza el régimen 
de remuneraciones de lo establecido en el Artículo 127 de la Constitución, en donde 
se ordena que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente. Este 

                                                 
1 PEMEX. Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2013 
2 CFE. Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2013 
3 PEMEX. Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2013 
4 Idem 
5 CFE. Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2013 



régimen  especial  ya  se  establece  en  el  Vigésimo  Transitorio  de  la  reforma 
constitucional.  Solamente  se  establece  la  restricción  de  que  la  SHCP  autorice  el 
“techo máximo” de gasto en servicios personales. 

Por otra parte hay que señalar que la liberalización del régimen de remuneraciones 
es  parcial  ya  que  se  propone  que  en  el  Comité  de  Recursos  Humanos  y 
Remuneraciones  de  los  Consejos  de  Administración,  participe  el  Secretario  de 
Hacienda,  quien  seguramente  tendrá  un  peso  específico  suficientemente  grande 
para decidir sobre dicho régimen, aplicando los mismos criterios que se para el resto 
del Gobierno Federal. 

Independientemente  de  lo  anterior,  es  discutible  que  un  transitorio  de  la 
Constitución esté por encima del Artículo 127, por lo que se propone la eliminación 
de este régimen especial. 

3. En el Artículo 12 de la Ley de Pemex y 11 de la Ley de la CFE, se establece que serán 
dirigidos y administrados por un Consejo de Administración y un Director General, lo 
que  no  modifica  la  situación  actual.  Los  Consejos  estarán  integrados  por  10 
consejeros, 5 de los cuales serán funcionarios públicos, designados libremente por el 
Ejecutivo,  con  lo  cual  se  asegura  la  injerencia  de  éste  en  las  decisiones  de  las 
empresas, que en teoría deberían ser autónomas. 

Llama  la atención que en el caso de CFE uno de  los consejeros sería designado sus 
trabajadores  (Fracción  IV  del  Artículo  14)  y  en  el  caso  de  Pemex  no  se  permita 
ninguna participación de estos.  

En el caso de Pemex, 5 consejeros serían independientes (Fracción III del Artículo 15) 
y 4 en el caso de CFE (Fracción III del Artículo 14) 

4. En el dictamen se propone que la designación de los consejeros independientes sea 
ratificada por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo, pero se establece 
que  si en 30 días el  Senado no  los  ratifica,  se entenderá  como  ratificados. No  se 
establece  que  pasaría  en  el  caso  de  que  el  Senado  no  ratifique  a  los  consejeros 
propuestos por el Ejecutivo. Esto hace innecesario el procedimiento. 

Si  se  trata  de  dar  verdadera  autonomía  a  las  empresas  y  propiciar  la 
profesionalización  de  sus  órganos  de  gobierno  sería  indispensable  modificar 
sustancialmente el método de designación de  los consejeros, por  lo menos de  los 
independientes. Estos deberían ser sujetos de un proceso de selección más estricto 
a  través  de  la  evaluación  de  candidatos  de  la  sociedad  civil  por  instituciones 



académicas y de  investigación vinculadas al sector energético y sin  la participación 
del Ejecutivo. Los resultados de la evaluación serían presentados al Senado para que 
éste selecciones a los comisionados. 

5. En  los Artículos 47 y 48   de  la Ley de Pemex y en el 46 y 47   de  la Ley de CFE se 
establece que los directores generales serían designados y removidos directamente 
por el Ejecutivo,  los que  los convierte en puestos políticos a modo del Ejecutivo en 
turno, lo que resta enormemente la autonomía que se pretende dar a las empresas. 
Lo más conveniente sería que fueran nombrados por el Consejo de Administración; 
sin  embargo,  como  dentro  de  éste  tienen  una  presencia  preponderante  los 
representantes  del  Ejecutivo,  se  propone  que  la  designación  del  Consejo  sea 
ratificada por el Senado, sin limitar su decisión a la “iniciativa ficta”. Es decir, que, en 
el caso de que el Senado no ratifique la propuesta del Consejo, se vuelva a proponer 
otra alternativa. 

6. Una  de  las  modificaciones  introducidas  en  el  Dictamen  a  lo  propuesto  por  el 
Ejecutivo  es  que  se  además  de  las  comisiones  del  Consejo  de  Administración  de 
Auditoría,  Recursos  Humanos  y  Remuneraciones  y  Estrategia  e  Inversiones  se 
adicione otra de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. (Artículo 40 de la 
Ley de Pemex y 39 de la Ley de CFE). Se considera que especificar como debe operar 
el Consejo de Administración es restarle autonomía de gestión, que en teoría es el 
propósito  de  las  leyes.  Con  definir  con  precisión  las  atribuciones  del  Consejo  de 
Administración  sería  suficiente,  ya  que  debe  ser  responsabilidad  del  mismo 
organizarse para cumplir con sus atribuciones, como ya se establece en el Artículo 
11 de la Ley de Pemex y en el 10 de la Ley de CFE. 

7. En el Inciso VI del Vigésimo Transitorio de la reforma constitucional se establece que 
las  empresas  productivas  del  Estado  contarán  con  un  régimen  especial.  En  el 
Dictamen se liberaliza a Pemex de la observancia de las leyes de Adquisiciones y de 
Obra Pública y se deja a la responsabilidad del Consejo de Administración emitir las 
normas correspondientes. En principio esto se conveniente bajo el nuevo esquema 
de competencia en que operarán; sin embargo, hay que tomar en cuenta que si   a 
pesar  de  que  Pemex  y  CFE  están  sujetos  a  la  normatividad  general,  es  pública  y 
evidente  la  corrupción  y  falta  de  transparencia  con  que  realiza  sus  compras  y 
contratos. La discrecionalidad que se le otorga puede agravar la situación.  

8. En el Dictamen  se  introduce  la obligación de que  tanto Pemex  (Artículo 14) como 
CFE (Artículo 13) elaboren cada cinco años su Plan de Negocios, mismo que deberán 



hacer público. La participación del Estado, propietario de las empresas, se limita a la 
injerencia del Ejecutivo en los consejos de administración. 

El Plan de Negocios de  las empresas es fundamental para determinar el rumbo,  las 
actividades  y  su  contribución  al  desarrollo  nacional.  Así  mismo  deberá  ser  el 
instrumento  que  sirva  de  base  para  la  evaluación  de  las  empresas.  Por  ello  es 
indispensable  que  en  su  aprobación  participe  activamente  el  Congreso,  como 
representante de  los  verdaderos propietarios de  las  empresas, que  son  todos  los 
mexicanos.     

9. Se  introduce  la  figura  de  un  Comisario  Independiente  encargado  de  formular 
anualmente  un  informe  de  evaluación  de  las  empresas,  mismo  que  debe 
presentarse a  la Cámara de Diputados y al Ejecutivo. El Comisario  sería designado 
por la Cámara de Diputados, a partir de una terna que sugiera el Instituto Mexicano 
de  Ejecutivos  de  Finanzas.  Sería  más  conveniente  que  la  terna  la  proponga  la 
Auditoría Superior de la Federación, en vez de un organismo empresarial. 

10. Se elimina  la obligación propuesta por el Ejecutivo, de que Pemex y CFE entreguen 
informes  trimestrales  sobre  su  operación  y  gestión,  lo  que  no  se  considera 
conveniente  ya  que  sólo  se  contaría  con  el  informe  anual  del  Comisario 
Independiente,  lo que puede  limitar  la  evaluación oportuna de  las  empresas, por 
parte de su propietario que es el Estado, representado por el Congreso. 

11. Se  establece  que  Pemex  (Artículo  59)  y  CFE  (Artículo  57)  podrán  contar  con  las 
empresas  subsidiarias  y  filiales que  sean necesarias para  su operación. En el  caso 
específico de Pemex se propone que las actividades de Exploración y Explotación se 
lleven a cabo a  través de empresas productivas  filiales  (Fracción  I del Artículo 63). 
Esto  propiciaría  la  creación  de  un  sinnúmero  de  empresas  encargadas  de  operar 
cada  una  de  las  asignaciones,  lo  que  facilitará  su  migración  a  contratos  y  en 
consecuencia  la privatización de  los mismos. Si se pretende dotar de autonomía de 
gestión a la empresa, no se le puede imponer este tipo de restricciones operativas. 

En síntesis de lo que se trata es de dividir a las empresas en las actividades que les 
quedarán, exploración y explotación, para facilitar su posterior privatización.  

12. En  el  Capítulo  VI  se  establece  que  Pemex  y  CFE  pagarán  al Gobierno  Federal  un 
dividendo,  determinado  a  partir  de  las  utilidades  que  obtengan  las  empresas  y 
tomando  en  consideración  sus  planes  de  inversión.  El monto  del  dividendo  será 
determinado  por  la  SHCP  y  considerado  en  la  Ley  de  Ingresos.  Por  ello, 
corresponderá al Congreso aprobar dicho dividendo. 



Esta sería una carga financiera adicional al régimen fiscal que se determina en la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos que limitará aún más la capacidad de inversión.  

Lo  más  grave  es  que  en  el  Transitorio  Décimo  Cuarto  de  la  Ley  de  Pemex  se 
establece que el dividendo para 2015, que se cobraría en 2016, sería como mínimo 
el 30% del remanente que quede de restar a los ingresos, los impuestos y derechos 
aplicados exclusivamente a  las actividades de exploración y extracción. Si se aplica 
en  estos  términos,  esta  nueva  extracción  de  recursos  será muy  significativa.  Por 
ejemplo, calculándola con los resultados de 2013, implicaría una sangría adicional de 
118 mil millones de pesos. 

El porcentaje se iría reduciendo hasta alcanzar el 15% en 2021 y 0% en 2016. A partir 
de 2017 se aplicaría lo que dispone la Ley. 

En la Ley de CFE se establece que el dividiendo se empezará a cobrar en 2016 y no se 
establecen porcentajes. 

Esto es  inaceptable ya que además del régimen depredador que se mantiene en  la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se agrega una nueva carga que imposibilitará a 
Pemex  realizar  las  inversiones  que  necesita  para  las  actividades  de  exploración  y 
explotación de  los yacimientos que está  solicitando  se  le asignen y mucho menos 
para mantener y expandir la infraestructura industrial. 

Lo  que  seguramente  está  pretendiendo  el  Ejecutivo  es  forzar  la  migración  de 
asignaciones a contratos. Por ello no debe aceptarse la aplicación del dividendo. 

En conclusión se puede afirmar que las iniciativas de Ley de Petróleos Mexicanos y de Ley 
de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  contienen  un  conjunto  de  defectos  e 
incongruencias que  impedirían alcanzar el propósito de  lograr  la autonomía técnica y de 
gestión que en teoría se pretende. La enorme injerencia del Ejecutivo en las empresas se 
mantendría  con  lo  que  seguirían  estando  expuestas  a  los  vaivenes  políticos  que  tanto 
daño les han hecho. 

Se  dice  que  se  trata  de    modificar  la  intervención  del  Estado  de  administrador  a 
propietario. Sin embargo, se  identifica como propietario al Ejecutivo,  lo que es un grave 
error.  El  propietario  es  el  pueblo  de México,  el  que  tiene  a  sus  representantes  en  el 
Congreso  y por  lo  tanto este poder debe  tener una participación mucho más activa en 
aspectos  fundamentales  como  la  designación  de  los  consejeros  y  los  directores,  la 
aprobación de los planes de negocios y su seguimiento y evaluación. 



 Las únicas modificaciones que en realidad se introducen son la aparente liberación de  la 
aplicación de  las normas sobre adquisiciones y obras públicas que se aplican a todas  las 
entidades del Gobierno Federal. Sin embargo, no  se  les  libera  totalmente ya que  se  les 
crea un régimen especial que, a final de cuentas, constituye una “camisa de fuerza” que 
limita a las que no estarán sujetas las empresas privadas competidoras. 

Estas restricciones son producto de la enorme corrupción y falta de transparencia con que 
han operado y operan Pemex y CFE, lo que impide otorgarles la autonomía de gestión que 
necesitarían para competir con alguna posibilidad de éxito con las empresas privadas que 
si contarán con total autonomía ya que tendrán como único objetivo  la maximización de 
las utilidades para sus dueños, sin estar sujetas a restricciones éticas, de transparencia y 
de anticorrupción. 

La supuesta autonomía presupuestal,  también es relativa. Estarán sujetas a  los balances 
financieros  y  a  los  techos  de  gastos  en  servicios  personales  que  les  imponga  la  SHCP, 
además de un régimen fiscal más agresivo que el que se aplicará a las empresas privadas 
con las que se les va a poner a competir.  

Todos  estos  argumentos  objetivos  demuestran  fehacientemente  que  el  “modelo 
energético” que se aprobó en  las reformas constitucionales no tiene otro propósito más 
que la total privatización del sector y la desaparición inexorable, aunque paulatina, de las 
empresas públicas.  

Lo  que  no  se  tomó  en  cuenta,  o  no  importó,  fueron  los  efectos  negativos  que  el  tan 
promocionado  “nuevo  modelo  energético”  tendrá  en  la  economía  nacional,  en  las 
finanzas públicas, en la seguridad energética de largo plazo y en el medio ambiente.  

Las  enormes  restricciones  que  se  impusieron  en  las  reformas  constitucionales, 
principalmente en  los artículos  transitorios,  limitan seriamente a  realizar modificaciones 
de  fondo  a  las  iniciativas  de  la  legislación  secundaria,  por  lo  que  por  lo menos,  deben 
hacerse  las  modificaciones  al  Dictamen  que  se  proponen,  para  mitigar,  aunque  sea 
mínimamente las deficiencias que contiene.    

MODIFICACIONES  A  LAS  LEYES  FEDERAL  DE  ENTIDADES  PARAESTATALES,  DE 
ADQUISICIONES,  ARRENDAMIENTOS  Y  SERVICIOS  DEL  SECTOR  PÚBLICO  Y  DE  OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Las modificaciones propuestas a estas leyes parten de la conversión de Pemex y la CFE de 
organismos públicos descentralizados a empresas productivas del Estado, por cuyo motivo 
no  se  aplicarían  las  disposiciones  de  estas  leyes,  ya  que para  ellas  se  crea  un  régimen 



especial, establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y en la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

Se modifica el párrafo tercero del Artículo 3, que establece que “La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y 
la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, atendiendo a sus objetivos y a  la naturaleza 
de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento”. 

Se  modifica  en  los  siguientes  términos:  “Las  empresas  productivas  del  Estado  y  sus 
respectivas  empresas  productivas  subsidiarias,  La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de 
Noticias  del  Estado  Mexicano,  atendiendo  a  sus  objetivos  y  a  la  naturaleza  de  sus 
funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento”. 

Al establecerse un  régimen especial para Pemex y CFE, es procedente que ya no estén 
sujetas  a  la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales.  Sin  embargo,  en  esta  Ley  se 
debería definir con toda precisión  la nueva figura de “empresas productivas del Estado”, 
que no existe en ninguna Ley actual. 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

En el Artículo 1 se establece que “tiene por objeto reglamentar  la aplicación del artículo 
134  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  materia  de  las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles  y prestación de  servicios de  cualquier 
naturaleza”. 

En  el  párrafo  tercero,  que  se  propone modificar  se  establece  que  “Las  adquisiciones, 
arrendamientos  y  servicios  relacionados  con  las  actividades  sustantivas  de  carácter 
productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán 
por  lo  dispuesto  en  su  Ley,  salvo  en  lo  que  expresamente  ésta  remita  al  presente 
ordenamiento” 

En virtud de que  la nueva Ley de Hidrocarburos deroga  la Ley Reglamentaria del Artículo 
27  Constitucional  en  el  Ramo  del  Petróleo,  ya  no  es  aplicable  esta  disposición.  Como 
puede observarse, Pemex ya estaba exento de la aplicación de esta Ley, pero no así la CFE, 
por  lo  que  este  párrafo  se  modifica  de  la  siguiente  manera:  “Las  adquisiciones, 
arrendamiento  y  servicios  que  contraten  las  empresas  productivas  del  Estado  y  sus 



empresas  productivas  subsidiarias  quedan  excluidas  de  la  aplicación  de  este 
ordenamiento”. 

COMENTARIO 

Es procedente esta modificación toda vez que en Capítulo III del Título Cuarto del régimen 
especial  establecido  en  las  leyes  de  Petróleos Mexicanos  y  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  se  establecen  disposiciones  específicas  en  materia  de  adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

La modificación propuesta es similar a  la de  la Ley de Adquisiciones. En el Artículo 1 se 
establece que esta Ley: “tiene por objeto reglamentar  la aplicación del artículo 134 de  la 
Constitución Política de  los  Estados Unidos Mexicanos  en materia de  contrataciones de 
obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas”. 

En  tercer  párrafo  se  señala  que  “Las  obras  públicas  y  servicios  relacionados  con  las 
mismas, relativos a las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los 
artículos 3o. y 4o. de  la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos 
de  la aplicación de este ordenamiento, por  lo que se  regirán por  lo dispuesto en su Ley, 
salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento” 

Al abrogarse la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
ya no  tiene vigencia esta disposición. Al  igual que en  la Ley de Adquisiciones, Pemex ya 
está excluido de la aplicación de la Ley de Obras Públicas, y la CFE no. 

El párrafo modificado queda de  la  siguiente manera:  “Las obras públicas  y  los  servicios 
relacionados  con  las mismas  que  contraten  las  empresas  productivas  del  Estado  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  quedan  excluidos  de  la  aplicación  de  este 
ordenamiento” 

Es  procedente  esta modificación  toda  vez  que  en  el  Capítulo  III  del  Título  Cuarto  del 
régimen especial establecido en las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal 
de Electricidad se establecen disposiciones específicas en materia de obras públicas. 

Por lo anteriormente descrito mi voto es en Contra de este Dictamen.  

 



 

ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 
Al  cambiar  el  concepto  y  la  figura  jurídica  de  Petróleos  mexicanos    de  Organismo 
subsidiario a Empresa productiva del estado, queda sujeta a cambios significativos, hay un 
claro  retroceso  en  la  estructuración  establecida,  como  la  de  mantener  un  régimen 
especial  abierto  en  remuneraciones,  adquisiciones,  bienes  y  responsabilidades.  En  este 
artículo se sigue sometiendo a  PEMEX a pagar derechos e impuestos muy altos y se suma 
el pago obligatorio de una carga a través de un   dividendo a    las finanzas nacionales; Los 
promotores de esta reforma promueven que las empresas productivas del estado tendrán 
una  administración  corporativa  pero  en  términos  fiscales  se  contrapone  con  una 
imposición  como organismo público,   mientras que en esta  ley a  las empresas privadas 
que participaran en el sector de Hidrocarburos los derechos y obligaciones serán menores.  
La  propuesta  de  cambio  que  hago  en  esta  reserva,  es  para  que  Petróleos Mexicanos  
cumpla el  cometido de  lograr una autonomía presupuestaria exenta   del    control de  la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo  1.‐    La  presente  ley  es 
reglamentaria al artículo 25 párrafo cuarto, 
de la constitución y del transitorio vigésimo 
del  decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  de  la 
constitución política de  los Estados Unidos 
Mexicanos  en  materia  de  Energía, 
publicado  en  el  diario  oficial  de  la 
federación el 20 de Diciembre del 2013, es 
de  interés  público,  y  tiene  por  objeto 
regular  la  organización,  administración 
funcionamiento,  operación,  control, 
evaluación,  y  rendición  de  cuentas  de  la 
empresa  productiva  del  estado  Petróleos 
Mexicanos, así como establecer su régimen 
especial en materia de: 

I. Empresas  productivas 
subsidiarias  y empresas filiales 

II. Remuneraciones 
III. Adquisiciones,  arrendamientos, 

servicios y  obras 
IV.  Bienes 
V. Responsabilidades y 

Artículo  1.‐  .‐    La  presente  ley  es 
reglamentaria al artículo 25 párrafo cuarto, 
de la constitución y del transitorio vigésimo 
del  decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  de  la 
constitución política de  los Estados Unidos 
Mexicanos  en  materia  de  Energía, 
publicado  en  el  diario  oficial  de  la 
federación el 20 de Diciembre del 2013, es 
de  interés  público,  y  tiene  por  objeto 
regular  la  organización,  administración 
funcionamiento,  operación,  control, 
evaluación,  y  rendición  de  cuentas  de  la 
empresa  productiva  del  estado  Petróleos 
Mexicanos, así como establecer su régimen 
especial en materia de: 

I. Empresas  productivas 
subsidiarias  y empresas filiales 

II. Remuneraciones 
III. Adquisiciones,  arrendamientos, 

servicios y  obras 
IV.  Bienes 
V. Responsabilidades y 



VI. Dividendo estatal 

Petróleos  mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  gozaran  de 
autonomía presupuestaria y estarán sujetas 
solo  al  balance  financiero  y  al  techo  de 
servicios personales que, a propuesta de  la 
Secretaría  de Hacienda  y  Crédito    público, 
apruebe el Congreso de la Unión. Asimismo, 
se  regirán  exclusivamente  por  el  régimen 
especial previsto en el artículo quinto bis de 
la  ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria. En materia de 
Deuda `Publica tendrán el régimen especial 
señalado  en  la  Ley  General  de  Deuda 
Pública.  
 

VI. Dividendo estatal 

Petróleos  mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  gozaran  de 
autonomía 
 
 Asimismo, se regirán exclusivamente por el 
régimen  especial  previsto  en  el  artículo 
quinto bis de  la  ley Federal de Presupuesto 
y  Responsabilidad  Hacendaria.  En materia 
de  Deuda  `Publica  tendrán  el  régimen 
especial  señalado  en  la  Ley  General  de 
Deuda Pública.  
 
.   

 

 

 
 
 
 
Petróleos Mexicanos fue constituida en 1939  como una industria nacional, propiedad de 
la  Nación,  cuyo  propósito  constitucional  fue  resguardar,  explotar,  transformar, 
comercializar  y  usar    nuestros  hidrocarburos  con  sentido  social,  cuyas  ganancias  y 
utilidades están al  servicio de  la patria. La constitución de esta gran  industria  se diseñó 
para que el Gobierno Federal  sea  el encargado de administrar PEMEX y sus utilidades; El 
Pueblo quien conforma a la nación no ha renunciado al derecho de propiedad;  por la que 
no  es  razonable  ni  viable  que  quien  administre    ahora  se  etiquete  como  propietario  o 
dueño, lo que significaría en términos de ley un despojo.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 2.‐  Petróleos Mexicanos es una 
empresa productiva del Estado, de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios y gozará de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Petróleos Mexicanos tendrá su domicilio en 
el Distrito Federal, sin perjuicio de que para 
el  desarrollo  de  sus  actividades  pueda 
establecer  domicilios  convencionales  tanto 

Artículo 2.‐ Petróleos Mexicanos es una 
empresa productiva del Estado, de 
propiedad de la Nación, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y gozará de 
autonomía técnica, presupuestaria, 
operativa y de gestión, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Petróleos Mexicanos tendrá su domicilio en 
el Distrito Federal, sin perjuicio de que para 
el  desarrollo  de  sus  actividades  pueda 
establecer  domicilios  convencionales  tanto 



en territorio nacional como en el extranjero  en  territorio  nacional  como  en  el 
extranjero.   
 

 
Los hidrocarburos son un recurso no renovable, por  lo que su explotación se debe hacer 
en  forma  racional.    La última década    la extracción del petróleo y gas en México  se ha 
hecho en cierta manera de forma irresponsable, dañando algunos yacimientos petroleros, 
quemando gas a  la atmosfera y minimizando el valor agregado que se puede obtener a 
través de la transformación industrial en refinados y Petroquímicos. Petróleos Mexicanos  
ha  creado una  amplia  red de ductos  y  sistema de  transporte para  su  comercialización, 
razón  por  la  que  se  propone  como  reserva  incorporar  dentro  de  sus  funciones  la 
transformación industrial, la comercialización y transporte para no limitar su desarrollo ni 
plan de negocios y así poder  lograr ser competitiva contra otras grandes empresas en el 
ramo.   
Es necesario señalar en esta  ley,    la práctica necesaria de respeto al medio ambiente así 
como la necesidad de la restitución  de las reservas de hidrocarburos que requiere el país 
para  garantizar  la  seguridad  energética  y  la  seguridad  nacional.    (argumentos  para  los 
artículos 4 y 5) 
  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  4.‐  Petróleos  Mexicanos  tiene 
como  fin  el  desarrollo  de  actividades 
empresariales,  económicas,  industriales  y 
comerciales  en  términos  de  su  objeto, 
generando  valor  económico  y  rentabilidad 
para  el  Estado  Mexicano  como  su 
propietario,  así  como  actuar  de  manera 
transparente,  honesta,  eficiente,  con 
sentido de equidad y responsabilidad social 
y ambiental y procurar el mejoramiento de 
la  productividad  para  maximizar  la  renta 
petrolera del Estado y contribuir con ello al 
desarrollo nacional 

Artículo  4.‐  Petróleos  Mexicanos  tiene 
como  fin  el  desarrollo  de  actividades 
empresariales,  económicas,  industriales  y 
comerciales  en  términos  de  su  objeto, 
generando  valor  económico  y  rentabilidad 
para  el  Estado  Mexicano  como  su 
propietario,  así  como  actuar  de  manera 
transparente,  honesta,  eficiente,  con 
sentido de equidad y responsabilidad social 
y ambiental y procurar el mejoramiento de 
la  productividad  para maximizar  en  forma 
responsable  la renta petrolera del Estado y 
contribuir con ello al desarrollo nacional. 
 
Las  operaciones  de  Petróleos  Mexicanos 
tendrán  como  objeto  la  eficiente 
exploración,    explotación  y 
aprovechamiento  de  los  hidrocarburos 
nacionales  que  se  encuentren  en  el 
subsuelo,  con  sustentabilidad  y 
responsabilidad  ambiental;  la 
incorporación y restitución de  las reservas 
de hidrocarburos que requiera el país para 



garantizar  su  seguridad  energética;  la 
adecuada  transformación  industrial de  los 
hidrocarburos  en  refinados  y 
petroquímicos  para  generar  valor 
agregado  e  incentivar  la  industria,  el 
abasto  oportuno  de  combustibles  e 
insumos,  con  la  mayor  calidad.  Y  La 
comercialización  y  distribución  de 
petrolíferos  tanto  en  territorio  nacional  e 
internacional. 
. 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  5.‐  .‐  Petróleos  Mexicanos  tiene 
por objeto  llevar a cabo, en términos de  la 
legislación  aplicable  ,  la  exploración  y 
extracción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno  sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  así 
como  su  recolección,  venta  y 
comercialización. 
 
Asimismo,  Petróleos  Mexicanos  podrá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 

 
I. La  refinación,  transformación, 

transporte,  almacenamiento, 
distribución,  venta,  exportación  e 
importación  de  petróleo  e 
hidrocarburos y  los productos que se 
obtengan  de  su  refinación  o 
procesamiento  y  sus  residuos,  y  la 
prestación  de  servicios  relacionados 
con dichas actividades; 
 

II. El  procesamiento  de  gas  y  las 
actividades  industriales y comerciales 
de la petroquímica;  
 

III. El desarrollo y ejecución de proyectos 
de  ingeniería,  investigación, 
actividades  geológicas,  geofísicas, 
supervisión, prestación de  servicios a 

Artículo  5.‐ Petróleos Mexicanos  tiene por 
objeto  llevar  a  cabo,  en  términos  de  la 
legislación  aplicable  con  sentido  de 
equidad  y  responsabilidad  social  y 
ambiental,  la  exploración  y  extracción  del 
petróleo  y  de  los  carburos  de  hidrógeno 
sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  así  como  su 
recolección,  venta  y  comercialización.  La 
transformación  de  los  hidrocarburos  en 
Refinados y Petroquímicos.  
 
Asimismo,  Petróleos  Mexicanos  deberá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 

 
I. La  refinación,  transformación, 

transporte,  almacenamiento, 
distribución,  venta,  exportación 
e  importación  de  petróleo  e 
hidrocarburos  y  los  productos 
que se obtengan de su refinación 
o procesamiento y  sus  residuos, 
y  la  prestación  de  servicios 
relacionados  con  dichas 
actividades; 

 
I. El  procesamiento  de  gas  y  las 

actividades  industriales y  comerciales 



terceros y todas aquellas relacionadas 
con  la  exploración,  extracción  y 
demás  actividades  que  forman  parte 
de su objeto, a precios de mercado; 
  

IV. La  investigación  desarrollo  e 
implementación  de  fuentes  de 
energía distintas a las derivadas de los 
hidrocarburos  que  le  permitan 
cumplir  con  su  objeto,  así  como  la 
generación  y  comercialización  de 
energía  eléctrica  conforme  a  las 
disposiciones aplicables; 
 

V. La  investigación  y  desarrollo 
tecnológicos  requeridos  para  las 
actividades  que  realice  en  las 
industrias  petrolera,  petroquímica  y 
química,  la  comercialización  de 
productos  y  servicios  tecnológicos 
resultantes  de  la  investigación,  así 
como  la  formación  de  recursos 
humanos altamente especializados; 
 

VI. El  aprovechamiento  y  administración 
de  inmuebles,  de  la  propiedad 
industrial  y  la  tecnología  de  que 
disponga; 
 

VII. La  comercialización  de  productos  de 
fabricación  propia  a  través  de  redes 
de  comercialización,  así  como  la 
prestación  de  servicios  vinculados  a 
su consumo o utilización; 
 

VIII. La  adquisición,  tenencia  o 
participación  en  la  composición 
accionaria  de  sociedades  con  objeto 
similar,  análogo o  compatible  con  su 
propio objeto, y 
 

IX. Las demás actividades necesarias para 
el cabal cumplimiento de su objeto. 

 

de la petroquímica;  
 

II. El desarrollo y ejecución de proyectos 
de  ingeniería,  investigación, 
actividades  geológicas,  geofísicas, 
supervisión, prestación de  servicios a 
terceros y todas aquellas relacionadas 
con  la  exploración,  extracción  y 
demás  actividades  que  forman  parte 
de su objeto, a precios de mercado; 
  

V. La  investigación  desarrollo  e 
implementación  de  fuentes  de 
energía distintas a las derivadas de los 
hidrocarburos  que  le  permitan 
cumplir  con  su  objeto,  así  como  la 
generación  y  comercialización  de 
energía  eléctrica  conforme  a  las 
disposiciones aplicables; 
 

V. La  investigación  y  desarrollo 
tecnológicos e innovación  requeridos 
para  las actividades que realice en  las 
industrias  petrolera,  petroquímica  y 
química,  la  comercialización  de 
productos  y  servicios  tecnológicos 
resultantes  de  la  investigación,  así 
como  la  formación  de  recursos 
humanos altamente especializados; 
 

VI. El  aprovechamiento  y  administración 
de  inmuebles,  de  la  propiedad 
industrial  y  la  tecnología  de  que 
disponga; 
 

VII. La  comercialización  de  productos  de 
fabricación  propia  a  través  de  redes 
de  comercialización,  así  como  la 
prestación de servicios vinculados a su 
consumo o utilización; 
 

VIII. La  adquisición,  tenencia  o 
participación  en  la  composición 
accionaria  de  sociedades  con  objeto 



Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las 
actividades a que se refiere este artículo en 
el país, en su zona económica exclusiva o en 
el extranjero 

similar,  análogo  o  compatible  con  su 
propio objeto, y 
 

X. Las demás actividades necesarias para 
el cabal cumplimiento de su objeto. 

 
Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las 
actividades a que se refiere este artículo en 
el  país,  en  su  zona  económica    o  en  el 
extranjero 
 

 
La  experiencia  que  se  ha  tenido  en  los  últimos  años  donde  PEMEX  ha  celebrado 
convenios, contratos e inversiones y que no se ha reflejado en beneficio de la paraestatal, 
hace necesario que en este articulo se establezca que dichos acuerdos comerciales deben 
ser  capitalizados por  completo  en beneficio  económico  y  tecnológico para    la  empresa 
productiva del estado. Los órganos de administración deben estar sujetos mediante este 
artículo   a  lo que  indica  la    ley, de esta manera  la responsabilidad de  los  integrantes del 
Consejo  de  administración  y  Directivos  de  PEMEX  estará  apegada  a  derecho.  Para 
ejemplo, basta  señalar  la última decisión del Consejo de administración en  la compra y 
venta  de  acciones  con  REPSOL  la  compañía  española,  donde  hubo  grandes  pérdidas 
económicas para la paraestatal e incluso se recurrió a deuda para comprar un porcentaje 
de  acciones  que  posteriormente  se  devaluaron,  cuyo  resultado  no  fue  en  beneficio 
económico para Pemex y tampoco se  logro una transferencia tecnología ni conocimiento 
científico extra.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  7.  Para  cumplir  con  su  objeto, 
Petróleos Mexicanos podrá  celebrar  con el 
Gobierno  Federal  y  con  personas  físicas  o 
morales  toda  clase  de  actos,  convenios, 
contratos,  suscribir  títulos  de  crédito  y 
otorgar  todo  tipo  de  garantías, 
manteniendo  el  Estado  Mexicano  en 
exclusiva  la  propiedad  sobre  los 
hidrocarburos  que  se  encuentren  en  el 
subsuelo,  con  sujeción  a  las  disposiciones 
legales  aplicables.  Petróleos  Mexicanos 
estará  facultado  para  realizar  las 
operaciones  relacionadas  directa  o 
indirectamente con su objeto 
 
Los  contratos  y en  general  todos  los  actos 
jurídicos  que  celebre  Petróleos Mexicanos 

Artículo  7.‐  Para  cumplir  con  su  objeto, 
Petróleos Mexicanos podrá  celebrar  con el 
Gobierno  Federal  y  con  personas  físicas  o 
morales  toda  clase  de  actos,  convenios, 
contratos,  suscribir  títulos  de  crédito  y 
otorgar  todo  tipo de garantías, siempre en 
beneficio  económico,  tecnológico  y 
productivo  para  la  propia  empresa 
manteniendo  el  Estado  Mexicano  en 
exclusiva  la  propiedad  sobre  los 
hidrocarburos  que  se  encuentren  en  el 
subsuelo,  con  sujeción  a  las  disposiciones 
legales  aplicables.  Petróleos  Mexicanos 
estará  facultado  para  realizar  las 
operaciones  relacionadas  directa  o 
indirectamente con su objeto.  
 



para el  cumplimiento de  su objeto podrán 
incluir  cualesquiera  términos  permitidos 
por  la  legislación  mercantil  y  común  y 
deberán cumplir con la regulación aplicable 
en las materias que corresponda.  

Los  contratos  y en  general  todos  los  actos 
jurídicos  que  celebre  Petróleos Mexicanos 
para el  cumplimiento de  su objeto podrán 
incluir  cualesquiera  términos  permitidos 
por  la  legislación  mercantil  y  común  y 
deberán cumplir con la regulación aplicable 
en las materias que corresponda. 

Si bien es cierto que en la reforma constitucional mandata a que los Órganos reguladores 
como  la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH  sea quien  licite, adjudique y otorgue 
contratos en materia de exploración y extracción de Hidrocarburos. Este articulo sujeta y 
condiciona  a  la  empresa  del  estado  para  que  dentro  de  sus  trabajos  de  exploración  y 
extracción no pueda utilizar como brazo operador a un tercero hasta que la CNH designe a 
un  contratista.  Las  experiencias  internacionales  como  PETROBRAS,  STATOIL,S  AUDI 
ARAMCO, PDVSA entre otras,  tienen la facultad de toma de decisión en forma autónoma 
para que en  caso necesario puedan utilizar  las herramientas en el mercado mundial en 
forma directa y en tiempos cortos.  
Así  también  se  reserva  en  este  articulo  que  contratistas  de  servicio  o  de  obra  puedan 
reportar los convenios firmados con PEMEX; la experiencia nacional nos ha hecho ver que 
esta práctica ha decaído en manipulación y vicios especulativos generando un gran daño 
económico  a  la  empresa  y  a  la  nación,  ejemplo  de  ello  es  el  recién  caso  de  la  red  de 
corrupción que se tejió en OCEANOGRAFIA.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  8.‐  Petróleos Mexicanos  no  podrá 
celebrar  con  terceros  Contratos  para  la 
Exploración y Extracción a que se refieren la 
Ley  de Hidrocarburos  y  la  Ley  de  Ingresos 
Sobre Hidrocarburos, salvo con  la Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos,  ya  sea 
individualmente  o  mediante  asociación  o 
con  participación  de  particulares.  En 
consecuencia,  en  dichas  actividades 
Petróleos Mexicanos  deberá  sujetarse  a  lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 de Ley de 
Hidrocarburos. 
Las  personas  con  las  que  Petróleos 
Mexicanos  celebre  actos  o  contratos  en 
ningún  caso  tendrán  derecho  a  registrar 
como  activos  propios  las  reservas 
petroleras que pertenecen en exclusiva a la 
Nación; sin que ello sea  impedimento para 
que  dichas  personas  puedan  reportar  el 
interés  económico  que,  en  su  caso,  les 
represente el acto o contrato 

Artículo 8.‐  
 
Se elimina este párrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las  personas  con  las  que  Petróleos 
Mexicanos  celebre  actos  o  contratos  en 
ningún  caso  tendrán  derecho  a  registrar 
como  activos  propios  las  reservas 
petroleras que pertenecen en exclusiva a la 
Nación;  
 



 
 
 
 
 
No se debe separar la visión  del trabajo y desarrollo de nuestra empresa petrolera  con el  
compromiso social con el pueblo de  México; la mala propuesta de pago de dividendo, los 
derechos e  impuestos que aportara PEMEX al sistema financiero son con el propósito de 
que  esta  gran  empresa  siga  amortiguando  el  gasto  federal,  pero  una  de  las  funciones 
también  debe  ser  generar  empleo  para  nuestros  técnicos  y  obreros  mexicanos;  la 
estructura  corporativa de una empresa  tiende aumentar una burocracia  administrativa, 
mientras  que  la  plantilla  laboral  productiva  va  en  declive,  ocasionando  con  ello  un 
desequilibrio  productivo  irracional.  El  termino  de  optimización  de  recursos  humanos, 
materiales  y  financieros  esta  direccionado  a  recortes  y  ajustes,  mientras  que  si  se 
redimensiona  el  concepto  a  un  aprovechamiento  de  la  experiencia  y  suma    del  aporte 
tecnológico que se desarrolla en el sector petrolero dejara en  libertad a que  la empresa 
busque, amplié y forme cuadros profesionales capacitados. Tal como se hizo en la década 
de los 60´s hasta finales de las década de los 90`S. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 11 .‐ Petróleos Mexicanos contará 
con la organización y estructura corporativa 
que mejor convenga para la realización de 
su objeto, conforme lo determine su 
Consejo de Administración en términos de 
esta Ley. 
 
La  organización  y  estructura  referidas 
deberá  atender  a  la  optimización  de  los 
recursos humanos, financieros y materiales; 
la simplificación de procesos;  la eficiencia y 
la  transparencia  y  la  adopción  de  las 
mejores  prácticas  corporativas  y 
empresariales  a  nivel  nacional  e 
internacional,  asegurando  su  autonomía 
técnica y de gestión 

Artículo 11Petróleos Mexicanos contará 
con la organización y estructura corporativa 
que mejor convenga para la realización de 
su objeto, conforme lo determine su 
Consejo de Administración en términos de 
esta Ley. 
 
La  organización  y  estructura  referidas 
deberá  atender  a  la  experiencia  y  aporte 
tecnológico  de  los  recursos  humanos, 
financieros y materiales;  la  simplificación y 
modernización  de procesos operativos;  la 
eficiencia  y  la  transparencia  y  la  adopción 
de  las  mejores  prácticas  corporativas  y 
empresariales  a  nivel  nacional  e 
internacional,  asegurando  su  autonomía 
técnica, presupuestal  y de gestión.‐  
. 

 
La responsabilidad del Consejo de administración debe ser mayúscula para que la toma de 
decisiones sean siempre una garantía  en beneficio de la empresa que administran. En el 
caso  de  Las  alianzas  estratégicas  en  proyectos  conjuntos  entre  PEMEX  y  la  iniciativa 
privada muy pocas  veces han  resultado en beneficio para  la empresa nacional. En este 
articulo  se  debe  de  fijar  por  norma,  que  en  caso  de  que  el  Consejo  de  administración 



determine  realizar  una  alianza,  está  debe  ser  porque  hay  la  garantía  de  reflejar  una 
ganancia bruta y máxima rentabilidad para PEMEX. El control administrativo y corporativo 
debe  de  poseerlo  Petróleos  Mexicanos  con  un  mínimo  accionario  del  51%,  con  el 
propósito de que tenga el poder en  la determinación de toma de decisiones, del control 
de producción y mercado,  y de decisiones estratégicas  fundamentales. 
 
Para  ejemplo,  hay  que  señalar  el  último    caso  de  la  alianza  estratégica  firmada  entre 
Pemex Petroquímica y la empresa privada MEXICHEM, donde  Pemex  le cedió el 56% de 
la mayoría accionaria a esa empresa privada del Complejo petroquímico PAJARITOS y en 
forma absurda   Petróleos Mexicanos     se quedo solo con el 44% accionario, perdió gran 
parte de la infraestructura propia, del control del mercado de la producción de Cloruro de 
vinilo y de etileno y hoy hay más de 1100 trabajadores que no tienen materia de trabajo  
mientras Pemex tiene la responsabilidad de reubicar y/o cubrir los salarios. 
En  la  fracción  XXIII  se  establece  que  el  Consejo  de  fijar  las  políticas  para  aprobar  los 
contratos en exploración y extracción, sin embargo, no se puede limitar por ley solo a esta 
rama  del  negocio  y  marginar  la  transformación  industrial  como  la  refinación, 
petroquímicos, comercialización y transporte donde se obtiene el mayor valor agregado y 
un factor multiplicador de generación de empleos. 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 13.‐‐  El Consejo de Administración, 
órgano  supremo  de  administración  de 
Petróleos Mexicanos,  será  responsable  de 
definir  las  políticas,  lineamientos  y  visión 
estratégica  de  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y  sus 
empresas  filiales.  Al  efecto,  tendrá  las 
funciones siguientes:  
 
I. La  conducción  central  y  la 

dirección  estratégica  de  las 
actividades  empresariales, 
económicas  e  industriales  de 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales; 

 
II. Establecer  las  directrices, 

prioridades  y  políticas  generales 
relativas  a  la  producción, 
productividad,  comercialización, 
desarrollo  tecnológico, 

Artículo 13.‐ El Consejo de Administración, 
órgano  supremo  de  administración  de 
Petróleos Mexicanos,  será  responsable  de 
definir  las  políticas,  lineamientos  y  visión 
estratégica  de  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y  sus 
empresas  filiales,  siempre  considerando  la 
máxima  rentabilidad  y  las  mejores 
practicas corporativas. Al efecto, tendrá las 
funciones siguientes:  
 

I. La  conducción  central  y  la 
dirección  estratégica  de  las 
actividades  empresariales, 
económicas  e  industriales  de 
Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias y empresas filiales; 

 
II. Establecer  las  directrices, 

prioridades  y  políticas  generales 



investigación,  administración 
general,  seguridad,  salud  y 
protección  ambiental,  finanzas, 
presupuesto  y  otras  que  se 
relacionen  con  las  actividades  de 
Petróleos Mexicanos; 

 
III. Aprobar,  revisar  y,  en  su  caso, 

actualizar  anualmente  el  Plan  de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y 
sus  empresas  productivas 
subsidiarias,  con  base  en  una 
proyección  a  cinco  años,  y, 
conforme  a  éste,  el  programa 
operativo y financiero anual;  

IV. Aprobar las directrices, prioridades 
y  políticas  generales  relacionadas 
con  las  inversiones  de  Petróleos 
Mexicanos,  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  y  con  la 
celebración  de  alianzas 
estratégicas  y  asociaciones  con 
personas  físicas  o  morales, 
debiendo  señalar  en  ambos  casos 
aquellas que por  su  importancia o 
trascendencia  deban  ser 
autorizadas por el propio Consejo;  

 
V. Aprobar,  a  propuesta  del Director 

General,  las  directrices, 
disposiciones  y  políticas  generales 
para  las contrataciones que realice 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y,  en  su 
caso,  empresas  filiales,  debiendo 
señalar  aquellas  que  por  su 
importancia o trascendencia deban 
ser  autorizadas  por  el  propio 
Consejo; 

 
VI. Aprobar  anualmente,  previa 

opinión  favorable  del  Comité  de 
Auditoría sobre el dictamen de  los 

relativas  a  la  producción, 
productividad,  comercialización, 
desarrollo  tecnológico, 
investigación,  administración 
general,  seguridad,  salud  y 
protección  ambiental,  finanzas, 
presupuesto  y  otras  que  se 
relacionen  con  las  actividades  de 
Petróleos Mexicanos; 

 
III. Aprobar,  revisar  y,  en  su  caso, 

actualizar  anualmente  el  Plan  de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y 
sus  empresas  productivas 
subsidiarias,  con  base  en  una 
proyección  a  cinco  años,  y, 
conforme  a  éste,  el  programa 
operativo y financiero anual;  

IV. Aprobar las directrices, prioridades 
y  políticas  generales  relacionadas 
con  las  inversiones  de  Petróleos 
Mexicanos,  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  y  con  la 
celebración  de  alianzas 
estratégicas  y  asociaciones  con 
personas  físicas  o  morales, 
debiendo  señalar  en  ambos  casos 
que  Petróleos Mexicanos  contara 
con una mayoría accionaria, con el 
mínimo  porcentaje  de  51%.    Y 
todas deben ser autorizadas por el 
Consejo de administración. 
 

 
V. Aprobar,  a  propuesta  del Director 

General,  las  directrices, 
disposiciones  y  políticas  generales 
para  las contrataciones que realice 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y,  en  su 
caso,  empresas  filiales,  debiendo 
señalar  aquellas  que  por  su 
importancia o trascendencia deban 



auditores  externos,  los  estados 
financieros  de  Petróleos 
Mexicanos; 

 
VII. Fijar  y  ajustar  los  precios  de  los 

bienes y servicios que produzcan o 
presten Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas  subsidiarias, 
o  bien,  las  reglas  para  tal  efecto, 
salvo  aquellos  que  se  determinen 
por acuerdo del Ejecutivo Federal o 
en los términos que establezcan las 
leyes de la materia;  

 
VIII. Dictar  las  reglas  para  la 

consolidación  anual  contable  y 
financiera  de  las  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales  de  Petróleos 
Mexicanos; 

 
IX. Aprobar  las  previsiones 

económicas  máximas  para  las 
negociaciones  del  contrato 
colectivo  de  trabajo  aplicable  en 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas productivas subsidiarias; 

 
X. Aprobar  las  políticas  de  recursos 

humanos  y de  remuneraciones de 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas productivas  subsidiarias, 
sujeto a  lo dispuesto en esta Ley y 
en  el  Título  Quinto  Bis  de  la  Ley 
Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria; 

 
XI. Aprobar  políticas  generales  para 

cancelar  adeudos  a  cargo  de 
terceros  y  a  favor  de  Petróleos 
Mexicanos  y  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  cuando 
exista  inviabilidad  económica  o 
imposibilidad práctica de su cobro, 

ser  autorizadas  por  el  propio 
Consejo; 

 
VI. Aprobar  anualmente,  previa 

opinión  favorable  del  Comité  de 
Auditoría sobre el dictamen de  los 
auditores  externos,  los  estados 
financieros  de  Petróleos 
Mexicanos; 

 
VII. Fijar  y  ajustar  los  precios  de  los 

bienes y servicios que produzcan o 
presten Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas  subsidiarias, 
considerando siempre el beneficio 
bruto  para  Petróleos Mexicanos  , 
o  bien,  las  reglas  para  tal  efecto, 
salvo  aquellos  que  se  determinen 
por acuerdo del Ejecutivo Federal o 
en los términos que establezcan las 
leyes de la materia;  

 
VIII. Dictar  las  reglas  para  la 

consolidación  anual  contable  y 
financiera  de  las  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales  de  Petróleos 
Mexicanos; 

 
IX. Aprobar  las  previsiones 

económicas  máximas  para  las 
negociaciones  del  contrato 
colectivo  de  trabajo  aplicable  en 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas productivas subsidiarias; 

 
X. Aprobar  las  políticas  de  recursos 

humanos  y  de  remuneraciones  de 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas productivas  subsidiarias, 
sujeto a  lo dispuesto en esta Ley y 
en  el  Título  Quinto  Bis  de  la  Ley 
Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria; 



así  como  las  políticas  para  el 
otorgamiento  de  mutuos, 
garantías,  préstamos  o  cualquier 
tipo de créditos y para  la exención 
de dichas garantías; 
 

XII. Aprobar,  en  su  caso,  la 
constitución de  reservas contables 
de  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
y, en su caso, empresas filiales, así 
como  los  requerimientos  de 
inversión de las mismas; 

 
XIII. Aprobar  los  criterios  y 

lineamientos para el otorgamiento 
de  pagos  extraordinarios, 
donativos  y  donaciones,  en 
efectivo o en especie, que realicen 
Petróleos  Mexicanos,      sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
y empresas filiales;  
 

XIV. Emitir  las políticas para el pago de 
indemnizaciones  y  de 
contraprestaciones  que  podrán 
pagar  Petróleos  Mexicanos  o  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
a terceros, para cumplir su objeto; 
 

XV. Establecer  las  políticas,  bases, 
lineamientos  y  procedimientos 
para  el  desmantelamiento,  la 
enajenación,  la  afectación  en 
garantía  o  el  gravamen  de  las 
instalaciones  industriales  de 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  o,  en  su 
caso, empresas filiales; 

 
XVI. Emitir,  a  propuesta  del  Director 

General,  el  Estatuto  Orgánico  de 
Petróleos  Mexicanos  que 
contendrá  la  estructura  y 

 
XI. Aprobar  políticas  generales  para 

cancelar  adeudos  a  cargo  de 
terceros  siempre    a  favor  de 
Petróleos  Mexicanos  y  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
cuando  exista  inviabilidad 
económica o imposibilidad práctica 
de su cobro, así como  las políticas 
para  el  otorgamiento  de  mutuos, 
garantías,  préstamos  o  cualquier 
tipo de créditos y para  la exención 
de dichas garantías; 
 

XII. Aprobar,  en  su  caso,  la 
constitución de  reservas  contables 
de  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
y, en su caso, empresas filiales, así 
como  los  requerimientos  de 
inversión de las mismas; 

 
XIII. Aprobar  los  criterios  y 

lineamientos para el otorgamiento 
de  pagos  extraordinarios, 
donativos  y  donaciones,  en 
efectivo o en especie, que realicen 
Petróleos  Mexicanos,      sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
y  empresas  filiales;  a  entes 
públicos  con  impacto  y  apoyo 
social  debidamente  argumentado 
y justificado.  
 

XIV. Emitir  las políticas para el pago de 
indemnizaciones  y  de 
contraprestaciones  que  podrán 
pagar  Petróleos  Mexicanos  o  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
a terceros, para cumplir su objeto; 
 

XV. Establecer  las  políticas,  bases, 
lineamientos  y  procedimientos 
para evitar el   desmantelamiento, 



organización  básicas  y  las 
funciones  que  correspondan  a  las 
distintas áreas y  líneas de negocio 
que  integran  la empresa, así como 
los  directivos  o  empleados  que 
tendrán  la  representación  de  la 
misma  y  aquellos  que  podrán 
otorgar  poderes  en  nombre  de  la 
empresa  y  las  reglas  de 
funcionamiento  del  Consejo  de 
Administración y sus comités; 

 
XVII. Emitir  opinión  sobre  el  contenido 

de  los  informes  que  presente  el 
Director General, así como evaluar 
anualmente su actuación tomando 
en  consideración,  entre  otros 
elementos,  las  estrategias 
contenidas en el Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos; 

 
XVIII. Vigilar  y evaluar el desempeño de 

Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales y sus directivos; 

 
XIX. Emitir,  a propuesta del Comité de 

Auditoría,  los  lineamientos  en 
materia  de  auditoría  y  evaluación 
del  desempeño,  aplicables  en 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales; 
 

XX. Emitir,  a propuesta del Comité de 
Auditoría,  los  lineamientos  que 
regulen  el  sistema  de  control 
interno  aplicable  en  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  mismo  que 
incluirá  la  administración  de 
riesgos,  y  vigilar  su 
implementación,  con  base  en  la 

la enajenación, la afectación  y dar 
garantía  y  mantenimiento  a  las  
instalaciones  industriales  de 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  o,  en  su 
caso,  empresas  filiales;  Y  en  caso 
extremo  necesario,  deberá 
integrar  un  expediente  técnico, 
contable  y  de  mercado  para 
justificar  dicha  enajenación, 
desmantelamiento o afectación.  

 
XVI. Emitir,  a  propuesta  del  Director 

General,  el  Estatuto  Orgánico  de 
Petróleos  Mexicanos  que 
contendrá  la  estructura  y 
organización  básicas  y  las 
funciones  que  correspondan  a  las 
distintas áreas y  líneas de negocio 
que  integran  la empresa, así como 
los  directivos  o  empleados  que 
tendrán  la  representación  de  la 
misma  y  aquellos  que  podrán 
otorgar  poderes  en  nombre  de  la 
empresa  y  las  reglas  de 
funcionamiento  del  Consejo  de 
Administración y sus comités; 

 
XVII. Aprobar  opinión  sobre  el 

contenido  de  los  informes  que 
presente  el  Director  General,  así 
como  evaluar  anualmente  su 
actuación  tomando  en 
consideración,  entre  otros 
elementos,  las  estrategias 
contenidas en el Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos; 

 
XVIII. Vigilar  y evaluar el desempeño de 

Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales y sus directivos; 

 
XIX. Emitir,  a  propuesta  del Comité  de 



información  presentada  por  el 
propio Comité, el Director General, 
la  Auditoría  Interna  o  el  auditor 
externo, dando especial atención a 
los principales riesgos estratégicos;

 
XXI. Evaluar  y  dar  seguimiento  a  los 

sistemas  de  contabilidad,  control, 
seguridad  y  auditoría,  registro, 
archivo  e  información  y  su 
divulgación al público; 

 
XXII. Fijar  las políticas y bases generales 

para  determinar  el  factor  de 
rentabilidad  con  base  en  el  cual 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
participarán en  los concursos para 
la  adjudicación  de  contratos  para 
la  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos; 
 

XXIII. Aprobar,  los  proyectos  y  
decisiones  cuyas  características 
revistan  una  importancia 
estratégica  para  el  desarrollo  del 
objeto de la empresa, conforme  a 
las políticas y  lineamientos que al 
efecto  emita  el  consejo  de 
administración    a  propuesta  del 
Director General,  la celebración de 
asociaciones y alianzas en términos 
de los artículos 13 y 14 de la Ley de 
Hidrocarburos; 
 

XXIV. Nombrar  y  remover,  a  propuesta 
del  Director  General,  a  los 
directivos  de  Petróleos Mexicanos 
que  ocupen  cargos  en  las  dos 
jerarquías  inmediatas  inferior  a  la 
de aquél, y concederles licencias; 

 
XXV. Conocer y, en su caso, autorizar los 

asuntos  que  por  su  importancia  o 

Auditoría,  los  lineamientos  en 
materia  de  auditoría  y  evaluación 
del  desempeño,  aplicables  en 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales; 
 

XX. Emitir,  a  propuesta  del Comité  de 
Auditoría,  los  lineamientos  que 
regulen  el  sistema  de  control 
interno  aplicable  en  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  mismo  que 
incluirá  la  administración  de 
riesgos,  y  vigilar  su 
implementación,  con  base  en  la 
información  presentada  por  el 
propio Comité, el Director General, 
la  Auditoría  Interna  o  el  auditor 
externo, dando especial atención a 
los principales riesgos estratégicos;

 
XXI. Evaluar  y  dar  seguimiento  a  los 

sistemas  de  contabilidad,  control, 
seguridad  y  auditoría,  registro, 
archivo  e  información  y  su 
divulgación al público; 

 
XXII. Fijar  las políticas y bases generales 

para  determinar  el  factor  de 
rentabilidad  con  base  en  el  cual 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
participarán en  los  concursos para 
la adjudicación de contratos para la 
exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos; y la transformación 
industrial  de  refinados  y 
petroquímicos. 
 

XXIII. Aprobar,  los  proyectos  y  
decisiones  cuyas  características 
revistan  una  importancia 



trascendencia  sometan  a  su 
consideración  su  Presidente, 
cuando menos dos  consejeros por 
conducto  de  éste  o  el  Director 
General, y 

 
XXVI. Las demás previstas en esta Ley, en 

el  Estatuto  Orgánico  y  las  que 
establezca  el  propio  Consejo  de 
Administración,  así  como  otros 
ordenamientos jurídicos aplicables.

 
 

XXVII. Aprobar  las  políticas  y 
procedimientos para  la celebración 
de  operaciones  entre  petróleos 
mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias,  empresas 
filiales  u  otras  personas  en  las 
ejerzan  control  o    influencia 
significativa,  debiendo  señalar 
aquellas  que  deberán  ser 
autorizadas    por  el  consejo  de 
administración.  
 

XXVIII. Establecer  mecanismos  de 
coordinación  entre  la  unidad  de 
responsabilidades  y  la  auditoría 
interna. 

estratégica  para  el  desarrollo  del 
objeto de  la empresa, conforme   a 
las  políticas  y  lineamientos  que  al 
efecto  emita  el  consejo  de 
administración.  Manteniendo 
siempre  una  mayoría  accionaria, 
con  un  mínimo  de  participación 
del 51% 
 

XXIV. Nombrar  y  remover,  a  propuesta 
del  Director  General,  a  los 
directivos  de  Petróleos Mexicanos 
que  ocupen  cargos  en  la  dos 
jerarquías  inmediata  inferior  a  la 
de aquél, y concederles licencias; 

 
XXV. Conocer y, en su caso, autorizar los 

asuntos  que  por  su  importancia  o 
trascendencia  sometan  a  su 
consideración  su  Presidente, 
cuando menos dos  consejeros por 
conducto  de  éste  o  el  Director 
General, y 

 
XXVI. Las demás previstas en esta Ley, en 

el  Estatuto  Orgánico  y  las  que 
establezca  el  propio  Consejo  de 
Administración,  así  como  otros 
ordenamientos jurídicos aplicables.

 
 

XXVII. Aprobar  las  políticas  y 
procedimientos  para  la 
celebración  de  operaciones 
entre  petróleos  mexicanos,  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias,  empresas  filiales  u 
otras  personas  en  las  ejerzan 
control o  influencia significativa, 
debiendo  señalar  aquellas  que 
deberán  ser  autorizadas    por  el 
consejo de administración.  



 
XXVIII. Establecer  mecanismos  de 

coordinación  entre  la  unidad  de 
responsabilidades  y  la  auditoria 
interna. 

 
 
 
 
El  actual  consejo  de  administración  cuenta  con  4  consejeros  independientes,  esto 
derivado de  la Reforma Energética aplicada en el 2008, a casi 6 años el resultado   en el 
desempeño  y  tomas  de  decisión  de  los  consejeros  no  se  ha  visto  reflejado 
sustancialmente; dentro de  la estructura corporativa se aumentó  la burocracia, mientras 
que  la  producción  disminuyó.  De  igual  manera,  si  se  desea  obtener  una  autonomía 
presupuestaria es necesario que la Secretaria de Haciende respete la toma de decisiones y 
no tenga injerencia alguna en las decisiones.  
En esta  ley se eliminan  los 5 consejeros  representantes del  sindicato petrolero, quienes 
también  no  tuvieron  una  participación  destacada  en  los  resultados  en  las  tomas  de 
decisión;  el  hecho  de  reservar  este  articulo  y  oponerme    a  que  se  sume  un  consejero  
independiente mas,  es por la falta de resultados concretos y eficientes. Queda claro que 
la  conformación  del  Consejo  de  administración  con  5  integrantes  representantes  del 
Gobierno Federal y 5 Consejeros independientes se hace por cuestión numérica y ajustar 
las  votaciones  internas,  sin  embargo  no  se  puede  ni  se  debe  utilizar  este  órgano  de 
administración  para manipular  intereses  particulares  o  específicos,  sino  profesionales  y 
técnicos para la obtención de mejores resultados. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 14.‐‐  El Consejo de Administración 
estará  integrado  por  diez  consejeros, 
conforme a lo siguiente: 
 
 
 
I. El  titular de  la  Secretaría de Energía, 

quien  lo  presidirá  y  tendrá  voto  de 
calidad y el titular de  la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
 

II. Tres consejeros del Gobierno Federal 
designados por el Ejecutivo Federal, y 

 
III. Cinco  consejeros  independientes, 

designados  por  el  Ejecutivo  Federal, 

Artículo  14.‐  El  Consejo  de  Administración 
estará  integrado  por  ocho  consejeros, 
conforme a lo siguiente: 
 

I. El  titular  de  la  Secretaría  de 
Energía,  quien  lo  presidirá  y 
tendrá voto de calidad y el titular 
de  la  Secretaría  de  Hacienda  y 
Crédito Público; 

 
II. Tres  consejeros  del  Gobierno 

Federal  designados  por  el 
Ejecutivo Federal, y 

 
III. Cuatro  consejeros 



ratificados  por  el  senado  de  la 
republica que ejercerán sus funciones 
de  tiempo  parcial  y  no  tendrán  el 
carácter de servidores públicos. 

 
Para efectos en  lo dispuesto en  la  fracción 
III  anterior,  el  Ejecutivo  federal  enviara  la 
designación  acompañada  de  la 
documentación  que  acredite  el 
cumplimiento de los requisitos para ocupar 
el cargo. La cámara de senadores ratificara, 
en  su  caso, mediante el  voto  favorable de 
las  dos  terceras  partes  de  sus  miembros 
presentes,  la designación  respectiva,  sin  la 
comparecencia  de  la  persona  designada, 
dentro  del  improrrogable  plazo  de  triente 
días naturales siguientes a  la recepción del 
nombramiento. Si no  resolviera dentro del 
plazo  mencionad,  se  entenderá  como 
ratificado  el  nombramiento  respectivo.  El 
plazo  refreído  correrá  siempre  que  el 
Senado  de  la  Republica  se  encuentra  en 
sesiones. 
 
En  la  designación  de  los  consejeros 
señalados en  las fracciones  II y  III se velará 
por  que  la  composición  del  Consejo  de 
Administración  sea  diversificada,  de 
acuerdo  a  la  preparación,  experiencia  y 
capacidad de sus integrantes. 
 
 

independientes,  designados  por 
el  Ejecutivo  Federal,  ratificados 
por  el  Senado  de  la  Republica 
que  ejercerán  sus  funciones  de 
tiempo  parcial  y    tendrán  el 
carácter de servidores públicos. 

Para efectos en  lo dispuesto en  la  fracción 
III  anterior,  el  Ejecutivo  federal  enviara  la 
designación  acompañada  de  la 
documentación  que  acredite  el 
cumplimiento de  los requisitos para ocupar 
el cargo. La cámara de senadores ratificara, 
en  su  caso, mediante el  voto  favorable de 
las  dos  terceras  partes  de  sus  miembros 
presentes,  la  designación  respectiva,  sin  la 
comparecencia  de  la  persona  designada, 
dentro  del  improrrogable  plazo  de  triente 
días naturales siguientes a  la  recepción del 
nombramiento.  Si no  resolviera dentro del 
plazo  mencionad,  se  entenderá  como 
ratificado  el  nombramiento  respectivo.  El 
plazo  refreído  correrá  siempre  que  el 
Senado  de  la  Republica  se  encuentra  en 
sesiones 
 
 
En  la  designación  de  los  consejeros 
señalados en  las  fracciones  II y  III se velará 
por  que  la  composición  del  Consejo  de 
Administración  sea  diversificada,  de 
acuerdo  a  la  preparación,  experiencia  y 
capacidad de sus integrantes. 
 
. 

 
 
La conformación del Consejo de administración de una empresa petrolera nacional, debe 
de  estar  constituida  por  personajes  que  no  tengan  conflicto  de  intereses,  de  personas 
honestas y honradas con sentido de pertenencia nacional;  para ello es necesario señalar 
que quienes  integren este órgano de decisión sean personas con nacionalidad mexicana. 
La experiencia técnica en la materia petrolera que se ha construido a lo largo de 76 años, 
debe  canalizarse  para  que  profesionales  en  la materia  del  estudio  de  la  tierra,  de  la  
geofísica, de la química y del petróleo sean consideradas como las personas idóneas para 
estos puestos. 



La estrategia comercial de la empresas hoy en día es nombrada Know How ( saber cómo), 
practica desarrollada dentro del comercio internacional,   esta es información cuidada en 
forma  sigilosa  por  las  empresas  competidoras  del mundo,  de  ahí  que  en  este  articulo 
propongo  agregar  la  fracción  VIII  para  que  la  información  y  estrategia  de mercado  de 
nuestra empresa del estado no se vea influenciada ni alterada por decisiones externas  al 
introducir personajes que hayan estado en  forma  reciente en empresas competidoras o 
que hayan prestado servicios, esto se puede   prestar a una manipulación o transferencia 
de información tecnológica o de mercado.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 20.‐ Los consejeros, con excepción 
de los señalados en la fracción I del artículo 
14, deberán ser designados en razón de su 
experiencia,  capacidad  y  prestigio 
profesional  y  reunir  los  requisitos 
siguientes:  

 
I. Contar  con  título  profesional  en  las 

áreas  de  derecho,  administración, 
economía,  ingeniería,  contaduría  o 
materias  afines  a  la  industria  de  los 
hidrocarburos, con una antigüedad no 
menor  a  cinco  años  al  día  de  la 
designación; 
 

II. Haberse  desempeñado,  durante  al 
menos diez  años, en  actividades que 
proporcionen la experiencia necesaria 
para  cumplir  con  las  funciones  de 
consejero de Petróleos Mexicanos, ya 
sea  en  los  ámbitos  profesional, 
docente, o de investigación; 

 
III. No  haber  sido  condenado  mediante 

sentencia firme por delito doloso que 
le  imponga  pena  de  prisión. 
Tratándose  de  delitos  patrimoniales 
dolosos,  cualquiera  que  haya  sido  la 
pena; 
 

IV. No  encontrarse,  al  momento  de  la 
designación,  inhabilitado  o 
suspendido  administrativamente  o, 
en  su caso, penalmente, para ejercer 

Artículo 20.‐ Los consejeros, con excepción 
de los señalados en la fracción I del artículo 
14, deberán ser designados en razón de su 
experiencia,  capacidad  y  prestigio 
profesional  y  reunir  los  requisitos 
siguientes:  
 
i.  Ser  mexicano  por  nacimiento  y 
tratándose  de  los  naturalizados,  haber 
adquirido  la  nacionalidad  por  lo  menos 
diez años antes de su designación 

 
II. Contar  con  título profesional en 

las  áreas de  geología,  geofísica, 
petroquímica  derecho, 
administración,  economía, 
ingeniería, contaduría o materias 
afines  a  la  industria  de  los 
hidrocarburos,  con  una 
antigüedad  no  menor  a  cinco 
años al día de la designación; 

 
III. Haberse  desempeñado,  durante 

al  menos  diez  años,  en 
actividades que proporcionen  la 
experiencia  necesaria  para 
cumplir  con  las  funciones  de 
consejero  de  Petróleos 
Mexicanos,  ya  sea  en  los 
ámbitos  profesional,  docente,  o 



el  comercio  o  para  desempeñar  un 
empleo,  cargo  o  comisión  en  el 
servicio público; 
 

V. No  tener  litigio  pendiente  con 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o  alguna  de 
sus empresas filiales, y 
 

VI. No haber sido sancionado con motivo 
de  una  investigación  de  carácter 
administrativo,  por  infracciones 
graves, o penal, por violaciones a  las 
leyes  nacionales  o  extranjeras,  que 
hayan  tenido  como  conclusión 
cualquier  tipo  de  resolución  o 
acuerdo  que  implique  expresamente 
la  aceptación  de  la  culpa  o 
responsabilidad,  o  bien,  sentencia 
condenatoria firme. 

 
Las  personas  que  con  anterioridad  a  su 
designación  hayan  sido  consejeros  en 
empresas  competidoras  de  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  o  empresas  filiales,  o  que  les 
hayan  prestado  servicios  de  asesoría  o 
representación,  deberán  revelar  tal 
circunstancia  al  Ejecutivo  Federal.  El 
incumplimiento  de  esta  obligación  tendrá 
como consecuencia  la remoción  inmediata, 
sin perjuicio de  las responsabilidades a que 
haya lugar. 
 
En  los  casos  en  que  un  consejero  del 
Gobierno  Federal  sea  un  Secretario  de 
Estado,  no  será  necesario  que  reúna  los 
requisitos señalados en este artículo 

de investigación; 
 
IV. No  haber  sido  condenado 

mediante  sentencia  firme  por 
delito  doloso  que  le  imponga 
pena  de  prisión.  Tratándose  de 
delitos  patrimoniales  dolosos, 
cualquiera  que  haya  sido  la 
pena; 

 
V. No encontrarse, al momento de 

la  designación,  inhabilitado  o 
suspendido administrativamente 
o, en  su caso, penalmente, para 
ejercer  el  comercio  o  para 
desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; 

 
VI. No  tener  litigio  pendiente  con 

Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias  o  alguna  de  sus 
empresas filiales, y 

 
VII. No  haber  sido  sancionado  con 

motivo  de  una  investigación  de 
carácter  administrativo,  por 
infracciones graves, o penal, por 
violaciones a las leyes nacionales 
o extranjeras, que hayan  tenido 
como  conclusión  cualquier  tipo 
de  resolución  o  acuerdo  que 
implique  expresamente  la 
aceptación  de  la  culpa  o 
responsabilidad,  o  bien, 
sentencia condenatoria firme. 

 
VIII. No haberse desempeñado como 

consejeros  en  empresas 
competidoras  de  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o 
empresas  filiales,  o  que  les 
hayan  prestado  servicios  de 



asesoría  o  representación, 
durante  los  cinco  años 
anteriores a su designación 

 
 
En  los  casos  en  que  un  consejero  del 
Gobierno  Federal  sea  un  Secretario  de 
Estado,  no  será  necesario  que  reúna  los 
requisitos señalados en este artículo 
 

 
 
 
 
 
Resulta  incongruente que  se  limite a que  trabajadores de gran experiencia, con buenos 
resultados en el desempeño,  con una  carrera profesional dentro   de  la propia empresa 
Petróleos Mexicanos para ser Consejeros profesionales y poder abonar en conocimientos 
y toma de decisión estratégicas para lograr buenos resultados en PEMEX, mientras que se 
abre  la posibilidad y  la puerta para que prestadores de servicio o clientes puedan tomar 
decisiones dentro del consejo. 
El porcentaje de considerar “clientes  importantes” a quienes obtengan mas del 10% de 
utilidad  en  negocios  con  la  petrolera,  es  un  conflicto  de  intereses  total  – 
independientemente del porcentaje‐ Es conflicto de intereses. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 21.‐ Los consejeros independientes 
señalados  en  la  fracción  III  del  artículo  14 
de  la  presente  Ley,  deberán  nombrarse 
considerando que puedan desempeñar  sus 
funciones  sin  conflictos  de  interés  y  sin 
estar  supeditados  a  intereses  personales, 
patrimoniales o económicos. Además de los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo 
anterior, deberán reunir los siguientes: 
 
I. No haber sido empleado de Petróleos 

Mexicanos  o  de  alguna  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
empresas  filiales  en  los  dos  años 
anteriores  a  la  designación,  ni 
removido  con  anterioridad  del  cargo 
de  consejero,  salvo  que  esto  último 
hubiere sido resultado de incapacidad 

Artículo 21.‐ Los consejeros independientes 
señalados  en  la  fracción  III  del  artículo  14 
de  la  presente  Ley,  deberán  nombrarse 
considerando que puedan desempeñar  sus 
funciones  sin  conflictos  de  interés  y  sin 
estar  supeditados  a  intereses  personales, 
patrimoniales o económicos. Además de los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo 
anterior, deberán reunir los siguientes: 
 

I. Se elimina  

 
 
 
 
 
 



física ya superada; 
 

II. No  haber  desempeñado  el  cargo  de 
auditor  externo  de  Petróleos 
Mexicanos  o  de  alguna  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
empresas  filiales,  durante  los  doce 
meses  inmediatos  anteriores  a  la 
fecha del nombramiento; 
 

III. No  haber  sido  servidor  público  de 
cualquier  nivel  de  gobierno  ni  haber 
ocupado cargos de elección popular o 
directivos  en  partido  político  alguno, 
en los dos años inmediatos anteriores 
al día de la designación; 

 
IV. No ser cliente, prestador de servicios, 

proveedor,  contratista,  deudor  o 
acreedor  importante  de  Petróleos 
Mexicanos  o  de  alguna  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
empresas filiales, así como accionista, 
consejero, asesor o empleado de una 
persona  moral  que  sea  cliente, 
prestador  de  servicios,  proveedor, 
contratista,  deudor  o  acreedor 
importante de Petróleos Mexicanos o 
de  alguna  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o  empresas 
filiales. 
 
Se considera que un cliente, prestador 
de  servicios,  proveedor,  contratista, 
deudor  o  acreedor  es  importante, 
cuando  sus  ingresos derivados de  las 
relaciones  comerciales  entre 
Petróleos Mexicanos  o  de  alguna  de 
sus empresas productivas subsidiarias 
o  empresas  filiales  y  dicha  persona 
moral,  representen más  del  diez  por 
ciento de  las ventas  totales o activos 
de  esta  última,  durante  los  doce 
meses  anteriores  a  la  fecha  del 

 
 
 

 
II. No haber desempeñado el cargo 

de auditor externo de Petróleos 
Mexicanos  o  de  alguna  de  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias  o  empresas  filiales, 
durante  los  doce  meses 
inmediatos anteriores a  la  fecha 
del nombramiento; 

 
III. No  haber  sido  servidor  público 

de cualquier nivel de gobierno ni 
haber  ocupado  cargos  de 
elección popular o directivos en 
partido  político  alguno,  en  los 
dos  años  inmediatos  anteriores 
al día de la designación; 

 
IV. No  ser  cliente,  prestador  de 

servicios, proveedor, contratista, 
deudor  o  acreedor  importante 
de  Petróleos  Mexicanos  o  de 
alguna  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o 
empresas  filiales,  así  como 
accionista,  consejero,  asesor  o 
empleado de una persona moral 
que  sea  cliente,  prestador  de 
servicios, proveedor, contratista, 
deudor  o  acreedor  importante 
de  Petróleos  Mexicanos  o  de 
alguna  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o 
empresas filiales. 

 
Se considera que un cliente, prestador 
de  servicios,  proveedor,  contratista, 
deudor  o  acreedor  es  importante, 
cuando  haya  prestado  dichos 
servicios  con  Petróleos Mexicanos  o 
de  alguna  de  sus  empresas 



nombramiento; 
 
 
 
 

V. No  tener  parentesco  por 
consanguinidad, afinidad o civil hasta 
el  cuarto  grado,  así  como  no  ser 
cónyuge,  la  concubina  o  el 
concubinario,  de  cualquiera  de  las 
personas  físicas  referidas  en  las 
fracciones I, II y IV de este artículo, y 
 

VI. No  pertenecer  simultáneamente  a 
más  de  cuatro  juntas  directivas  u 
órganos  de  administración  de 
distintas personas morales, públicas o 
privadas,  incluida  la  de  Petróleos 
Mexicanos;  o  ejercer  un  empleo, 
cargo  o  comisión  simultáneo  que  le 
impida  el  adecuado  ejercicio  de  su 
función de consejero independiente. 

Los consejeros independientes que durante 
su encargo dejen de cumplir con alguno de 
los  requisitos  señalados  en  esta  Ley  o  les 
sobrevenga  algún  impedimento,  deberán 
hacerlo  del  conocimiento  del  Ejecutivo 
Federal,  para  que  éste  resuelva  lo 
conducente. 
 
 

productivas  subsidiarias  o  empresas 
filiales  y  dicha  persona  moral,  
durante  los  5  años    anteriores  a  la 
fecha del nombramiento; 
 

V. No  tener  parentesco  por 
consanguinidad,  afinidad  o  civil 
hasta  el  cuarto  grado,  así  como 
no  ser  cónyuge,  la  concubina  o 
el  concubinario,  de  cualquiera 
de  las  personas  físicas  referidas 
en  las  fracciones    II y  IV de este 
artículo, y 

 
VI. No pertenecer simultáneamente 

a otra  junta directiva u órganos 
de  administración  de  distintas 
personas  morales,  públicas  o 
privadas, incluida la de Petróleos 
Mexicanos; o ejercer un empleo, 
cargo o comisión simultánea que 
le  impida  el  adecuado  ejercicio 
de  su  función  de  consejero 
independiente. 

Los consejeros independientes que durante 
su encargo dejen de cumplir con alguno de 
los  requisitos  señalados  en  esta  Ley  o  les 
sobrevenga  algún  impedimento,  deberán 
hacerlo  del  conocimiento  del  Ejecutivo 
Federal, y del Senado de la Republica  para 
que éste resuelva lo conducente. 
 
 
. 

 
 
Al ser una empresa productiva del ESTADO, tiene la función y el objetivo de maximizar los 
buenos resultados y velar  por la economía de la empresa y de la nación ante todo y sobre 
todo; Los  integrantes del consejo de administración representantes del Gobierno federal 
(Secretarios de estado SENER y 3 consejeros del gobierno Federal) sin duda, que deben ser 
servidores publico ya que están al servicio del gobierno; los consejeros independientes  al 
realizar  un  trabajo  de  asesoría,    de  investigación,  desarrollo  y  desempeño  para  una 
empresa del estado, no podrán ser contratistas (pago por honorarios o servicios ) sino que 



deben  quedar  sujetos  al  servicio  publico  del  estado mexicano  con  responsabilidades  y 
apego a la ley de servidores públicos.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  24.‐  Los  consejeros  no  tendrán 
relación  laboral  alguna  por  virtud  de  su 
cargo  con  Petróleos  Mexicanos  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
empresas filiales, o con el Gobierno Federal. 
 
Los consejeros del Gobierno Federal que no 
sean  servidores  públicos,  así  como  los 
consejeros  independientes,  recibirán  la 
remuneración  que  al  efecto  determine  un 
comité  especial  que  estará  integrado  por 
dos  representantes  de  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  y  un 
representante  de  la  Secretaría  de  Energía, 
todos  con  nivel  mínimo  de  subsecretario, 
mismos que no tendrán suplentes. 
 
El  comité  especial  sesionará  por  lo menos 
una  vez  al  año  y  tomará  sus  resoluciones 
por  unanimidad.  Para  adoptar  sus 
resoluciones,  el  comité  deberá  considerar 
las remuneraciones existentes en Petróleos 
Mexicanos  y  la  evolución  de  las 
remuneraciones  en  el  sector  energético 
nacional  e  internacional,  teniendo  como 
criterio  rector  que,  dadas  las  condiciones 
del referido mercado  laboral, el Consejo de 
Administración  cuente  con  miembros 
idóneos para cumplir con sus funciones. 
 
Los  servidores  públicos  que  sean 
designados  como  consejeros  del  Gobierno 
Federal  no  recibirán  remuneración  alguna 
por  el  desempeño  de  esta  función.  Sin 
embargo,  tendrán  los  mismos  deberes, 
responsabilidades  y  derechos  que  los 
demás consejeros 

Artículo  24.‐  Los  consejeros  no  tendrán 
relación  laboral  alguna  por  virtud  de  su 
cargo  con  Petróleos  Mexicanos  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
empresas filiales, o con el Gobierno Federal. 
 
Los  consejeros  del  Gobierno  Federal 
deberán ser   servidores públicos, así como 
los  consejeros  independientes,  recibirán  la 
remuneración  que  al  efecto  determine  un 
comité especial que estará conformado por  
de  la Secretaría de Energía y el Senado de 
la  Republica  ,    mismos  que  no  tendrán 
suplentes. 
 
 
 
El  comité  especial  sesionará  por  lo menos 
una  vez  al  año  y  tomará  sus  resoluciones 
por  unanimidad.  Para  adoptar  sus 
resoluciones,  el  comité  deberá  considerar 
las remuneraciones existentes en Petróleos 
Mexicanos  y  la  evolución  de  las 
remuneraciones  en  el  sector  energético 
nacional  e  internacional,  teniendo  como 
criterio  rector  que,  dadas  las  condiciones 
del referido mercado  laboral, el Consejo de 
Administración  cuente  con  miembros 
idóneos para cumplir con sus funciones. 
 
Los  servidores  públicos  que  sean 
designados  como  consejeros  del  Gobierno 
Federal  no  recibirán  remuneración  alguna 
por  el  desempeño  de  esta  función.  Sin 
embargo,  tendrán  los  mismos  deberes, 
responsabilidades  y  derechos  que  los 
demás consejeros 
. 

 
 



 
Al proponer que se reduzca los números de integrantes en el Consejo también se debe de 
reducir el porcentaje de la votación a favor o en contra. Es necesario establecer en forma 
puntual que NO se debe permitir el conflicto de intereses.  
Los  problemas  de  corrupción,  falta  de  transparencia  e  impunidad  se  generan  por  la 
tolerancia permitida a diferente escala; En  la  fracción VI de este articulo se permite que 
quien  tenga  algún  conflicto  de  interés  en  un  tema  relacionado  a  tratar  lo  exprese  al 
presidente del consejo y se excuse de participar en ese momento, sin embargo, al permitir 
ese tipo de acciones se abona a una corrupción institucionalizada y permitida. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 26.‐  El Consejo de Administración, 
con  el  voto  favorable  de  siete  de  sus 
miembros,  emitirá  y  actualizará  las  reglas 
para  su  operación  y  funcionamiento, 
debiendo prever, en todo caso, que: 
 
I. Sesionará  de  manera  ordinaria  en 

forma  trimestral,  conforme  al 
calendario  que  se  acuerde,  previa 
convocatoria  que  formule  el 
Secretario  del  Consejo,  a  indicación 
de su Presidente; 
 

II. Las  sesiones  se  celebrarán  en  el 
domicilio  legal  de  Petróleos 
Mexicanos,  sin  perjuicio  de  que,  a 
juicio  del  Presidente  del  Consejo, 
puedan celebrarse en otro domicilio; 
 

III. Las  sesiones  serán  válidas  con  la 
presencia  de  al  menos  seis 
consejeros,  siempre  que  asistan  al 
menos  dos  consejeros 
independientes; 
 

IV. El  quórum  de  asistencia  para  las 
sesiones  del  Consejo  de 
Administración  se  determinará  al 
inicio  de  las mismas,  por  lo  que  una 
vez hecho  lo anterior,  se  considerará 
válidamente  integrado  para  el 
desahogo de la sesión de que se trate;

 

Artículo 26.‐ El Consejo de Administración, 
con  el  voto  favorable  de  seis    de  sus 
miembros,  emitirá  y  actualizará  las  reglas 
para  su  operación  y  funcionamiento, 
debiendo prever, en todo caso, que: 
 

I. Sesionará  de  manera  ordinaria 
en forma trimestral, conforme al 
calendario  que  se  acuerde, 
previa convocatoria que formule 
el  Secretario  del  Consejo,  a 
indicación de su Presidente; 

 
II. Las  sesiones  se celebrarán en el 

domicilio  legal  de  Petróleos 
Mexicanos, sin perjuicio de que, 
a  juicio  del  Presidente  del 
Consejo,  puedan  celebrarse  en 
otro domicilio; 

 
III. Las sesiones serán válidas con  la 

presencia y quorum de al menos 
seis  consejeros,  siempre  que 
asistan al menos dos consejeros 
independientes; 

 
IV. El quórum de asistencia para  las 

sesiones  del  Consejo  de 
Administración se determinará al 
inicio de  las mismas, por  lo que 
una  vez  hecho  lo  anterior,  se 
considerará  válidamente 



V. Deliberará  en  forma  colegiada  y  sus 
decisiones  se  adoptarán por mayoría 
de votos de  los miembros presentes, 
a menos que  la  ley o  las reglas a que 
se  refiere  este  artículo  exijan  una 
mayoría calificada. El Presidente o, en 
su  caso,  su  suplente,  tendrá  voto  de 
calidad en caso de empate;  
 

VI. Todos los miembros deberán votar en 
sentido  positivo  o  negativo,  sin  que 
haya  posibilidad  de  abstenerse  de 
votar, salvo lo dispuesto en el párrafo 
siguiente. En caso de que el voto sea 
en  sentido  negativo,  el  consejero 
deberá  expresar  las  razones  de  su 
emisión  en  la  misma  sesión,  que 
serán asentadas en el acta respectiva. 
 

En  caso  de  que  algún  consejero  se 
encuentre  en  una  situación  que 
genere  o  pueda  generar  conflicto  de 
interés,  tendrá  la  obligación  de 
comunicarlo al Presidente del Consejo 
y a  los demás consejeros asistentes a 
la  sesión  y  deberá  abandonar 
temporalmente  la  sesión 
correspondiente  para  abstenerse  de 
conocer del asunto de que se  trate y 
de  participar  en  la  deliberación  y 
resolución del mismo; 
 

VII. Sin perjuicio del  calendario acordado 
para  las  sesiones  ordinarias,  el 
Presidente  del  Consejo  o  al  menos 
dos  consejeros,  podrán  instruir  al 
Secretario  del  Consejo  para  que  se 
convoque a sesión extraordinaria.  
 
El  Presidente  del  Consejo  de 
Administración  resolverá  sobre  las 
solicitudes que el Director General de 
Petróleos Mexicanos le presente para 
la  celebración  de  una  sesión 

integrado para el desahogo de la 
sesión de que se trate; 

 
V. Deliberará en  forma  colegiada y 

sus decisiones  se adoptarán por 
mayoría  de  votos  de  los 
miembros  presentes,  a  menos 
que  la  ley o  las  reglas  a  que  se 
refiere  este  artículo  exijan  una 
mayoría calificada. El Presidente 
o,  en  su  caso,  su  suplente, 
tendrá  voto  de  calidad  en  caso 
de empate;  

 
VI. Todos  los  miembros  deberán 

votar  en  sentido  positivo  o 
negativo,  sin  que  haya 
posibilidad  de  abstenerse  de 
votar,  salvo  lo  dispuesto  en  el 
párrafo  siguiente.  En  caso  de 
que  el  voto  sea  en  sentido 
negativo,  el  consejero  deberá 
expresar  las  razones  de  su 
emisión en  la misma sesión, que 
serán  asentadas  en  el  acta 
respectiva. 

 
No  podrá  ser  consejero  quien    se 
encuentre  en  una  situación  que 
genere  o  pueda  generar  conflicto  de 
interés,  tendrá  la  obligación  de 
comunicarlo al Presidente del Consejo 
y a  los demás consejeros asistentes a 
la  sesión  y  deberá  abandonar 
definitivamente  y  no  podrá  
participar  en  la  deliberación  y 
resolución de los casos. 
 

VII. Sin  perjuicio  del  calendario 
acordado  para  las  sesiones 
ordinarias,  el  Presidente  del 
Consejo  o  al  menos  dos 
consejeros,  podrán  instruir  al 
Secretario del Consejo para que 



extraordinaria; 
 

VIII. Plazos  y  términos  para  las 
convocatorias  a  sesión  ordinaria  y 
extraordinaria; 
 

IX. La  regulación  sobre  la  participación 
de  invitados  en  las  sesiones,  que 
tendrán voz pero no voto. El Director 
General  de  Petróleos  Mexicanos 
asistirá como invitado permanente; 
 

X. El  uso  de  tecnologías  de  la 
información  para  la  convocatoria  y 
celebración  de  sus  sesiones  en  caso 
necesario, y 

 
XI. Las  funciones  del  Presidente  y 

Secretario  del  Consejo  de 
Administración 

se  convoque  a  sesión 
extraordinaria.  

 
El  Presidente  del  Consejo  de 
Administración  resolverá  sobre  las 
solicitudes que el Director General de 
Petróleos Mexicanos  le presente para 
la  celebración  de  una  sesión 
extraordinaria; 
 

VIII. Plazos  y  términos  para  las 
convocatorias a  sesión ordinaria 
y extraordinaria; 

 
IX. La  regulación  sobre  la 

participación de  invitados en  las 
sesiones,  que  tendrán  voz  pero 
no  voto.  El  Director General  de 
Petróleos  Mexicanos  asistirá 
como  invitado  permanente  con 
voz  y  con  derecho  a  la 
participación; 

 
X. El  uso  de  tecnologías  de  la 

información para la convocatoria 
y celebración de sus sesiones en 
caso necesario, y 

 
XI. Las  funciones  del  Presidente  y 

Secretario  del  Consejo  de 
Administración 

. 
 
 
¿Cómo  explicarnos  que  una  persona  con  un  trabajo  de  gran  responsabilidad  hacia  una 
empresa del estado mexicano no  tenga una  responsabilidad establecida? Quien  acepte 
participar en el Consejo de administración también debe de aceptar las responsabilidades  
conferidas de esta ley, de la constitución y de las leyes anexas que apliquen para ello. Con 
ello  vamos  a  garantizar  que  en  el  Consejo  de  administración  haya  integrantes 
comprometidos en el buen desempeño, que den su máximo esfuerzo, que no se escuden 
o escondan atrás de reglamentos internos que puedan justificar debilidades o actuaciones 
dudosas.    Por  eso  es  necesario  hacerlos  responsables  de  los  daños  y  perjuicios  que 
pudieran  ocasionar;  tenemos  múltiples  ejemplos  de  ex  funcionarios  de  PEMEX  que 



dañaron  severamente  con  su  toma  de  decisiones  la  industria  nacional  y  no  fueron 
juzgados ni sentenciados por el vacío legal y por la impunidad institucionalizada. Tal es el 
caso de los ex directores Raúl Muñoz Leos, Luis  Ramírez Corzo,  Juan José Suarez Coppel 
quienes    fueron  responsables  de  sobrexplotación  y  contaminación  con  nitrógeno    del 
yacimiento  de  Canatrell,  que  entregaron  contratos  de  campos maduros,  que  pararon 
plantas de producción estratégicas en petroquímica, que suscribieron contratos de obra 
con empresas fraudulentas como OCEANOGRAFIA, EVYAN,COTEMAR, etc. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 30.‐ Los consejeros, con relación al 
ejercicio de  sus  funciones  como miembros 
del  Consejo  de  Administración,  serán 
responsables  exclusivamente  en  términos 
de  lo dispuesto en esta Ley, por  lo que no 
estarán  sujetos  al  régimen  de 
responsabilidades  establecido  en  la  Ley 
Federal  de  Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos o 
en  cualquier  otro  ordenamiento  o 
disposición  aplicable  en  general  a  los 
servidores públicos de carácter federal. 

Artículo 30.‐ Los consejeros, con relación al 
ejercicio de  sus  funciones  como miembros 
del  Consejo  de  Administración,  serán 
responsables   en  términos de  lo dispuesto 
en  esta  Ley,  por  lo  que  también    estarán 
sujetos  al  régimen  de  responsabilidades 
establecido  en  la  Ley  Federal  de 
Responsabilidades  Administrativas  de  los 
Servidores  Públicos  o  en  cualquier  otro 
ordenamiento  o  disposición  aplicable  en 
general  a  los  servidores  públicos  de 
carácter federal. 
 
De  la misma manera,  serán  responsables 
por  los  daños  y  perjuicios  que  llegaren  a 
causar  a  Petróleos Mexicanos  o  a  alguna 
de sus empresas productivas subsidiarias o 
empresas  filiales,  derivados  de  los  actos, 
hechos  u  omisiones  contrarios  a  lo 
establecido  en  esta  Ley  u  otros 
ordenamientos jurídicos. 
. 

 
Se propone eliminar este articulo, ya que de antemano “se justifica” el posible conflicto de 
intereses  o  acción  conjunta  de  todos  los    integrantes  del    consejo  ante  una  toma  de 
decisión errática o direccionada a un beneficio particular.   
 
Las estadísticas del actual   Consejo de administración de PEMEX   muestran que desde el 
2009 hasta  la  fecha  (2014)   se han  realizado un  total de 35 sesiones   entre ordinarias y 
extraordinarias, durante este periodo  se tomaron decisiones fundamentales en el cambio 
estructural,  financiero  y  de  contratos,  alianzas  y  convenios  con  empresas  privadas  y 
trasnacionales,  inversiones  en  acciones  con  otras  empresas,  se  autorizaron  deudas 
externas, la creación de filiales que actúan en paraísos fiscales , etc. Y en todo este tiempo  
solo se registró un total de 6 votos en contra,  lo que hace por  lo general un consejo de 
acciones  conjuntas,  que  si  bien  hubiera  sido  para  obtener  buenos  resultados 



administrativos hoy vemos que los resultados de muchas de esa toma de decisión fueron 
erradas o direccionadas. De ahí que es necesario eliminar este artículo con el propósito de 
fortalecer las acciones que se lleven a cabo en forma individual y en conjunto. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 36.‐  Los miembros del Consejo de 
Administración  no  incurrirán, 
individualmente  o  en  su  conjunto,  en 
responsabilidad  por  los  daños  o  perjuicios 
que  llegaren a sufrir Petróleos Mexicanos o  
alguna  de  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  o  empresas  filiales,  derivados 
de los actos u omisiones que ejecuten o las 
decisiones  que  adopten,  cuando  actuando 
de buena  fe  se  actualice  cualquiera de  los 
supuestos siguientes: 
 
I. Cumplan  con  los  requisitos  para  la 

aprobación  de  los  asuntos  que 
competa  conocer  al  Consejo  de 
Administración  o,  en  su  caso,  a  los 
comités de los que formen parte; 

 
II. Tomen  decisiones  o  voten  en  las 

sesiones  del  Consejo  de 
Administración o, en su caso, comités 
a  que  pertenezcan,  con  base  en 
información  proporcionada  por 
directivos  de  Petróleos  Mexicanos  o 
de  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  o  empresas  filiales,  el 
auditor  externo  o  los  expertos 
independientes, o 

 
Hayan  seleccionado  la  alternativa  más 
adecuada, a su  leal saber y entender, o  los 
efectos  patrimoniales  negativos  no  hayan 
sido previsibles; en ambos  casos,  con base 
en la información disponible al momento de 
la decisión 

Artículo 36.‐  
 
 Se elimina todo el articulo 
. 

 
 
 



Como  empresa  del  estado  y  en  base  al  artículo  dos  de  esta  ley  donde  se  plantea  que 
petróleos mexicanos tendrá autonomía de gestión y  presupuestaria, es importante que la 
Secretaria  de  Hacienda  se  limite  a  recaudar  y  no  a  introducir  injerencia  en  las 
remuneraciones  de  los  empleados  de  la  empresa.    PEMEX  seguirá  descontando  por 
nomina los impuestos a los trabajadores sobre el producto de trabajo y nomina que marca 
la  propia  ley  y  transferirlos  a  la  SHCP,  pero    se  pretende  en  este  articulo  que  esta 
secretaria sea  juez y parte.  
El comité de  remuneraciones dentro del Consejo debe garantizar que  las prestaciones y 
sueldos de  los  trabajadores  sean  siempre  salarios dignos, el goce de  sus prestaciones y 
sobre todo la garantía de una jubilación bien remunerada.  La cercanía y consenso con los 
diferentes sindicatos y agrupaciones gremiales en la empresa debe establecerse dentro de 
las normas de la ley federal del trabajo y de los derechos humanos fundamentales. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  43.‐    El  Comité  de  Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por  un  consejero  independiente  y  lo 
integrará  al  menos  el  Secretario  de 
Hacienda  y  Crédito  Público.  Y  tendrá  a  su 
cargo las siguientes funciones: 
 

I. Proponer  al  consejo  de 
administración el mecanismo de 
remuneraciones  del  director 
general y de los directivos de los 
tres  niveles  jerárquicos 
inferiores a este. 

II. Proponer  al  consejo  de 
administración  la  política  de 
contratación,  de  evaluación  al 
desempeño  y  de 
remuneraciones  al  resto  del 
personal  de  petróleos 
mexicanos,  de  sus  empresas 
productivas subsidiarias y, en su 
caso, de sus empresas filiales. 

III. Auxiliar  al  consejo  de 
administración  en  los  términos 
que  este  le  ordene,  en  el 
seguimiento  de  las  políticas  de 
recursos  humanos  que  haya 

Artículo  43.‐    El  Comité  de  Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por un consejero  independiente Y tendrá a 
su cargo las siguientes funciones: 
 

I. Proponer  al  Consejo  de 
administración el mecanismo de 
remuneraciones  del  director 
general y de los directivos de los 
tres  niveles  jerárquicos 
inferiores a este. 

II. Proponer  al  consejo  de 
administración  la  política  de 
contratación,  de  evaluación  al 
desempeño  y  de 
remuneraciones  al  resto  del 
personal  de  petróleos 
mexicanos,  de  sus  empresas 
productivas subsidiarias y, en su 
caso, de sus empresas filiales. 

III. Auxiliar  al  consejo  de 
administración  en  los  términos 
que  este  le  ordene,  en  el 
seguimiento  de  las  políticas  de 
recursos  humanos  que  haya 
aprobado; 



aprobado; 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos, 

compromisos  y  autorizaciones 
que  en  materia  de  recursos 
humanos,  le  especifique  el 
consejo de administración; 

V. Proponer  los  convenios  de 
capacitación,  certificación  y 
actualización  que  petróleos 
mexicanos  pueda  suscribir  con 
instituciones  públicas  y 
privadas,  nacionales  o 
internacionales; 

VI.     Las  demás  que  determine  el 
Consejo de administración  

IV. Dar  seguimiento a  los acuerdos, 
compromisos  y  autorizaciones 
que  en  materia  de  recursos 
humanos,  le  especifique  el 
consejo de administración; 

V. Proponer  los  convenios  de 
capacitación,  certificación  y 
actualización  que  petróleos 
mexicanos  pueda  suscribir  con 
instituciones públicas y privadas, 
nacionales o internacionales; 

VI.  Las  demás  que  determine  el 
Consejo de administración 

VII. Mantener  un  contacto  e 
interlocución  permanente  con 
las  diferentes  agrupaciones 
gremiales  o  sindicales  de 
Petróleos  Mexicanos  para 
coadyuvar en el bienestar de los 
derechos  laborales  de  los 
empleados de la empresa. 

 
 

 
La función y perfil de Director de Petróleos Mexicanos será en todo momento administrar 
y velar por el crecimiento y desarrollo de la empresa bajo lineamientos que establecerá el 
consejo  de  administración;  sin  embargo,  en  este  articulo  se  limita  a  administrar  y 
gestionar   en forma gerencial. Es necesario que el Director también tenga disponibilidad 
para proponer nuevos proyectos para el crecimiento y desarrollo de la empresa, así como 
también su debida responsabilidad. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  46.‐  Corresponden  al  Director 
General  la  gestión,  operación, 
funcionamiento y ejecución de los objetivos 
de Petróleos Mexicanos,  sujetándose  a  las 
estrategias,  políticas  y  lineamientos 
aprobados  por  el  Consejo  de 
Administración.  Al  efecto,  tendrá  las 
funciones siguientes: 

Artículo  46.‐  Corresponden  al  Director 
General  la  gestión,  operación, 
funcionamiento y ejecución de los objetivos 
de  Petróleos Mexicanos,  sujetándose  a  las 
estrategias,  políticas  y  lineamientos 
aprobados  por  el  Consejo  de 
Administración. Asimismo, en su actuación, 
aplicará  las mejores prácticas de gobierno 



 
 
 
I. Administrar  y  representar 

legalmente  a  la  empresa,  en 
términos de  la presente Ley, con  las 
más  amplias  facultades  para  actos 
de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas,  incluso  los que requieran 
autorización,  poder  o  cláusula 
especial  en  términos  de  las 
disposiciones  aplicables,  incluyendo 
la  representación  patronal  y 
facultades  necesarias  en  materia 
laboral;  para  formular  querellas  en 
casos de delitos que sólo se pueden 
perseguir  a  petición  de  parte 
afectada; para otorgar perdón; para 
ejercitar  y  desistirse  de  acciones 
judiciales y administrativas, inclusive 
en  el  juicio  de  amparo;  para 
comprometerse  en  árbitros  y 
transigir;  para  emitir,  avalar  y 
negociar títulos de crédito, así como 
para otorgar y revocar toda clase de 
poderes generales o especiales; 

 
II. Ejecutar  los  acuerdos  y  decisiones 

del Consejo de Administración; 
 

III. Formular  y  presentar  para 
autorización  del  Consejo  de 
Administración el Plan de Negocios y 
los programas operativo y financiero 
anual de trabajo; 
 

IV. Enviar a  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito  Público,  en  términos  de  lo 
dispuesto en el Título Quinto Bis de 
la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad  Hacendaria,  la 
información  presupuestaria  y 
financiera  que  corresponda  a 
Petróleos Mexicanos y sus empresas 

corporativo  en  Petróleos  Mexicanos  Al 
efecto, tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Administrar  y  representar 
legalmente  a  la  empresa,  en 
términos de la presente Ley, con 
las más  amplias  facultades  para 
actos de dominio, Asimismo, en 
su  actuación,  aplicará  las 
mejores  prácticas  de  gobierno 
corporativo  en  Petróleos 
Mexicanos  administración, 
pleitos  y  cobranzas,  incluso  los 
que  requieran  autorización, 
poder  o  cláusula  especial  en 
términos  de  las  disposiciones 
aplicables,  incluyendo  la 
representación  patronal  y 
facultades necesarias en materia 
laboral;  para  formular  querellas 
en  casos  de  delitos  que  sólo  se 
pueden  perseguir  a  petición  de 
parte  afectada;  para  otorgar 
perdón;  para  ejercitar  y 
desistirse de acciones judiciales y 
administrativas,  inclusive  en  el 
juicio  de  amparo;  para 
comprometerse  en  árbitros  y 
transigir;  para  emitir,  avalar  y 
negociar  títulos  de  crédito,  así 
como  para  otorgar  y  revocar 
toda clase de poderes generales 
o especiales; 

 
II. Ejecutar  los  acuerdos  y 

decisiones  del  Consejo  de 
Administración; 

 
III. Formular  y  presentar  para 



productivas subsidiarias; 
 

V. Autorizar  los  pagos  extraordinarios, 
donativos y donaciones en efectivo o 
en especie que Petróleos Mexicanos 
o  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  otorguen,  en  términos 
de  los  lineamientos  que  expida  el 
Consejo de Administración; 
 

VI. Administrar  el  patrimonio  de  la 
empresa  y  disponer  de  sus  bienes 
conforme  a  lo  establecido  en  la 
presente  Ley  y  en  las  políticas  y 
autorizaciones que al efecto emita el 
Consejo de Administración; 
 

VII. Conducir  la  política  y  establecer  las 
directrices  para  la  programación, 
instrumentación y evaluación de  las 
acciones  de  apoyo  de  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y  empresas 
filiales  para  el  desarrollo 
comunitario  sustentable, que hagan 
viable las actividades productivas; 
 

VIII. Suscribir  los  contratos  colectivos  y 
convenios  administrativos  sindicales 
que  regulen  las  relaciones  laborales 
de  Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
con sus trabajadores, conforme a las 
previsiones  máximas  previamente 
aprobadas  por  el  Consejo  de 
Administración,  así  como expedir el 
reglamento  de  trabajo  del  personal 
de  confianza,  en  términos  del 
artículo  123,  apartado  A,  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  de  la  Ley 
Federal del Trabajo; 
 

IX. Instrumentar  y  administrar  los 

autorización  del  Consejo  de 
Administración  el  Plan  de 
Negocios  y  los  programas 
operativo  y  financiero  anual  de 
trabajo; 

 
IV. Enviar  a  la  Secretaría  de 

Hacienda  y  Crédito  Público,  en 
términos  de  lo  dispuesto  en  el 
Título  Quinto  Bis  de  la  Ley 
Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad  Hacendaria,  la 
información  presupuestaria  y 
financiera  que  corresponda  a 
Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias; 

 
V. Autorizar  los  pagos 

extraordinarios,  donativos  y 
donaciones  en  efectivo  o  en 
especie que Petróleos Mexicanos 
o  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  otorguen,  en 
términos  de  los  lineamientos 
que  expida  el  Consejo  de 
Administración; 

 
VI. Administrar  el  patrimonio  de  la 

empresa  y  disponer  de  sus 
bienes que  son propiedad de  la 
nación    conforme  a  lo 
establecido en  la presente Ley y 
en  las  políticas  y  autorizaciones 
que al efecto emita el Consejo de 
Administración;  Siempre  en 
beneficio  de  Petróleos 
Mexicanos. 

 
VII. Conducir  la política  y  establecer 

las  directrices  para  la 
programación, instrumentación y 
evaluación  de  las  acciones  de 
apoyo  de  Petróleos  Mexicanos, 



sistemas de seguridad de  los bienes 
e  instalaciones  de  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y  empresas 
filiales,  en  coordinación  con  las 
dependencias  competentes  de  los 
tres órdenes de gobierno; 
 

X. Instrumentar  y  administrar  los 
mecanismos  de  seguridad,  salud  y 
protección y  seguridad  industrial de 
Petróleos Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y  empresas 
filiales,  así  como  los mecanismos  y 
procedimientos  para  controlar  la 
calidad  y  continuidad  de  las 
operaciones  industriales  y 
comerciales; 
 

XI. Dirigir el diseño y la implementación 
de  los  programas  de  prevención  de 
derrames  de  hidrocarburos, 
contingencia  ambiental, 
remediación de suelos y aguas y  los 
demás que en materia de seguridad 
operativa,  equilibrio  ecológico  y 
preservación  del  medio  ambiente 
sean aplicables; 
 

XII. Constituir, disolver  y determinar  las 
funciones  de  grupos  de  trabajo  o 
comisiones  asesoras  que  se 
requieran  para  el  cumplimiento  del 
objeto  de  la  empresa,  así  como 
dictar  las  bases  para  su 
funcionamiento; 
 

XIII. Presentar  al  Consejo  de 
Administración  un  informe  anual 
sobre  el  desempeño  de  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y  empresas 
filiales,  incluido  el  ejercicio  de  los 
presupuestos de ingresos y egresos y 

sus  empresas  productivas 
subsidiarias  y  empresas  filiales 
para  el  desarrollo  comunitario 
sustentable, que hagan viable las 
actividades productivas; 

 
VIII. Suscribir  los contratos colectivos 

y  convenios  administrativos 
sindicales  que  regulen  las 
relaciones laborales de Petróleos 
Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  con  sus 
trabajadores,  conforme  a  las 
previsiones  máximas 
previamente  aprobadas  por  el 
Consejo  de  Administración,  así 
como  expedir  el  reglamento  de 
trabajo  del  personal  de 
confianza,  respetando  en  todo 
momento  los  derechos 
laborales  del  personal 
sindicalizado  y  de  confianza,  y 
manteniendo  la  condicionante 
que  todos  los  empleados  de 
Petróleos  Mexicanos  serán 
ciudadanos  mexicanos;      en 
términos  del  artículo  123, 
apartado  A,  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  de  la  Ley  Federal 
del Trabajo; 

 
IX. Instrumentar  y  administrar  los 

sistemas  de  seguridad  de  los 
bienes  e  instalaciones  de 
Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias  y  empresas  filiales, 
en  coordinación  con  las 
dependencias  competentes  de 
los tres órdenes de gobierno; 

 
X. Instrumentar  y  administrar  los 

mecanismos de  seguridad,  salud 



los  estados  financieros 
correspondientes.  El  informe  y  los 
documentos  de  apoyo  contendrán 
un  análisis  comparativo  sobre  las 
metas  y  compromisos  establecidos 
en  el  Plan  de  Negocios  con  los 
resultados alcanzados; 
 

XIV. Dar a conocer al público en general, 
en  los  términos  que  establezca  el 
Consejo  de  Administración,  los 
estados  financieros  bajo  Normas 
Internacionales  de  Información 
Financiera; 
 

XV. Establecer  medidas  para  el 
desarrollo  tecnológico  y  para 
asegurar la calidad de sus productos;
 

XVI. Proponer  al  Consejo  de 
Administración las adecuaciones que 
estime  necesarias  a  las  políticas 
generales de operación; 
 

XVII. Difundir  la  información  relevante  y 
eventos  que  deban  ser  públicos  en 
términos  de  las  disposiciones 
aplicables, y 
 

XVIII. Las  demás  previstas  en  esta  Ley,  y 
las  que  le  asigne  el  Consejo  de 
Administración, el Estatuto Orgánico 
o  se  prevean  en  otros 
ordenamientos jurídicos aplicables 

y  protección  y  seguridad 
industrial  de  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  así  como  los 
mecanismos  y  procedimientos 
para  controlar  la  calidad  y 
continuidad  de  las  operaciones 
industriales y comerciales; 

 
XI. Dirigir  el  diseño  y  la 

implementación  de  los 
programas  de  prevención  de 
derrames  de  hidrocarburos, 
contingencia  ambiental, 
remediación de suelos y aguas y 
los  demás  que  en  materia  de 
seguridad  operativa,  equilibrio 
ecológico  y  preservación  del 
medio ambiente sean aplicables; 

 
XII. Constituir, disolver y determinar 

las  funciones  de  grupos  de 
trabajo  o  comisiones  asesoras 
que  se  requieran  para  el 
cumplimiento  del  objeto  de  la 
empresa,  así  como  dictar  las 
bases para su funcionamiento; 

 
XIII. Presentar  al  Consejo  de 

Administración un informe anual 
sobre  el  desempeño  de 
Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas 
subsidiarias  y  empresas  filiales, 
incluido  el  ejercicio  de  los 
presupuestos  de  ingresos  y 
egresos y  los estados financieros 
correspondientes.  El  informe  y 
los  documentos  de  apoyo 
contendrán  un  análisis 
comparativo  sobre  las  metas  y 
compromisos  establecidos  en  el 
Plan  de  Negocios  con  los 



resultados alcanzados; 
 

XIV. Dar  a  conocer  al  público  en 
general,  en  los  términos  que 
establezca  el  Consejo  de 
Administración,  los  estados 
financieros  bajo  Normas 
Internacionales  de  Información 
Financiera; 

 
XV. Establecer  medidas  para  el 

desarrollo  tecnológico  y  para 
asegurar  la  calidad  de  sus 
productos; 

 
XVI. Proponer  al  Consejo  de 

Administración  las  adecuaciones 
que  estime  necesarias  a  las 
políticas generales de operación; 

 
XVII. Difundir la información relevante 

y eventos que deban ser públicos 
en  términos de  las disposiciones 
aplicables, y 

 
XVIII. Las demás previstas en esta Ley, 

y  las que  le asigne el Consejo de 
Administración,  el  Estatuto 
Orgánico  o  se  prevean  en  otros 
ordenamientos  jurídicos 
aplicables 

 
XIX. Proponer  al  consejo  de 

administración  nuevos 
proyectos    y  cadenas 
productivas    en  el  sector 
energético  a  realizar,  con  el 
propósito  de  incrementar  el 
patrimonio  nacional  y 
aprovechar  de  una  mejor 
manera, en forma responsable y 



racional    nuestros 
hidrocarburos. 

. 
 
 
El nombramiento de los Directivos de PEMEX se ha hecho siempre por asignación directa 
del  Ejecutivo  Federal,  de  tal manera  que  tenemos  registrado  en  la  historia  de  nuestra 
petrolera  muchos  casos  de  influyentísimo,  de  colocación  de  personajes  de  obscuros 
intereses,  de  funcionarios  sin  el  perfil  adecuado  que  los  han  llevado  a  delinquir  y  a 
cometer  latrocinios en contra del patrimonio nacional. Dicho nombramiento siempre ha 
recaído  para una persona de “confianza” del Presidente en turno por lo que en su actuar 
se deben a ellos y para ellos.  Razón por la cual se propone que la propuesta para ocupar 
esta dirección  pase al Senado de la Republica para su evaluación, entrevista y aprobación 
de  las dos  terceras partes de esta Cámara.  Ello  abonará  a que este  importante puesto 
administrativo  sea  ocupado  por  una  persona  con  un  perfil  adecuado,  que  tenga  una 
reputación  digna  de  honradez,  que  se  comprometa  a  rendir  cuentas  confiables  de  su 
actuación  y  administración  a  los  representantes  de  los mexicanos  y  con  ello  desterrar 
viejas costumbres de corrupción y tráfico de  influencias tal como  lo han hecho todos  los 
Directores que han ocupado el cargo (Con excepción de Don Jesús Reyes Heroles “padre” 
quien fungió como director en 1964) 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  47.‐  El  Director  General  será 
nombrado  por  el  Ejecutivo  Federal.  Tal 
nombramiento  deberá  recaer  en  persona 
que reúna  los requisitos señalados para  los 
consejeros en el artículo 20 de esta Ley, así 
como  no  ser  cónyuge,  concubina  o 
concubinario  o  tener  parentesco  por 
consanguinidad,  afinidad  o  civil  hasta  el 
cuarto  grado  con  cualquiera  de  los 
miembros del Consejo de Administración 

Artículo    47.‐  El  Director  General  será 
nombrado  por  el  Ejecutivo  Federal.  Y 
Ratificado  por  el  Senado  de  la  Republica 
con  la  aprobación  de  las    dos  terceras 
partes  del  total  de  los  integrantes.      Tal 
nombramiento  deberá  recaer  en  persona 
que reúna  los requisitos señalados para  los 
consejeros en el artículo 20 de esta Ley, así 
como  no  ser  cónyuge,  concubina  o 
concubinario  o  tener  parentesco  por 
consanguinidad,  afinidad  o  civil  hasta  el 
cuarto  grado  con  cualquiera  de  los 
miembros del Consejo de Administración 

 
 
PEMEX el año pasado obtuvo 130 mil millones de dólares   antes de  impuestos, sin duda, 
que es el principal sostén de la economía de México. La gran cantidad de recursos y las 4 
diferentes subsidiarias que maneja hacen necesaria una eficaz y eficiente auditoria para 
evitar robos y desviación de recursos.  Actualmente Pemex tiene un sistema de auditoria 
interno  y  también  externo,  sin  embargo,  el  Congreso  de  la  Unión  tiene  la  facultad  y 
obligación  de  auditar  en  la  cuenta  pública  cada  año  los  gastos  y  disposiciones  del 



presupuesto asignado que  se ejerza, a  través de  la Auditoria  Superior de  la  Federación 
ASF.  Dicha  disposición  debe  continuar,  ya  que  como  empresa  del  estado  seguirá 
recibiendo presupuesto para su administración e inversiones ya etiquetadas. De hecho la 
ASF  es  la  que mayores  resultados  puntuales  ha  dado,  gracias  a  ello  se  ha  detectado 
irregularidades  que  han  podido  denunciarse  y  recuperar  un  porcentaje  de    recursos 
desviados. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  50.‐  La  vigilancia  y  auditoría  de 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y,  en  su  caso, 
empresas filiales se realizará por: 
 
I. El Comité de Auditoría; 

 
II. La Auditoría Interna, y 

 
III. El Auditor Externo. 

Artículo  50.‐  La  vigilancia  y  auditoría  de 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y,  en  su  caso, 
empresas filiales se realizará por: 
 

I. El Comité de Auditoría; 
 

II. La Auditoría Interna, y 
 

III. El Auditor Externo. 

 
IV. .  En  cuando  se  considere 

necesario  y  así  lo  determine  el 
Congreso  de  la  Unión  por  la 
Auditoria  Superior  de  la 
federación.  

 
. 

 
Toda  empresa  tiene  como  filtros  de  supervisión  y  seguimiento  sistemas  de  auditoría 
interno. El Órgano interno de control es necesario, pero hay  varios reportes de que esta 
figura  de  auditoría  se  ha  extralimitado  en  sus  funciones,  ha  crecido  con    una  excesiva 
burocracia, se han enquistado vicios de corrupción y encubrimiento, se ha  le ha utilizado 
como  un  brazo  de  terrorismo  laboral  donde  los  profesionistas  de medio  y  bajo  nivel 
jerárquico  son perseguidos por  insignificantes  faltas administrativas, mientras que a  los 
altos directivos  y  funcionarios de  alto nivel  se  les  encubre  y protege  (casos  específicos 
Refinación, Petroquímica y Exploración y producción). 
Por ejemplo, en casos  recientes, en Refinación  se extendió el doble del presupuesto en  
los  trabajos  programados  en    la  reconfiguración  de  la  Refinería  de Minatitlán,  dichos  
trabajos realizados mostraron retraso y negligencia técnica por más de 4 años y el OIC fue 
omiso;  en  Petroquímica  se  reportó  una  abultada  burocracia  del  OIC    con  sueldos  y 
prestaciones  exorbitantes  cuya  función  era  acabar  con  los  ingenieros  de  producción  y 



cobijar a  los directivos que se encargaron de rematar  las plantas petroquímicas como si 
fueran propias; en PEP no se explica como el  fraude de todos  los tiempos en el caso de 
OCEANOGRAFIA no se haya detectado por este órgano de control. De ahí que es necesario 
marcar que el OIC debe de conformarse de una estructura simple y eficaz y mantener el 
respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  56.‐  El  Director  General 
implementará,  con  base  en  los 
lineamientos  que  apruebe  el  Consejo  de 
Administración,  el  sistema  de  control 
interno  en  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas productivas  subsidiarias y, en  su 
caso, empresas filiales, el cual tendrá como 
objetivos los siguientes: 

 
I. Establecer mecanismos que permitan 

prever,  identificar,  administrar,  dar 
seguimiento y evaluar  los riesgos que 
puedan derivarse del desarrollo de las 
actividades de las empresas; 
 

II. Prevenir, detectar y canalizar con las 
instancias  y  autoridades 
competentes,  los  actos  y  omisiones 
que  pueden  constituir  prácticas  de 
corrupción;  

 
 
III. Delimitar  las  funciones y operaciones 

entre  las áreas, divisiones o  líneas de 
negocio, a fin de procurar eficiencia y 
eficacia  en  la  realización  de  sus 
actividades  y  evitar  conflictos  de 
interés; 

 
IV. Coadyuvar  a  la  observancia  de  las 

disposiciones  jurídicas,  contables  y 
financieras aplicables; 

 
V. Contar  con  información  financiera, 

económica,  contable,  jurídica  y 
administrativa  confiable  y  oportuna 
por línea de negocios, que contribuya 

Artículo  56.‐  El  Director  General 
implementará, con base en los lineamientos 
que apruebe el Consejo de Administración, 
el  sistema  de  control  interno  en  Petróleos 
Mexicanos,  sus  empresas  productivas 
subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, 
con una   estructura  laboral simple y eficaz 
del  órgano  interno    del  órgano  interno  de 
control  el  cual  tendrá  como  objetivos  los 
siguientes: 

 
I. Establecer  mecanismos  que 

permitan  prever,  identificar, 
administrar,  dar  seguimiento  y 
evaluar  los  riesgos  que  puedan 
derivarse  del  desarrollo  de  las 
actividades de las empresas; 
 

II. Prevenir, detectar y canalizar con 
las  instancias  y  autoridades 
competentes,  los  actos  y 
omisiones que pueden constituir 
prácticas de corrupción 

 
III. Delimitar  las  funciones y operaciones 

entre  las áreas, divisiones o  líneas de 
negocio, a fin de procurar eficiencia y 
eficacia  en  la  realización  de  sus 
actividades  y  evitar  conflictos  de 
interés; 

 
IV. Coadyuvar  a  la  observancia  de  las 

disposiciones  jurídicas,  contables  y 
financieras aplicables; 



a la adecuada toma de decisiones; 
 
VI. Propiciar  el  correcto  funcionamiento 

de  los sistemas de procesamiento de 
información, y 

 
VII. Los demás que determine el Consejo 

de Administración. 
 
El  sistema  de  control  interno  y  los 
lineamientos  que  lo  regulen  deberán 
observarse  en  la  operación  y  actividades 
financieras y sustantivas.  
 
Las  funciones  de  coordinación  del  sistema 
de  control  interno  en  ningún  caso  podrán 
realizarse  por  personal  del  área  de 
Auditoría  Interna,  o  por  personas  o 
unidades  que  pudieran  tener  un  conflicto 
de interés para su adecuado desempeño.  
 
A más tardar el 30 de abril de cada año, el 
Director  General  presentará  al  Comité  de 
Auditoría,  previa  opinión  del  titular  de  la 
Auditoría  Interna,  un  reporte  sobre  el 
estado  que  guarda  el  sistema  de  control 
interno  en  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas  subsidiaria  y 
empresas  filiales,  para  efectos  de  verificar 
el cumplimiento del mismo. 
 

 
V. Contar  con  información  financiera, 

económica,  contable,  jurídica  y 
administrativa  confiable  y  oportuna 
por  línea de negocios, que contribuya 
a la adecuada toma de decisiones; 

 
VI. Propiciar  el  correcto  funcionamiento 

de  los  sistemas de procesamiento de 
información 

 
VII. Respeto  absoluto  a  los  derechos 

humanos  y  laborales  de  los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos 

 
VIII. Los demás que determine el Consejo 

de Administración. 
 
El  sistema  de  control  interno  y  los 
lineamientos  que  lo  regulen  deberán 
observarse  en  la  operación  y  actividades 
financieras y sustantivas.  
 
Las  funciones  de  coordinación  del  sistema 
de  control  interno  en  ningún  caso  podrán 
realizarse  por  personal  del  área  de 
Auditoría  Interna,  o  por  personas  o 
unidades  que  pudieran  tener  un  conflicto 
de interés para su adecuado desempeño.  
 
A más tardar el 30 de abril de cada año, el 
Director  General  presentará  al  Comité  de 
Auditoría,  previa  opinión  del  titular  de  la 
Auditoría  Interna,  un  reporte  sobre  el 
estado  que  guarda  el  sistema  de  control 
interno  en  Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas  productivas  subsidiaria  y 
empresas filiales, para efectos de verificar el 
cumplimiento del mismo. 
 

 
 
Es  inaudito  y  con  una  visión  de  bajo  crecimiento  proponer  que  los  proyectos  de 
transformación  como  refinación y petroquímicos,    comercialización y  transporte, donde 



actualmente  PEMEX  es  líder  nacional  y  con  gran  presencia    mundial  se  le  limite  y 
condicione  a  participar  en  este  mercado  bajo  alianzas  en  forma  de  “minoría”.  Cabe 
señalar,  que  no  se  especifica  si  las  alianzas  propuestas  son      para  nuevos  proyectos  o 
infraestructura ya construida. 
 
Todo  mundo  busca  adquirir  y  tener  acceso  al  petróleo  para  garantizar    su  consumo 
energético, y ofrecer  continuidad  y      sustentabilidad   en el desarrollo de  la  vida diaria. 
Pero el petróleo como tal no sirve para nada, todas las potencias y trasnacionales usan el 
petróleo como materia prima para generar refinados y petroquímicos, que son de utilidad  
en  la  vida  diaria  de  todos    los  seres  humanos.  Estos  combustibles  los  utilizamos  para 
transportarnos de un lugar a otro (uso de gasolinas, turbosinas, diesel, etc) para vestirnos 
(polyester, fibras, plásticos, etc) para comunicarnos (teléfonos, televisores, computadoras, 
etc) Razón por la que todas las empresas petroleras del mundo tienen contemplados en su 
plan de negocios la transformación industrial y el uso del gas natural. Por lo anterior, hago 
la reserva de este artículo para proponer que PEMEX en  los nuevos proyectos tenga una 
participación mayoritaria en proyectos de transformación y desarrollo industrial.  
 
 
Artículo  59.  ‐Petróleos  Mexicanos  podrá 
contar  con  empresas  productivas 
subsidiarias y empresas filiales en términos 
de la presente Ley. 
 
Petróleos  Mexicanos  acuitará  a  través  de 
empresas  productivas  subsidiaras  para 
realizar  las  actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos,  sin  perjuicio 
de  los  dispuesto  en  el  artículo  63  de  esta 
ley. 
Las  demás  actividades  de  petróleos 
mexicanos podrá realizarlas directamente a 
través de empresas filiales, empresas en las 
que  participe  de  manera  minoritaria, 
directa  o  indirectamente,  o  mediante 
cualquier figura de asociación o alianza que 
no sea contraria a la ley.  
 

Artículo  59.‐  Petróleos  Mexicanos  podrá 
contar  con  empresas  productivas 
subsidiarias y empresas filiales en términos 
de la presente Ley. 
 
Petróleos  Mexicanos  acuitará  a  través  de 
empresas  productivas  subsidiaras  para 
realizar  las  actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos,  sin  perjuicio 
de  los  dispuesto  en  el  artículo  63  de  esta 
ley. 
 
Las  demás  actividades  de  petróleos 
mexicanos podrá realizarlas directamente a 
través de empresas filiales, empresas en las 
que  participe  de  manera  mayoritaria, 
directa  o  indirectamente,  o  mediante 
cualquier figura de asociación o alianza que 
no sea contraria a la ley. 
 
 

 
 
Base a los lineamientos anteriormente mencionados para que la Secretaria de Hacienda y 
Crédito público permita desarrollar y ejercer una autonomía real, se propone que en este 
artículo se establezca la necesaria autonomía presupuestal. 



 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  60.‐  Las  empresas  productivas 
subsidiarias  son  empresas  productivas  del 
Estado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propio.  Se  organizarán  y 
funcionarán  conforme a  lo dispuesto en  la 
presente Ley y las disposiciones que deriven 
de la misma y se sujetarán a la conducción, 
dirección  y  coordinación  de  Petróleos 
Mexicanos. 
 
Las  empresas  productivas  subsidiarias  se 
sujetarán a  lo dispuesto en  los artículos 3, 
7, 8 y 9 de esta Ley, tendrán por objeto  las 
actividades  que  determine  el  Consejo  de 
Administración  de  Petróleos  Mexicanos  y 
operarán  conforme  al  régimen  especial 
previsto  en  esta  Ley  para  Petróleos 
Mexicanos  en  materia  de  presupuesto; 
deuda;  adquisiciones,  arrendamientos, 
servicios  y  obras;  responsabilidades 
administrativas,  remuneraciones,  bienes  y 
dividendo estatal.  
 

Artículo  60.‐  Las  empresas  productivas 
subsidiarias  son  empresas  productivas  del 
Estado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propio  y  autonomía 
presupuestal. Se organizarán y funcionarán 
conforme a  lo dispuesto en  la presente Ley 
y las disposiciones que deriven de la misma 
y  se  sujetarán a  la  conducción, dirección y 
coordinación de Petróleos Mexicanos. 
 
Las  empresas  productivas  subsidiarias  se 
sujetarán a  lo dispuesto en  los artículos 3, 
7, 8 y 9 de esta Ley, tendrán por objeto  las 
actividades  que  determine  el  Consejo  de 
Administración  de  Petróleos  Mexicanos  y 
operarán  conforme  al  régimen  especial 
previsto  en  esta  Ley  para  Petróleos 
Mexicanos  en  materia  de  presupuesto; 
deuda;  adquisiciones,  arrendamientos, 
servicios  y  obras;  responsabilidades 
administrativas,  remuneraciones,  bienes  y 
dividendo estatal.  
 

 
 
 
La experiencia que  se  tiene con  la gran cantidad de empresas  filiales en PMI  (Petróleos 
Mexicanos Internacional) donde se ha  llevado una tesorería paralela, con total opacidad, 
fuera del  territorio nacional,  incluso  instaladas en paraísos  fiscales, debe  servirnos para 
establecer las condiciones  que deben sujetarse a la ley de transparencia en México, y por 
ende ser auditables por la ASF (auditoria superior de la federación). 
Una  gran  cantidad  de  transacciones    de  compra  y  venta  de  hidrocarburos    se  realiza 
mediante las llamadas Holdings, la colocación de duda,  compra de acciones al amparo de 
leyes  internacionales ha desconectado del  sistema  financiero nacional  recursos públicos 
de la nación. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  61.‐  Son  empresas  filiales  de 
Petróleos  Mexicanos  aquellas  en  las  que 
participe, directa o  indirectamente, en más 
del cincuenta por ciento de su capital social, 
con  independencia  de  que  se  constituyan 

Artículo  61.‐  Son  empresas  filiales  de 
Petróleos  Mexicanos  aquellas  en  las  que 
participe, directa o  indirectamente, en más 
del cincuenta por ciento de su capital social, 
con  independencia  de  que  se  constituyan 



conforme  a  la  legislación mexicana  o  a  la 
extranjera y siempre que no se ubiquen en 
los supuestos referidos en las fracciones I a 
IV del artículo anterior.  
 
Las  empresas  filiales  no  serán  entidades 
paraestatales  y  tendrán  la  naturaleza 
jurídica  y  se  organizarán  conforme  al 
derecho  privado  del  lugar  de  su 
constitución o creación. 
 
Las empresas filiales nacionales que tengan 
por  objeto  la  compraventa  o 
comercialización  de  hidrocarburos  se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 34 de 
la Ley del Banco de México. 
 

conforme  a  la  legislación mexicana  o  a  la 
extranjera y siempre que no se ubiquen en 
los supuestos referidos en las fracciones I a 
IV del artículo anterior.  
 
Las  empresas  filiales  no  serán  entidades 
paraestatales  y  tendrán  la  naturaleza 
jurídica  y  se  organizarán  conforme  al 
derecho  privado  del  lugar  de  su 
constitución  o  creación.  Y    deberán  estar 
sujetas  a  las  normas  y  lineamientos  de 
Petróleos Mexicanos,  la  cual    deberán  de 
ajustarse  a  la  ley  de  transparencia  de  la 
Republica  Mexicana  para  que  la 
información  de  cada  filial  sea  de 
conocimiento publico  y  estén  sujetas  a  la 
supervisión y auditoria del Congreso de  la 
Unión. 
 
Las empresas filiales nacionales que tengan 
por  objeto  la  compraventa  o 
comercialización  de  hidrocarburos  se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 34 de 
la Ley del Banco de México. 
 
(ARTICULO  34.‐  Las  dependencias  y  las 
entidades  de  la  Administración  Pública 
Federal  que  no  tengan  el  carácter  de 
intermediarios  financieros,  deberán 
mantener  sus  divisas  y  realizar  sus 
operaciones  con  éstas,  sujetándose  a  las 
normas,  orientaciones  y  políticas  que  el 
Banco  de  México  establezca.  Al  efecto, 
proporcionarán al Banco la información que 
les solicite respecto de sus operaciones con 
moneda  extranjera  y  estarán  obligadas  a 
enajenar sus divisas al propio Banco en  los 
términos  de  las  disposiciones  que  éste 
expida,  las  cuales  no  podrán  establecer 
términos  apartados  de  las  condiciones  del 
mercado) 

 
Aplica el mismo argumento que el artículo 59 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  63.‐  Con  sujeción  a  los dispuesto 
en  la  Ley  de  Hidrocarburos,  la  Ley  de 
Ingresos  sobre  Hidrocarburos,  las 
disposiciones  que  emanen  de  ambos 
ordenamientos,  y  demás  aplicables, 
Petróleos  Mexicanos  podrá  realizar  las 
actividades de  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos, conforme a lo siguiente:  
 

I.  Si  las actividades  se  realizan al 
amparo  de  una  asignación, 
deberá actuar a través de una o 
más  empresas  productivas 
subsidiarias, sin perjuicio de  los 
contratos  de  servicio  que 
puedan  celebrar  para  la mejor 
ejecución  y  operación  de  las 
áreas  objeto  de  la  asignación, 
en términos de esta Ley y de  la 
Ley de Hidrocarburos, y 

 
II.   Si  las  actividades  se  realizan 

por  virtud  de  un  contrato  para 
la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos: 

 

Artículo  63.‐. Con  sujeción  a  los  dispuesto 
en  la  Ley  de  Hidrocarburos,  la  Ley  de 
Ingresos  sobre  Hidrocarburos,  las 
disposiciones  que  emanen  de  ambos 
ordenamientos,  y  demás  aplicables, 
Petróleos Mexicanos deberá 
 realizar  las  actividades  de  exploración  y 
extracción de hidrocarburos, conforme a  lo 
siguiente:  
 
I a II (…) 

   
a).  En  los  casos  en  que  Petróleos 
Mexicanos  realice  la  actividad  de manera 
exclusiva,  sin  que  para  tales  efectos 
celebre  una  asociación  o  alianza  con 
terceros, deberá hacerlo a través de una o 
más empresas productivas subsidiarias, y 

 

   
b).  En  los  casos  que  pretenda  realizar  las 
actividades  en  asociación  o  alianza  con 
terceros,  podrá  hacerlo  mediante  la 
creación  o  participación  minoritaria  en 
otras  sociedades  o  las  demás  formas  de 

En  los  casos  que  pretenda  realizar  las 
actividades  en  asociación  o  alianza  con 
terceros,  podrá  hacerlo  mediante  la 
creación  o  participación  mayoritaria  en 
otras  sociedades  o  las  demás  formas  de 



asociación permitidas conforme a la Ley de 
Hidrocarburos,  la  Ley  de  Ingresos  sobre 
Hidrocarburos  y  demás  disposiciones 
aplicables. 

asociación permitidas conforme a  la Ley de 
Hidrocarburos,  la  Ley  de  Ingresos  sobre 
Hidrocarburos  y  demás  disposiciones 
aplicables 

   
En  los  casos  en  que  Petróleos Mexicanos 
forme  parte  de  una  asociación  en 
participación o consorcio, podrá hacerlo a 
través  de  empresas  productivas 
subsidiarias o empresas filiales. 

En  los  casos  en  que  Petróleos Mexicanos 
forme  parte  de  una  asociación  en 
participación  o  consorcio,  podrá  hacerlo  a 
través de empresas productivas subsidiarias 
o empresas filiales. 

   
Lo dispuesto en esta fracción será aplicable 
cuando  Petróleos  Mexicanos  resulte 
ganador en un proceso de licitación para la 
adjudicación  del  contrato  para  la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
o  cuando  la  celebración  del  mismo  sea 
resuelto  de  un  proceso  de  migración  de 
asignación de contrato. 

 

 
 
 
 
 
A  lo  largo  de  76  años  no  había  sido  necesario  legislar  ni  decretar  la  liquidación  de  la 
Industria  Energética  del  País  (Pemex  y  CFE).  Hoy  se  hace  por  un  sistema  de  política 
neoliberal instalado e instituido en México. 
 
La  reserva  de  este  artículo  es  bajo  la  visión  y  primicia  de  no  liquidar  una  empresa 
productiva estratégica en este importante sector; A lo largo de 76 años fuimos capaces de  
construir 6 grandes refinerías que por décadas nos proporciono autosuficiencia; 8 grandes 
complejos petroquímicos que nos  llevo a estar en el  lugar 5º dentro del ranking mundial 
en la industria petroquímica en 1992; hoy Pemex procesa  4,430 millones de pies cúbicos 
diarios de gas y transporta más de 4,900 millones de gas natural por ductos a un total de 
1,686  clientes;  barcos,  movimiento    de  productos  en  carro  tanques  y  terminales  de 
distribución  dan  cuenta  de  una  gran  empresa  pujante  y  creciente;  aunado  a  ello  se 
produce  2 millones  500 mil  barriles  diarios  de  petróleo  crudo  en  diferentes  campos  y 
yacimientos petroleros en tierra firme y aguas someras.  
 
La  propuesta  de  adicionar    para  una  determinación  tan  estricta  de  liquidar  activos,  se 
debe de presentar   previo  a esa  toma de decisión un estudio  técnico, económico  y de 
mercado  al  Congreso  de  la Unión,  obedece  a  evitar  que  se  desmantele  y  fracture  una 
empresa de clase y tamaño mundial como es PEMEX. 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  66.‐  La  liquidación  de  empresas 
productivas  subsidiarias  será  acordada  por 
el Consejo  de Administración  de  Petróleos 
Mexicanos,  a  propuesta  de  su  Director 
General,  y  el  proceso  respectivo  se 
desarrollará  conforme  a  los  lineamientos 
que aquél determine 

Artículo  66.‐  La  liquidación  de  empresas 
productivas  subsidiarias  será  acordada  por 
el Consejo  de Administración  de  Petróleos 
Mexicanos,  a  propuesta  de  su  Director 
General,  en  base  a  estudios  técnicos, 
económicos  y  productivos  que  deberá 
presentar  y  explicar  al  Congreso  de  la 
Unión;  Por  seguridad  energética  antes  de 
liquidar  se  debe  considerar  fusionar, 
reagrupar,  reorientar,  reestructurar 
rehabilitar  o  crear  nueva  infraestructura 
para  continuar  con  los  procesos 
productivos.  Y  de  ahí  continuar  con  los 
lineamientos que se determine. 

 
El Consejo de administración tendrá la responsabilidad de aprobar alianzas o en decretar 
liquidaciones, estas deberán en  todo momento estar sustentadas en  la correspondencia 
de un beneficio hacia PEMEX y las finanzas nacionales. Pemex a lo largo de 76 años invirtió 
recursos económicos y humanos en la construcción de una cuantiosa infraestructura, por 
lo que será necesario que  mantenga en su poder el 100 % accionario de su  capital, en su 
defecto  que las alianzas y asociaciones pretendidas  se condicione a que sea en NUEVOS 
PROYECTOS específicos, donde  terceros  aporten capital sustancial y se comporten como 
verdaderos socios. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  69.‐  El  Consejo  de Administración 
de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su 
Director  General,  aprobará  la  forma  y 
términos en que  se ejercerán  los derechos 
que correspondan a Petróleos Mexicanos, a 
sus  empresas  productivas  subsidiarias  o  a 
sus  empresas  filiales,  respecto  de  la 
constitución,  escisión,  liquidación  o  fusión 
de otras sociedades o de la participación en 
las mismas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá 
sujetarse en  todo momento a  lo señalado 
en  los artículos 59, párrafo  segundo, y 63 
de esta Ley 
 
En  todo caso y sin perjuicio de  lo señalado 
en  los  párrafos  anteriores,  el  Consejo  de 

Artículo  69.‐  El  Consejo  de Administración 
de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su 
Director  General,  aprobará  la  forma  y 
términos en que  se ejercerán  los derechos 
que correspondan a Petróleos Mexicanos, a 
sus  empresas  productivas  subsidiarias  o  a 
sus  empresas  filiales,  respecto  de  la 
constitución,  escisión,  liquidación  o  fusión 
de otras sociedades o de la participación en 
las mismas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá 
sujetarse en  todo momento a  lo señalado 
en  los artículos 59, párrafo  segundo, y 63 
de esta Ley 
 
En  todo caso y sin perjuicio de  lo señalado 
en  los  párrafos  anteriores,  el  Consejo  de 



Administración  deberá  autorizar  la 
participación de terceros en el capital de las 
empresas  filiales,  así  como  cualquier 
aumento  en  dicha  participación, 
instruyendo  a  los  representantes  y 
mandatarios  respectivos  que  actúen  en 
consecuencia  en  los  órganos  o  ante  las 
instancias que correspondan 
 
 
  

Administración  deberá  autorizar  la 
participación de terceros bajo estudios que 
comprueben  la  factibilidad  de  tal 
asociación sin perder el control de mayoría 
accionaria  ni  ceder  el  mercado  o 
proyección del negocio en el capital de  las 
empresas  filiales,  así  como  cualquier 
aumento  en  dicha  participación, 
instruyendo  a  los  representantes  y 
mandatarios  respectivos  que  actúen  en 
consecuencia  en  los  órganos  o  ante  las 
instancias que correspondan 
 

 
 
Al reservar y señalar la necesidad de que se informe y/o consulte al Congreso de la Unión, 
se hace bajo   el antecedente de que esta Soberanía emitirá anualmente un presupuesto 
para  administración,  inversiones  y  proyectos  estratégicos  a  la  empresa  estatal;      la 
reciente  experiencia  en  las  acciones  adquiridas  de  REPSOL  o  la  compra  de  Flóteles  en 
España donde el consejo de administración de Pemex  respaldo tales acciones, refleja una 
toma de decisión errónea e equivocada que dio pie a generar fuentes de empleo en otro 
país  antes que el nuestro y posteriormente a la necesaria venta de acciones adquiridas en 
la petrolera española, con pérdidas considerables para Petróleos Mexicanos. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  71.‐  El  Consejo  de Administración 
de Petróleos Mexicanos emitirá las políticas 
generales  conforme  a  las  cuales  Petróleos 
Mexicanos  o  sus  empresas  productivas 
subsidiarias,  así  como  sus  respectivas 
empresas filiales, sin requerir la aprobación 
de  cualquier otra dependencia o  instancia, 
podrán  participar  en  forma minoritaria  en 
el  capital  social  de  otras  sociedades 
mercantiles,  nacionales  o  extranjeras, 
determinando  aquellas  inversiones 
relevantes  que  deban  ser  previamente 
aprobadas por el propio Consejo. 
 
 

Artículo  71.‐  El  Consejo  de Administración 
de Petróleos Mexicanos emitirá las políticas 
generales  conforme  a  las  cuales  Petróleos 
Mexicanos  o  sus  empresas  productivas 
subsidiarias,  así  como  sus  respectivas 
empresas filiales, sin requerir la aprobación 
de  cualquier otra dependencia o  instancia, 
podrán  participar  en  forma  minoritaria  o 
mayoritaria    en  el  capital  social  de  otras 
sociedades  mercantiles,  nacionales  o 
extranjeras,  determinando  aquellas 
inversiones  relevantes  que  deban  ser 
previamente  aprobadas  por  el  propio 
Consejo  e  informadas  y  consultadas  al 
Congreso de la Unión.  
 
 
. 

 



Sin  duda,  el  capital   más  importante  que  tiene  Petróleos Mexicanos  son  los  recursos 
humanos que ha  logrado  capacitar  y especializar en  las diferentes  áreas  tecnológicas  y 
administrativas. Hoy Pemex es de las pocas empresas que otorgan salarios y prestaciones 
dignas a sus  trabajadores en el país. La situación económica y calidad de vida disminuida 
en México, obliga a que  los cambios aquí señalados se  le adicione  la garantía de que  los 
derechos  laborales se ajusten a  la Ley Federal del  trabajo; Atención mayúscula debe de 
señalarse en el contrato que se firma entre el trabajador y el empleador. Nuevamente se 
especifica como ejemplo el  Complejo Petroquímico Pajaritos donde hoy en día se  debate 
una situación laboral entre petroleros y una nueva filial donde Pemex se quedo con  una 
minoría accionaria, 1100 trabajadores están en la incertidumbre contractual. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  73.‐  Al  ejercer  sus  funciones  en 
materia de remuneraciones del personal de 
Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias,  el  Consejo  de 
Administración de Petróleos Mexicanos y su 
Comité  de  Recursos  Humanos  y 
Remuneraciones,  de  acuerdo  al 
presupuesto  de  servicios  personales 
aprobado, observarán lo siguiente: 
 
I. Las remuneraciones para el personal se 

calcularán de manera equivalente a  las 
existentes en  la  industria o actividad de 
que  se  trate,  teniendo  como  criterio 
rector que, dadas  las condiciones en el 
mercado  laboral  nacional  e 
internacional,  las  empresas  cuenten  y 
conserven  los  trabajadores  idóneos 
para cumplir eficazmente con su objeto, 
conforme a los tabuladores aprobados; 
 

II. La política de  recursos humanos podrá 
prever el otorgamiento de  incentivos o 
de  percepciones  extraordinarias  por  el 
cumplimiento  de  metas  sujetas  a  la 
evaluación del desempeño, tomando en 
cuenta  las  condiciones  del  mercado 
laboral a nivel nacional e internacional; 
 

III. La  política  de  remuneraciones  tendrá 
como  objetivo  reconocer  el  esfuerzo 

Artículo  73.‐  Al  ejercer  sus  funciones  en 
materia de remuneraciones del personal de 
Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias,  el  Consejo  de 
Administración de Petróleos Mexicanos y su 
Comité  de  Recursos  Humanos  y 
Remuneraciones,  de  acuerdo  al 
presupuesto  de  servicios  personales 
solicitado  y  aprobado,  observarán  lo 
siguiente: 
 

I. Las  remuneraciones  para  el 
personal  se  calcularán  de 
manera  equivalente  a  las 
existentes  en  la  industria  o 
actividad  de  que  se  trate, 
teniendo  como  criterio  rector 
que, dadas  las condiciones en el 
mercado  laboral  nacional  e 
internacional,  las  empresas 
cuenten  y  conserven  los 
trabajadores  con  experencia  e  
idóneos  para  cumplir 
eficazmente  con  su  objeto, 
conforme  a  los  tabuladores 
aprobados;  sumando  a  ello  el 
respeto  a  la  ley  federal  del 
trabajo, de acuerdo  al    articulo 



laboral  y  la  contribución  de  los 
trabajadores al logro de los objetivos de 
la empresa, conforme a  los tabuladores 
aprobados, y 
 

En el ejercicio del presupuesto de servicios 
personales,  Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  se 
sujetarán a lo dispuesto en el Título Quinto 
Bis  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria 

123  y  al  contrato  colectivo  de 
trabajo  firmado  entre  
trabajadores sindicalizados y de 
confianza  con  petroleos 
mexicanos. 

 
II. La política de  recursos humanos 

deberá  prever  el  otorgamiento 
de  incentivos o de percepciones 
extraordinarias  por  el 
cumplimiento de metas sujetas a 
la  evaluación  del  desempeño, 
tomando  en  cuenta  las 
condiciones del mercado  laboral 
a nivel nacional e internacional; 

 
III. La  política  de  remuneraciones 

tendrá como objetivo  reconocer 
el  esfuerzo  laboral  y  la 
contribución de  los  trabajadores 
al  logro  de  los  objetivos  de  la 
empresa,  conforme  a  los 
tabuladores aprobados, y 

 
En el ejercicio del presupuesto de servicios 
personales,  Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  se 
sujetarán a  lo dispuesto en el Título Quinto 
Bis  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad  Hacendaria  (del  gasto 
federal a entidades federativas) 

 
 
Dado  el  excesivo  contratismo  que  se  ha  desarrollado  en  la  ultima  década  dentro  de 
PEMEX,  y    que  ha  redituado  en  grandes  erogaciones  y  desvío  de  recursos,  se  hace 
necesario  adicionar  como  condicionante  que  PEMEX  aproveche  sus  propios  recursos 
humanos  capacitados.  En  cuanto  a  fijar  el    procedimiento  de  adquisiciones  y 
arrendamientos así como contratación de servicios de obra, es necesario que se apegue a 
la Ley Federal de servicios de obra. 
Los contratos  Integrales  fueron contratos   de extracción de hidrocarburos otorgados en 
campos madurados ya desarrollados en forma exitosa   por  la propia paraestatal en años 
anteriores, (ejemplo de ellos son Magallanes, Carrizo y Samaria en el estado de Tabasco) 
donde el trabajo geofísico y geológico ya se llevó a cabo eficientemente,  la extracción de 



hidrocarburos en estos campos  por experiencia e informes de PEMEX son de  bajo costo 
comparados con los de agua someras, aguas profundas o yacimientos no convencionales, 
razón por la que se propone fijar los  costos en un porcentaje no mayor al 20% .  
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  76.‐  El  Consejo  de Administración 
de  Petróleos  Mexicanos  emitirá  las 
disposiciones  a  las  que  deberán  sujetarse 
Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  para  los 
procedimientos  de  adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y 
ejecución  de  obras,  observando  en  todo 
momento  los  principios  establecidos  en  la 
presente  Ley,  conforme  a  las  bases 
siguientes: 
 
I. Se  podrán  establecer  disposiciones 

generales  que  permitan  desarrollar 
procedimientos  de  contratación 
acorde  a  la  naturaleza  de  la 
contratación; 
 

II.  Se  considerarán,  entre  otros 
aspectos: 
 
a) La aplicación de condiciones de 

igualdad y  transparencia entre 
todos los participantes; 

 
b) Establecer  los  requisitos 

generales  de  las  bases  del 
concurso abierto; 

 
c) Los  términos  y  requisitos  bajo 

los cuales se llevarán a cabo los 
procedimientos  distintos  al 
concurso abierto, y 

 
d) Criterios  de  evaluación 

objetivos y medibles. 
 

III. Considerar disposiciones para que  los 

Artículo  76.‐  El  Consejo  de Administración 
de  Petróleos  Mexicanos  emitirá  las 
disposiciones  a  las  que  deberán  sujetarse 
Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  para  los 
procedimientos  de  adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y 
ejecución  de  obras,  observando  en  todo 
momento  los  principios  establecidos  en  la 
presente Ley, y en la Ley federal de obras y  
servicios  relacionadas  con  las  mismas 
conforme a las bases siguientes: 
 

I. Se  podrán  establecer 
disposiciones  generales  que 
permitan  desarrollar 
procedimientos  de  contratación 
acorde  a  la  naturaleza  del 
trabajo  a  desarrollar, 
considerando en todo momento 
la prioridad de utilizar mano de 
obra  de  la  propia  empresa 
productiva del estado. 

 
II. Se  considerarán,  entre  otros 

aspectos: 
 

a. La  aplicación  de  condiciones 
de  igualdad  y  transparencia 
entre todos los participantes;

 
b. Establecer  los  requisitos 

generales  de  las  bases  del 
concurso abierto; 

 
c. Los  términos  y  requisitos 



procedimientos  de  contratación  se 
lleven  a  cabo  bajo  los  principios  de 
honradez,  transparencia,  máxima 
publicidad,  igualdad,  competitividad, 
sencillez  y  que  sean  expeditos, 
pudiendo  considerar,  entre  otros 
esquemas,  etapas  de  precalificación, 
ofertas  subsecuentes de descuento  y 
negociación de precios; 
 

IV. Publicar  la  información  sobre  las 
contrataciones  que  realicen  las 
empresas  en  su  página  electrónica 
conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley 
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a 
la  Información  Pública 
Gubernamental; 

 
V. Definir  la  instancia  responsable  de 

dictaminar  la procedencia de  llevar a 
cabo  procedimientos  distintos  al 
concurso  abierto,  así  como  la 
justificación  mínima  que  deberá 
incluir su decisión;   

 
VI. Establecer  políticas  que  regulen  los 

casos en que la empresa se abstendrá 
de  considerar  propuestas  o  celebrar 
contratos,  entre  otros,  con  personas 
que: 
 
a) Tengan conflicto de  intereses con 

Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas productivas subsidiarias 
o sus empresas filiales; 

 
b) Estén  inhabilitadas para ejercer el 

comercio o su profesión; 
 

c) Se  encuentren  inhabilitadas  para 
desempeñar  un  empleo,  cargo  o 
comisión en el servicio público; 

 
d) Se encuentren inhabilitadas por la 

bajo  los  cuales  se  llevarán  a 
cabo  los  procedimientos 
distintos al concurso abierto, 
y 

 
d. Criterios  de  evaluación 

objetivos y medibles. 
 

III. Considerar  disposiciones  para 
que  los  procedimientos  de 
contratación  se  lleven  a  cabo 
bajo  los principios de honradez, 
transparencia,  máxima 
publicidad,  igualdad, 
competitividad,  sencillez  y  que 
sean  expeditos,  pudiendo 
considerar,  entre  otros 
esquemas,  etapas  de 
precalificación,  ofertas 
subsecuentes  de  descuento  y 
negociación de precios; 

 
IV. Publicar  la  información sobre  las 

contrataciones  que  realicen  las 
empresas  en  su  página 
electrónica  conforme  a  lo 
previsto  en  la  Ley  Federal  de 
Transparencia  y  Acceso  a  la 
Información  Pública 
Gubernamental; 

 
V. Definir  la  instancia  responsable 

de dictaminar  la procedencia de 
llevar  a  cabo  procedimientos 
distintos al concurso abierto, así 
como la justificación mínima que 
deberá incluir su decisión;   

 
VI. Establecer  políticas  que  regulen 

los  casos  en  que  la  empresa  se 
abstendrá  de  considerar 
propuestas o celebrar contratos, 
entre otros, con personas que: 

 



autoridad  competente,  conforme 
a  las  leyes  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios  del 
Sector Público y de Obras Públicas 
y  Servicios  Relacionados  con  las 
Mismas; 

 
e) Tengan  incumplimientos 

pendientes  de  solventar  con  la 
empresa  o  que  éste  haya 
procedido a rescindir un contrato; 

 
f) Hayan  obtenido,  de  manera 

indebida,  información 
privilegiada, y 

 
g) Utilicen  a  terceros  para  evadir  lo 

dispuesto en esta fracción. 
 

VII. Establecer la forma en que se llevarán 
a cabo  la planeación, programación y 
presupuestación  de  las 
contrataciones,  así  como  la 
evaluación de sus resultados con base 
en indicadores objetivos; 
 

VIII. Establecer el contenido mínimo de los 
contratos,  así  como  las  reglas 
generales  que  procuren  su  mejor  y 
oportuna ejecución;  
 

IX. Requerir  porcentajes  mínimos  de 
contenido nacional, de acuerdo con la 
naturaleza  de  la  contratación,  y 
conforme  a  los  tratados 
Internacionales de los que México sea 
parte; 
 

X. Para el caso de contratos de servicios 
integrales de exploración y extracción 
de  hidrocarburos,  prever  que  los 
ingresos  provenientes  de  dichos 
contratos  deberán  destinarse,  en 
primer  término,  a  cubrir  las 

h) Tengan conflicto de  intereses con 
Petróleos  Mexicanos,  sus 
empresas productivas subsidiarias 
o sus empresas filiales; 

 
i) Estén  inhabilitadas para ejercer el 

comercio o su profesión; 
 

j) Se  encuentren  inhabilitadas  para 
desempeñar  un  empleo,  cargo  o 
comisión en el servicio público; 

 
k) Se encuentren inhabilitadas por la 

autoridad  competente,  conforme 
a  las  leyes  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios  del 
Sector Público y de Obras Públicas 
y  Servicios  Relacionados  con  las 
Mismas; 

 
l) Tengan  incumplimientos 

pendientes  de  solventar  con  la 
empresa  o  que  éste  haya 
procedido a rescindir un contrato; 

 
m) Hayan  obtenido,  de  manera 

indebida, información privilegiada, 
y 

 
n) Utilicen  a  terceros  para  evadir  lo 

dispuesto en esta fracción. 
 
VII. Establecer  la  forma  en  que  se 

llevarán  a  cabo  la  planeación, 
programación y presupuestación  
de  las  contrataciones,  así  como 
la  evaluación  de  sus  resultados 
con  base  en  indicadores 
objetivos; 

 
VIII. Establecer  el  contenido mínimo 

de  los  contratos,  así  como  las 
reglas generales que procuren su 
mejor y oportuna ejecución;  



erogaciones derivadas de  los mismos, 
con  independencia  de  los  demás 
ingresos  obtenidos;  así  como 
determinar  la  forma  y  términos  en 
que  deberá  llevarse  la  contabilidad 
por  separado  de  cada  uno  de  estos 
contratos, y  
 

Prever  las  facilidades  necesarias  para  que 
los  procedimientos  se  realicen 
preferentemente por medios electrónicos 

 
IX. Requerir  porcentajes  mínimos 

de  contenido  nacional,  de 
acuerdo  con  la  naturaleza  de  la 
contratación,  y  conforme  a  los 
tratados  Internacionales  de  los 
que México sea parte; 

 
X. Para  el  caso  de  contratos  de 

servicios  integrales  de 
exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos,  prever  que  los 
ingresos provenientes de dichos 
contratos deberán destinarse, en 
primer  término,  a  cubrir  las 
erogaciones  derivadas  de  los 
mismos  con  normas  y 
condiciones  establecidas  con 
anterioridad  donde  se  fije  un 
costo  de  producción  razonable 
menor al 20% de  la producción 
obtenida;  con independencia de 
los  demás  ingresos  obtenidos; 
así  como determinar  la  forma  y 
términos en que deberá  llevarse 
la  supervisión,  auditoria  y  
contabilidad  por  separado  de 
cada uno de estos contratos, y  

 
Prever  las  facilidades  necesarias  para  que 
los  procedimientos  se  realicen 
preferentemente por medios electrónicos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Argumentación    Art  88:  Es  de  llamar    la 
atención que en esta  ley de dedican varios 
artículos  a  desintegrar,  liquidar,  rematar  y 
enajenar  bienes  nacionales.  La  experiencia 
y  ejemplos    en  el desmantelamiento de  la 
infraestructura  es  de  una  larga  lista;  a 



Principios del año 2000 Pemex contaba con 
más de 255 equipos de perforación propios, 
en quince años perdió 230 de ellos, muchos 
de  esos  equipos  terminaron  en manos  de  
contratistas  que  posteriormente  prestaron 
servicios  a  Pemex  con  dichos  equipos;  la 
flota  petrolera  también  se  redujo 
significativamente  de  38  buques  que  se 
llegaron a tener actualmente quedan 11; de 
64  plantas  petroquímicas  instaladas    hoy 
solo  trabajan  14.  Grúas  y  equipo  de 
movimiento  de  productos  también  han 
corrido con esa suerte. Lo que obliga a que 
en  este  artículo  se  establezca  como 
requisito que una acción o decisión tomada 
para  esos  fines  cuente  con  un  estudio 
detallado  y  se  reporte  al  Congreso  de  la 
Unión ya que es patrimonio nacional.  

Artículo  88.‐  Los  bienes  inmuebles  de 
Petróleos  Mexicanos  y  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  estarán  sujetos  al 
régimen  de  dominio  público  de  la 
Federación  conforme  a  las  disposiciones 
que para tal figura jurídica establecen la Ley 
General de Bienes Nacionales y esta Ley. 
 
El Consejo  de Administración  de  Petróleos 
Mexicanos  podrá,  a  propuesta  de  su 
Director  General,  desincorporar  del 
régimen  de  dominio  público  y  autorizar  la 
enajenación  bajo  cualquier  título,  de  los 
bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y 
de  sus  empresas  productivas  subsidiarias, 
así  como  su  afectación  en  garantía, 
hipoteca o cualquier otro gravamen. 
 
En  todos  los  casos,  Petróleos Mexicanos  y 
sus  empresas  productivas  subsidiarias 
deberán tramitar la inscripción de los títulos 
a que se refiere  la fracción  I del artículo 42 
de  la Ley General de Bienes Nacionales, en 
el Registro Público de la Propiedad Federal. 

Artículo  88.‐  Los  bienes  inmuebles  de 
Petróleos  Mexicanos  y  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  estarán  sujetos  al 
régimen  de  dominio  público  de  la 
Federación  conforme  a  las  disposiciones 
que para tal figura jurídica establecen la Ley 
General de Bienes Nacionales y esta Ley. 
 
El  Consejo  de Administración  de  Petróleos 
Mexicanos  podrá,  a  propuesta  de  su 
Director  General,  desincorporar  del 
régimen  de  dominio  público  y  autorizar  la 
enajenación  bajo  cualquier  título,  de  los 
bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y 
de  sus  empresas  productivas  subsidiarias, 
así  como  su  afectación  en  garantía, 
hipoteca  o  cualquier  otro  gravamen,  bajo  
estudios  económicos    y  técnicos  que 
ameriten  la  baja  de  dichos  bienes 
inmuebles;  esta decisión se llevara a cabo 
siempre  en  beneficio  económico  y 
estratégico  de  Petróleos  Mexicanos, 
presentando  el  informe  y  un  reporte  
detallado  al  Congreso  de  la  Unión  de  tal 
acción.  
 



En  todos  los  casos,  Petróleos Mexicanos  y 
sus  empresas  productivas  subsidiarias 
deberán tramitar la inscripción de los títulos 
a que se refiere  la fracción  I del artículo 42 
de  la Ley General de Bienes Nacionales, en 
el Registro Público de la Propiedad Federal. 

 
Es necesario no establecer diferencias ni discriminación del puesto  jerárquico, se agrega 
también  la  responsabilidad  del  Consejo  de  Administración  en  casos  donde  estuviera 
involucrado  en  tomas  de  decisión  errónea  que  lleven  a  un  daño  patrimonial. De  igual 
forma  que  para  los  trabajadores  que  se  desarrollen    en  el  campo  o  en  puestos 
administrativos.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  91.‐  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto 
en  el  artículo  anterior,  el  personal  de 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 
será responsable por  los daños y perjuicios 
que  llegare a causar a éstas, o a empresas 
en  las  que  tengan  alguna  participación, 
derivados  de  actos,  hechos  u  omisiones 
contrarios  a  lo  establecido  en  esta  Ley. 
Dicha  responsabilidad  será  solidaria  entre 
las  personas  que  hayan  adoptado  la 
decisión, así como entre aquéllas que hayan 
participado en el acto, hecho u omisión de 
que se trate. 
 
 
 
La  indemnización  que  corresponda  deberá 
cubrir  los  daños  y  perjuicios  causados  a 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 
sin  perjuicio  de  proceder,  en  su  caso,  a  la 
remoción de las personas involucradas. 
 
La  acción  para  exigir  la  responsabilidad  a 
que  se  refiere  este  artículo  prescribirá  en 
cinco años, contados a partir del día en que 
hubiere  tenido  lugar  el  acto,  hecho  u 
omisión  que  haya  causado  el  daño  y 
perjuicio,  salvo  cuando  se  trate  de  actos, 

Artículo  91.‐  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto 
en  el  artículo  anterior,  el  personal  de 
Petróleos  Mexicanos  y  de  su  Consejo  de 
administración  ,  sus empresas productivas 
subsidiarias  y  empresas  filiales,  será 
responsable por  los daños y perjuicios que 
llegare a causar a éstas, o a empresas en las 
que  tengan alguna participación, derivados 
de actos, hechos u omisiones contrarios a lo 
establecido  en  esta  Ley.  Dicha 
responsabilidad  será  solidaria  entre  las 
personas  que  hayan  adoptado  la  decisión, 
así  como  entre  aquéllas  que  hayan 
participado en el acto, hecho u omisión de 
que  se  trate,  previa  investigación  y 
demostración de los hechos.  
 
La  indemnización  que  corresponda  deberá 
cubrir  los  daños  y  perjuicios  causados  a 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 
sin  perjuicio  de  proceder,  en  su  caso,  a  la 
remoción de las personas involucradas. 
 
La  acción  para  exigir  la  responsabilidad  a 
que  se  refiere  este  artículo  prescribirá  en 
cinco años, contados a partir del día en que 
hubiere  tenido  lugar  el  acto,  hecho  u 
omisión  que  haya  causado  el  daño  y 
perjuicio,  salvo  cuando  se  trate  de  actos, 



hechos u omisiones con efectos continuos, 
en  cuyo  caso  el  plazo  para  la  prescripción 
comenzará  a  contar  cuando  termine dicho 
acto, hecho u omisión. 
 
Con independencia de las responsabilidades 
penales o administrativas a que haya  lugar, 
los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 
podrán reclamarse a través de la vía civil 

hechos u omisiones con efectos continuos, 
en  cuyo  caso  el  plazo  para  la  prescripción 
comenzará  a  contar  cuando  termine dicho 
acto, hecho u omisión. 
 
Con independencia de las responsabilidades 
penales o administrativas a que haya  lugar, 
los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a 
Petróleos  Mexicanos,  sus  empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 
podrán reclamarse a través de la vía civil 
. 

 
 
Se propone la eliminación de este articulo, ya que de acuerdo a lo que marca la propuesta 
de  ley de  Ingresos de Hidrocarburos  se  calcula que PEMEX deber aportar un Dividendo  
equivalente para mantener el 4.7 del PIB. Esta cantidad implicaría una sangría adicional de   
de    118   mil millones  de  pesos  lo  que  resulta  asfixiante  para  cualquier  empresa  en  el 
mundo.  La  coloca  en  franca  desventaja  frente  a  cualquier  otra  petrolera  que  logre  
trabajar en México.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  97.‐  Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias 
entregarán anualmente al Gobierno Federal 
un  dividendo  estatal,  conforme  a  lo 
siguiente: 
 
I. En  el  mes  de  julio  de  cada  año,  el 

Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos  enviará  a  la  Secretaría  de 
Hacienda  y Crédito Público un  reporte 
sobre: 

a) La  situación  financiera  de  la 
empresa  y  de  sus  empresas 
productivas subsidiarias, y 

 
b) Los planes, opciones y perspectivas 

de inversión y financiamiento en el 
ejercicio  inmediato  siguiente  y  los 
cinco  años  posteriores, 
acompañado  de  un  análisis  sobre 
la  rentabilidad  de  dichas 

Artículo 97.‐   Se elimina 
 . 
 
. 



inversiones, y  la proyección de  los 
estados  financieros 
correspondientes; 

II. La  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público, considerando  la  información a 
que  se  refiere  el  párrafo  anterior, 
determinará  la  propuesta  de  monto 
que  Petróleos  Mexicanos,  así  como 
cada una de  sus empresas productivas 
subsidiarias,  deberán  entregar  al 
Gobierno  Federal  como  dividendo 
estatal; 

III. Los  montos  señalados  en  la  fracción 
anterior  se  incluirán en  la  Iniciativa de 
Ley  de  Ingresos  de  la  Federación  del 
ejercicio  fiscal  que  corresponda,  para 
su  aprobación  por  parte  del  Congreso 
de la Unión, y 

 
IV. Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 

productivas  subsidiarias  enterarán  el 
dividendo estatal aprobado en la Ley de 
Ingresos de la Federación a la Tesorería 
de la Federación en la forma y términos 
que señale  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  102.‐  En  cumplimiento  a  lo 
dispuesto  por  la  Ley  Federal  de 
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información 
Pública  Gubernamental  y  demás 
disposiciones  aplicables  en  la  materia,  el 
Consejo  de  Administración  de  Petróleos 
Mexicanos adoptará las medidas necesarias 
para  el  resguardo  y  protección  de  la 
información relacionada con las actividades 
empresariales,  económicas  e  industriales 
que desarrollen Petróleos Mexicanos y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  para  la 
consecución de sus objetos, y que signifique 

Artículo  102.‐  En  cumplimiento  a  lo 
dispuesto  por  la  Ley  Federal  de 
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información 
Pública  Gubernamental  y  demás 
disposiciones  aplicables  en  la  materia,  el 
Consejo  de  Administración  de  Petróleos 
Mexicanos adoptará las medidas necesarias 
para  el  resguardo  y  protección  de  la 
información relacionada con  las actividades 
empresariales,  económicas  e  industriales 
que desarrollen Petróleos Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  para  la 
consecución de sus objetos, y que signifique 



el  poder  obtener  o mantener  una  ventaja 
competitiva o económica  frente a  terceros 
en la realización de tales actividades 

el  poder  obtener  o mantener  una  ventaja 
competitiva o económica  frente a  terceros 
en la realización de tales actividades. 
Para  tal  efecto,  se  define  el  tipo  de 
información como  reservada  solo   aquella 
que  pueda  afectar  económicamente  o 
tecnológicamente a Petróleos Mexicanos, 

 
Petróleos  Mexicanos  no  será  propiedad  del  Gobierno  Federal  sino  de  la  NACION.  El 
Gobierno  Federal  podrá  tener  facultad  de  evaluar  la  administración  y  para  ello  podrá 
contratar  la  figura  de  un  comisario;    este  deberá  reunir  ciertos  requisitos  para  ser 
confiable. La nacionalidad mexicana es  indispensable puesto que el petróleo es un bien 
estratégico, causante de guerras y conflictos internacionales, se podría manipular datos e 
información  poniendo en riesgo la seguridad nacional. En todo momento el Congreso de 
la Unión como poder alterno al ejecutivo tendrá la facultad de aprobar la designación del 
Comisario y acceder a la información que se genere, así como también debe ser  publico la 
remuneración  que  se  le  asigne  al  trabajo  realizado. De  no  realizar  el  trabajo  en  forma 
eficaz y confiable se  tendrá  la  facultad de cancelar el contrato y se establecerá una vez 
más  el método de selección de uno nuevo.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  108.‐  La  evaluación  anual  que 
como  propietario  de  Petróleos Mexicanos 
realice  el  Gobierno  Federal  sobre  el 
desempeño  de  la  empresa  y  el  de  su 
Consejo  de Administración,  incluyendo  sus 
comités,  estará  a  cargo  de  un  Comisario 
que  será  un  experto  independiente  que 
tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Formular  anualmente 
una evaluación global de 
la marcha  y  desempeño 
de Petróleos Mexicanos, 
que  incluya  un  análisis 
sobre  la  situación 
operativa,  programática 
y  financiera  de  la 
empresa, así como de  la 
estructura 
organizacional, la unidad 
de  procesos  y  la 

Artículo  108.‐  La  evaluación  anual      de 
Petróleos  Mexicanos  que  realice  el 
Gobierno Federal sobre el desempeño de la 
empresa  y  el  de  su  Consejo  de 
Administración,  incluyendo  sus  comités, 
estará a cargo de un Comisario que será un 
experto  independiente,  sin  conflicto  de 
intereses, con nacionalidad y personalidad 
jurídica mexicana  que tendrá las funciones 
siguientes: 
 

I. Formular  anualmente 
una evaluación global de 
la  marcha  y  desempeño 
de  Petróleos  Mexicanos, 
que  incluya  un  análisis 
sobre  la  situación 
operativa,  programática 
y  financiera  de  la 
empresa,  así  como  de  la 
estructura 



estructura contable.
II. Formular  recomendaciones 

puntuales  al  Consejo  de 
Administración y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, y  

III. Solicitar  al  Director  General  de 
Petróleos  Mexicanos  toda  la 
información necesaria para  rendir el 
informe a que se refiere  la fracción  I 
anterior 

 
Para  la  designación  del  Comisario  el 
Ejecutivo  solicitará  al  Instituto  Mexicano 
de Ejecutivos de  Finanza  le proponga una 
terna de personas o  firmas de  reconocido 
prestigio  que  enviará  a  la  Cámara  de 
Diputados.  Su  Junta  de  Coordinación 
Política  seleccionará  a  uno  de  los 
integrantes  de  la  terna  y  someterá  la 
designación del Comisario a  la aprobación 
del  Pleno,  mismas  que  deberá  realizarse 
por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de 
los miembros presentes 
 
 
La  contratación  del  Comisario  no  podrá 
hacerse por periodos mayores a cinco años 
y será cubierta con cargo a la empresa. 
 
Para  ser Comisario  se deberá  cumplir  con 
los mismos requisitos establecidos para ser 
consejero  independiente,  así  como  no 
haber  sido  miembro  del  Consejo  de 
Administración de Petróleos Mexicanos en 
los cinco años previos a su designación. 
 
 
El  informe  señalado deberá presentarse a 
la  Cámara  de  Diputados  al  Ejecutivo 
Federal a más tardar el 30 de junio de cada 
año 

organizacional,  la  unidad 
de  procesos  y  la 
estructura contable. 

II. Formular 
recomendaciones 
puntuales  al  Consejo  de 
Administración  y  al 
Director  General  de 
Petróleos Mexicanos, y  

III. Solicitar  al  Director 
General  de  Petróleos 
Mexicanos  toda  la 
información  necesaria 
para  rendir  el  informe  a 
que se refiere  la  fracción 
I anterior 

 
Para la designación del Comisario la Cámara 
de  Diputados  integrará  con  la  opinión 
favorable  de  la  Auditoría  Superior  de  la 
Federación  mismas  que  deberá  realizarse 
por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes 
 
 
La  contratación  del  Comisario  no  podrá 
hacerse por periodos mayores a cinco años 
y será cubierta con cargo a la empresa. 
 
Para  ser  Comisario  se  deberá  cumplir  con 
los mismos requisitos establecidos para ser 
consejero  independiente,  así  como  no 
haber  sido  miembro  del  Consejo  de 
Administración  de  Petróleos Mexicanos  en 
los cinco años previos a su designación. 
 
El Gobierno  Federal  tendrá  la  facultad de 
cancelar  el  contrato  de  servicio  del 
comisario si el trabajo desempeñado fuera 
deficiente  e  ineficaz,  y  proponer 
nuevamente  el método  ante  el  Congreso 
de la Unión para seleccionar otro.  
 



 
El informe señalado deberá presentarse a la 
Cámara de Diputados al Ejecutivo Federal a 
más tardar el 30 de junio de cada año 

 
 
La argumentación  se propone en total concordancia y congruencia es  con la Ley Federal  
del Trabajo. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 109.‐  Las utilidades que obtengan 
Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  tienen  como  fin 
incrementar  los  ingresos de  la Nación para 
destinarlos  al  financiamiento  del  gasto 
público, por  lo que dichas utilidades no  se 
repartirán  entre  sus  trabajadores.  Lo 
anterior, sin perjuicio de que conforme a la 
legislación  laboral,  puedan  otorgar  a  sus 
trabajadores  cualquier  incentivo, 
compensación,  bono,  gratificación  o 
comisión por el desempeño de sus labores 

Artículo  109.‐  Las utilidades que obtengan 
Petróleos  Mexicanos  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  tienen  como  fin 
incrementar  los  ingresos de  la Nación para 
destinarlos  al  financiamiento  del  gasto 
público,  por  lo  que  dichas  utilidades 
deberán  distribuirse  y  repartirse    de 
acuerdo a  la  ley  federal del  trabajo en  su 
articulo  123  y  ajustarlo  para  el  sector 
petrolero . Lo anterior, sin perjuicio de que 
conforme  a  la  legislación  laboral,  deben  
otorgar  en  forma  extraordinaria    a  sus 
trabajadores  incentivos,  compensaciones, 
bonos,  gratificaciones  o  comisiones  por  el 
desempeño de sus labores. 

 
 
 
No es aceptable que en la fracción II de este artículo transitorio  Pemex Refinación, Pemex 
Petroquímica  y  una  parte  de  Pemex  Gas  (comercialización,  movimiento  de  producto, 
procesadores  de  gas)    se  conviertan  de  Subsidiarias  a  filiales;  se  les  condiciona  a  que 
demuestren que son sustentables y reporten ganancias netas  una vez en entrada en vigor 
esta  ley.    Los  precios  de  transferencia,  la  carga  fiscal  establecida  ha  logrado  que  las 
subsidiarias  reporten  pérdidas  considerables, mientras  que  a  empresas  privadas  se  les 
condona y regresan impuestos.  
Este  hecho  va  encaminado  a  que  en  forma  de  filiales  se  asocien  bajo  el  concepto  de 
alianzas  estratégicas    y  termine  la  importante  infraestructura  desarrollada  a  costa  del 
estado en manos de privados. Para ejemplo, cabe la pena señalar  nuevamente el caso del 
Complejo PAJARITOS, que bajo estos argumentos, el centro de producción único en el país 
de cloruro de vinilo terminó en manos del cliente cautivo que se tenía.  
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo Octavo Transitorio.‐ En materia de  Artículo Octavo Transitorio.‐  En materia de 



empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  se  observará  lo 
siguiente: 
 
Dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días 
siguientes a que quede  instalado el nuevo 
Consejo  de  Administración  de  Petróleos 
Mexicanos  en  términos  de  transitorio 
quinto  anterior,  el Director General  de  la 
empresa deberá presentar a consideración 
del Consejo su propuesta de esquema para 
la reorganización corporativa de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Una vez recibida la propuesta señalada, el 
Consejo de Administración contará  con un 
plazo de hasta  tres meses para adecuarla 
y/o  aprobarla,  en  los  términos  previstos 
en esta Ley. 
 
La reorganización corporativa que apruebe 
el Consejo de Administración se sujetará a 
lo  dispuesto  en  la  presente  Ley  y  a  lo 
siguiente: 
 
I. Deberá  prever,  al  menos,  que  las 

actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos  que 
desarrolle  la  empresa,  sin  asociación 
con particulares, se realicen por una o 
más  empresas  productivas 
subsidiarias  cuyo  objeto  sea 
exclusivamente el desarrollo de dichas 
actividades  y  las  demás  conexas,  de 
manera  separada  a  las  demás 
actividades  que  forman  parte  del 
objeto  de  Petróleos Mexicanos.  Para 
tales  efectos,  los  organismos 
subsidiarios existentes a la entrada en 
vigor  de  la  presente  Ley  podrán 
mantenerse  y  adoptar  la  naturaleza 
de empresas productivas subsidiarias, 
o  reorganizarse  para  formar  una  o 
más  nuevas  empresas  productivas 

empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales, se observará lo siguiente: 
 
Dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días 
siguientes  a  que  quede  instalado  el  nuevo 
Consejo  de  Administración  de  Petróleos 
Mexicanos  en  términos  de  transitorio 
quinto  anterior,  el  Director  General  de  la 
empresa deberá presentar  a  consideración 
del Consejo su propuesta de esquema para 
la  reorganización  corporativa  de  Petróleos 
Mexicanos. 
 
Una vez  recibida  la propuesta  señalada, el 
Consejo de Administración contará   con un 
plazo  de  hasta  tres meses  para  adecuarla 
y/o aprobarla, en los términos previstos en 
esta Ley. 
 
La reorganización corporativa que apruebe 
el Consejo de Administración se sujetará a 
lo  dispuesto  en  la  presente  Ley  y  a  lo 
siguiente: 
 

I. Deberá prever, al menos, que las 
actividades  de  exploración  y 
extracción de hidrocarburos que 
desarrolle  la  empresa,  se 
realicen por una o más empresas 
productivas  subsidiarias  cuyo 
objeto  sea  exclusivamente  el 
desarrollo  de  dichas  actividades 
y  las demás conexas, de manera 
separada a las demás actividades 
que  forman parte del objeto de 
Petróleos Mexicanos.  Para  tales 
efectos,  los  organismos 
subsidiarios  existentes  a  la 
entrada en  vigor de  la presente 
Ley  podrán  mantenerse  y 
adoptar  la  naturaleza  de 



subsidiarias,  según  lo  determine  el 
Consejo  de  Administración  de 
Petróleos Mexicanos; 

II. Los  organismos  subsidiarios  de 
Petróleos Mexicanos  existentes  a  la 
entrada  en  vigor  de  la presente  Ley 
que realicen actividades distintas a la 
exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos  pasarán  a  ser 
empresas  filiales,  siempre  que  se 
cumpla  con  lo  dispuesto  en  el 
apartado B,  fracciones  I y  II, de esta 
disposición transitoria. 

 
En tanto no se cumpla con lo dispuesto en 
el  apartado  B,  fracciones  I  y  II,  siguiente, 
los  organismos  subsidiarios  señalados  en 
el  párrafo  anterior  podrán mantenerse  y 
adoptar  la  naturaleza  de  empresas 
productivas  subsidiarias,  o  reorganizarse 
para  formar  una  o más  nuevas  empresas 
productivas  subsidiarias,  según  lo 
determine el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
 

III. El  Consejo  de  Administración  de 
Petróleos  Mexicanos  deberá 
emitir  y  publicar  en  el  Diario 
Oficial  de  la  Federación,  los 
Acuerdos  de  Creación  de  las 
nuevas  empresas  productivas 
subsidiarias,  conforme  a  lo 
dispuesto en esta Ley; 

IV. Cualquier fusión o escisión que se 
determine  en  términos  de  las 
fracciones  I y  II, párrafo  segundo, 
anteriores  surtirá efectos  a partir 
de la entrada en vigor del Acuerdo 
de Creación que al efecto emita el 
Consejo de Administración 

IV. No  se  considerará  enajenación  la 
transmisión de bienes, derechos y 

empresas  productivas 
subsidiarias,  o  reorganizarse 
para  formar  una  o más  nuevas 
empresas  productivas 
subsidiarias,  según  lo determine 
el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos; 
 

II. Se elimina  

 
 
 
 
 
 
 
 
En  tanto no se cumpla con  lo dispuesto en 
el apartado B, fracciones I y II, siguiente, los 
organismos  subsidiarios  señalados  en  el 
párrafo  anterior  podrán  mantenerse  y 
adoptar  la  naturaleza  de  empresas 
productivas  subsidiarias,  o  reorganizarse 
para  formar  una  o  más  nuevas  empresas 
productivas  subsidiarias,  según  lo 
determine el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
 

III. El Consejo de Administración de 
Petróleos  Mexicanos  deberá 
emitir  y  publicar  en  el  Diario 
Oficial  de  la  Federación,  los 
Acuerdos  de  Creación  de  las 
nuevas  empresas  productivas 
subsidiarias,  conforme  a  lo 
dispuesto en esta Ley; 

IV. Cualquier  fusión  o  escisión  que 
se determine en términos de  las 
fracciones I y II, párrafo segundo, 
anteriores surtirá efectos a partir 



obligaciones  por  virtud  de  la 
reorganización  corporativa  a  que 
se refiere el presente apartado A. 
 

V. Asimismo, dicha transmisión y  las 
demás  operaciones  que  deriven 
directamente de la reorganización 
corporativa no quedarán gravadas 
por Impuesto federal alguno 

VI. La  transmisión  de  los  bienes, 
derechos  y  obligaciones  que  se 
realicen  por  virtud  de  la 
reorganización  corporativa  a  que 
se  refiere  al  presente  artículo 
transitorio  no  requerirá 
formalizarse  en  escritura  pública, 
por  lo  que  los  Acuerdos  de 
Creación harán  las veces de título 
de  propiedad  o  traslativo  de 
dominio,  para  todos  los  efectos 
jurídicos a que haya lugar, incluida 
la  inscripción  en  los  registros 
públicos que corresponda: 

VII. Las  nuevas  empresas  productivas 
subsidiarias  se  subrogarán  en 
todos  los derechos y obligaciones 
de  los  organismos  subsidiarios, 
según  corresponda,  anteriores  y 
posteriores a  la  fecha de entrada 
en  vigor  de  los  Acuerdos  de 
Creación que al efecto se expidan 

VIII. En  tanto  entren  en  vigor  los 
Acuerdos  de  Creación  señalados 
en  la  fracción  III  anterior,  los 
organismos  subsidiarios  Pemex‐
Exploración y Producción, Pemex‐
Refinación,  Pemex‐Gas  y 
Petroquímica  Básica  y  Pemex‐
Petroquímica,  continuarán  su 

de  la  entrada  en  vigor  del 
Acuerdo  de  Creación  que  al 
efecto  emita  el  Consejo  de 
Administración 

V. No  se  considerará  enajenación  la 
transmisión de bienes, derechos  y 
obligaciones  por  virtud  de  la 
reorganización  corporativa  a  que 
se refiere el presente apartado A. 
 

V. Asimismo,  dicha  transmisión  y 
las  demás  operaciones  que 
deriven  directamente  de  la 
reorganización  corporativa  no 
quedarán  grabadas  por 
Impuesto federal alguno 

VI. La  transmisión  de  los  bienes, 
derechos  y  obligaciones  que  se 
realicen  por  virtud  de  la 
reorganización corporativa a que 
se  refiere  al  presente  artículo 
transitorio  no  requerirá 
formalizarse  en  escritura 
pública, por  lo que  los Acuerdos 
de  Creación  harán  las  veces  de 
título  de  propiedad  o  traslativo 
de  dominio,  para  todos  los 
efectos  jurídicos  a  que  haya 
lugar,  incluida  la  inscripción  en 
los  registros  públicos  que 
corresponda: 

VII. Las  nuevas  empresas 
productivas  subsidiarias  se 
subrogarán  en  todos  los 
derechos  y  obligaciones  de  los 
organismos  subsidiarios,  según 
corresponda,  anteriores  y 
posteriores a la fecha de entrada 
en  vigor  de  los  Acuerdos  de 



operación  y  funcionamiento 
conforme al Decreto que tiene por 
objeto establecer  la estructura, el 
funcionamiento y el control de los 
organismos  subsidiarios  de 
Petróleos  Mexicanos,  publicado 
en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación  el  21  de  marzo  de 
2012, en lo que no se oponga a lo 
dispuesto  en  esta  Ley.  Dicho 
Decreto quedará sin efectos en  la 
fecha  en  que  entren  en  vigor  los 
Acuerdos de Creación, y 

IX. A partir de  la entrada en vigor de 
los  Acuerdos  de  Creación 
señalados  en  la  fracción  III 
anterior,  las  menciones 
contenidas  en  las  leyes, 
reglamentos  y  disposiciones  de 
cualquier  naturaleza  respecto  de 
los  organismos  subsidiarios 
Pemex‐Exploración  y  Producción, 
Pemex‐Gas y Petroquímica Básica, 
Pemex‐Petroquímica  y  Pemex‐
Refinación,  se  entenderán 
referidas  a  las  nuevas  empresas 
productivas  subsidiarias  que 
resulten  de  la  reorganización 
corporativa  a  que  se  refiere  este 
artículo transitorio. 

Lo  dispuesto  en  las  fracciones  V  y  VI 
anteriores  será  aplicable  exclusivamente 
para la primera reorganización corporativa 
que  se  realice  en  Petróleos Mexicanos  a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
La  reorganización  corporativa  a  que  se 
refiere el presente apartado A podrá surtir 

Creación  que  al  efecto  se 
expidan 

VIII. En  tanto  entren  en  vigor  los 
Acuerdos de Creación señalados 
en  la  fracción  III  anterior,  los 
organismos  subsidiarios  Pemex‐
Exploración  y  Producción, 
Pemex‐Refinación,  Pemex‐Gas  y 
Petroquímica  Básica  y  Pemex‐
Petroquímica,  continuarán  su 
operación  y  funcionamiento 
conforme  al  Decreto  que  tiene 
por  objeto  establecer  la 
estructura,  el  funcionamiento  y 
el  control  de  los  organismos 
subsidiarios  de  Petróleos 
Mexicanos,  publicado  en  el 
Diario Oficial de  la Federación el 
21 de marzo de 2012, en  lo que 
no  se oponga  a  lo dispuesto  en 
esta Ley. Dicho Decreto quedará 
sin  efectos  en  la  fecha  en  que 
entren en vigor  los Acuerdos de 
Creación, y 

IX. A partir de la entrada en vigor de 
los  Acuerdos  de  Creación 
señalados  en  la  fracción  III 
anterior,  las  menciones 
contenidas  en  las  leyes, 
reglamentos  y  disposiciones  de 
cualquier naturaleza respecto de 
los  organismos  subsidiarios 
Pemex‐Exploración  y 
Producción,  Pemex‐Gas  y 
Petroquímica  Básica,  Pemex‐
Petroquímica  y  Pemex‐
Refinación,  se  entenderán 
referidas  a  las nuevas empresas 



efectos  cuando  haya  entrada  en  vigor  el 
régimen  especial  conforme  al  transitorio 
décimo siguiente. 
 
B. En  relación  con el artículo 59, párrafo 

tercero,  de  esta  Ley,  se  estará  a  lo 
siguiente:  
 

I. Petróleos Mexicanos podrá crear o 
participar en empresas filiales a las 
que  se  podrá  aportar  bienes, 
derechos  u  obligaciones  de  las 
empresas  productivas  subsidiarias, 
así  como  crear  o  participar  en 
empresas filiales nuevas, conforme 
al artículo 59, párrafo tercero, de la 
presente  Ley.  En  todo  caso,  la 
creación  o  participación  en  tales 
filiales  sólo  se  aprobará  cuando  la 
operación  de  la  empresa  filial 
respectiva  sea  sustentable,  no 
represente  pérdidas  que  deban 
cubrirse por los ingresos generados 
por  otras  ramas  de  negocio  o 
divisiones de empresa, no requiera 
de  transferencias  presupuestarias 
para su operación, que sus pasivos 
laborales  estén  respaldados  bajo 
esquemas  sostenibles  y  que  se 
prevean  las  acciones  necesarias 
para  que  Petróleos  Mexicanos 
pueda  controlar  el  manejo  de  su 
endeudamiento  en  consistencia 
con  las  disposiciones  que  le  son 
aplicables a la empresa. 
 

II. Lo  dispuesto  en  la  fracción  I 
anterior  deberá  ser  aprobado  por 
el  Consejo  de  Administración  de 
Petróleos Mexicanos.  El  Secretario 
de  Hacienda  y  Crédito  Público 
podrá  solicitar  que,  previo  a  la 
decisión  que  se  adopte,  se  cuente 
con  un  dictamen  de  un  auditor  o 

productivas  subsidiarias  que 
resulten  de  la  reorganización 
corporativa a que se refiere este 
artículo transitorio. 

Lo  dispuesto  en  las  fracciones  V  y  VI 
anteriores  será  aplicable  exclusivamente 
para  la primera  reorganización  corporativa 
que  se  realice  en  Petróleos  Mexicanos  a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
La  reorganización  corporativa  a  que  se 
refiere el presente apartado A podrá surtir 
efectos  cuando  haya  entrada  en  vigor  el 
régimen  especial  conforme  al  transitorio 
décimo siguiente. 
 
C. En  relación  con  el  artículo  59,  párrafo 

tercero,  de  esta  Ley,  se  estará  a  lo 
siguiente:  
 
X. Petróleos Mexicanos podrá crear 

o participar en empresas  filiales 
a  las  que  se  podrá  aportar 
bienes,  derechos  u  obligaciones 
de  las  empresas  productivas 
subsidiarias,  así  como  crear  o 
participar  en  empresas  filiales 
nuevas, conforme al artículo 59, 
párrafo  tercero,  de  la  presente 
Ley. En  todo  caso,  la  creación o 
participación en tales filiales sólo 
se aprobará cuando la operación 
de  la  empresa  filial  respectiva 
sea  sustentable,  no  represente 
pérdidas que deban cubrirse por 
los  ingresos generados por otras 
ramas de negocio o divisiones de 
empresa,  no  requiera  de 
transferencias  presupuestarias 
para  su  operación,  que  sus 
pasivos  laborales  estén 
respaldados  bajo  esquemas 



consultor  externo  independiente 
sobre  los aspectos señalados en el 
párrafo anterior. 
 
Los  miembros  del  Consejo  de 
Administración  serán 
responsables del cumplimiento de 
lo  dispuesto  en  esta  disposición 
transitoria. 

 

sostenibles y que se prevean  las 
acciones  necesarias  para  que 
Petróleos  Mexicanos  pueda 
controlar  el  manejo  de  su 
endeudamiento  en  consistencia 
con  las disposiciones que  le  son 
aplicables a la empresa. 

 
XI. Lo  dispuesto  en  la  fracción  I 

anterior  deberá  ser  aprobado 
por el Consejo de Administración 
de  Petróleos  Mexicanos.  El 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público  podrá  solicitar  que, 
previo  a  la  decisión  que  se 
adopte,  se  cuente  con  un 
dictamen  de  un  auditor  o 
consultor externo independiente 
sobre  los aspectos  señalados en 
el párrafo anterior. 

 
Los  miembros  del  Consejo  de 
Administración  serán  responsables  del 
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  esta 
disposición transitoria 
 
. 

 
 
Es  corto  y  tajante    establecer  que  a  los  trabajadores  se  les  respetara    sus  derechos 
conforme  a  la  ley;  se  agrega  en  este  artículo  transitorio  la  necesidad  de  establecer  el 
vínculo a través del contrato colectivo establecido, se suma a ello los derechos y garantías 
del personal jubilado. 
Hemos sido testigos de  los despidos masivos y despido hormiga que se origina con   este 
tipo de medidas en la empresa, y da  origen a  un caos social y laboral en el país. Por ello 
PEMEX debe de aprovechar la mano de obra experimentada y capacitada,   reubicar a su 
personal en los nuevos proyectos que será capaz de crear. Hoy en día PEMEX  ya anunció 
varios proyectos ambiciosos, como el desarrollo de fertilizantes, la producción de gasolina 
de mayor pureza, la extracción de gas y petróleo no convencional,  entre otros.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo Noveno Transitorio.‐ Los derechos 
de  los  trabajadores  de  Petróleos 
Mexicanos,  Pemex‐Exploración  y 

Artículo Noveno Transitorio.‐ Los derechos 
de  los  trabajadores  de  Petróleos 
Mexicanos,  Pemex‐Exploración  y 



Producción,  Pemex‐Refinación,  Pemex‐Gas 
y  Petroquímica  Básica  y  Pemex‐
Petroquímica, serán respetados conforme a 
la ley. 

Producción,  Pemex‐Refinación,  Pemex‐Gas 
y  Petroquímica  Básica  y  Pemex‐
Petroquímica,  serán  irrenunciables  y 
respetados  conforme  a  la  ley  Federal  del 
trabajo  en  el  articulo  123  y  el  contrato 
colectivo  del  trabajo. Así mismo  aplica  el 
criterio  anterior  para  garantizar  sus 
derecho  obtenidos  al  personal jubilado. 
 
En  ningún  caso,  las  y  los  trabajadores  de 
Petróleos Mexicanos podrán ser liquidados  
por desaparición de la fuente de trabajo ni 
por  motivo  de  la  transformación  de  la 
empresa.  Deberán  de  ser  reacomodados 
en  alguna  nueva  filial  o  subsidiaria.  De 
igual  modo,  no  se  podrá  cambiar  de 
adscripción a  la persona en detrimento de 
su  dignidad  o  si  representa  una 
disminución de las funciones que realiza 
. 

 
 
Es inoperante al pretender legislar a través de un artículo transitorio para comprometer a 
que Pemex entregue un dividendo en porcentajes de 30 %  de su producción  en el 2016, 
reducir paulatinamente este porcentaje hasta un 15% en el 2021 y  lograr un 0% hasta el 
2026. 
Cuando en toda la reforma están acotando el crecimiento de Pemex, están encaminando 
a  liquidaciones,  enajenaciones  y  cierres,  y  en  contra  parte  pretenden  extraer  todo  el 
capital  posible  e  imposible.  En  ninguna  lógica  comercial  y  económica  del mundo  este 
esquema es viable, es mas, no existe.  La  reserva   es eliminar este   artículo  inoperante, 
criminal y va en contra sentido en bien de México. El Senado de  la Republica esta para 
velar y  legislar en todo momento para el bien de  la Nación y del país, este hecho contra 
resta  los principios básicos y fundamentales, no podemos  ir contra  los propios mandatos 
constitucionales.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo Decimo cuarto.‐ Los artículos 91 a 
93  de  esta  Ley  entrarán  en  vigor  el  1  de 
enero  de  2015,  por  lo  que  el  dividendo 
estatal comenzará a cobrarse en el ejercicio 
fiscal 2016.  
 
Para asegurar un manejo responsable de las 
finanzas  públicas,  el  dividendo  estatal  que 

Artículo Decimo cuarto.‐  Se elimina  



el  Estado determine para el ejercicio  fiscal 
2016  será,  como  mínimo,  equivalente  al 
30% de  los  ingresos después de  impuestos 
que  generen  Petróleos  Mexicanos  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  durante 
el  año  2015  por  las  actividades  sujetas  al 
Título Segundo de  la Ley de  Ingresos Sobre 
Hidrocarburos. El nivel mínimo señalado se 
reducirá para  los siguientes ejercicios hasta 
alcanzar un 15% en el año 2021 y 0% en el 
año 2026. A partir del año 2027, se estará a 
lo dispuesto en la presente Ley. 
 
En  tanto  entran  en  vigor  los  artículos 
mencionados en el primer párrafo anterior, 
serán  aplicables  respecto  de  Petróleos 
Mexicanos  y  sus organismos  subsidiarios o 
las  empresas  productivas  subsidiarias, 
durante  los ejercicios  fiscales 2014 y 2015, 
las  facultades  previstas  en  el  artículo  26, 
párrafos cuarto y quinto, de  la Ley Federal 
de  Presupuesto  y  Responsabilidad 
Hacendaria  y  en  el  artículo  6  de  la  Ley  de 
Ingresos  de  la  Federación  para  el  Ejercicio 
Fiscal 2014 y la que corresponda al ejercicio 
fiscal 201 
 

 
 
 
 

ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 

Al  cambiar  el  concepto  y  la  figura  jurídica  de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad    de 
Organismo subsidiario a Empresa productiva del estado, muestra   un claro retroceso en la 
estructuración  establecida,  como  la  de  mantener  un  régimen  especial  abierto  en 
remuneraciones,  adquisiciones,  bienes  y  responsabilidades.  En  este  artículo  se  sigue 
sometiendo a CFE a pagar derechos e impuestos muy altos y se suma el pago obligatorio 
de una carga a través de un  dividendo a  las finanzas nacionales; Los promotores de esta 
reforma promueven que las empresas productivas del estado tendrán una administración 



corporativa pero en términos fiscales se contrapone con una imposición como organismo 
público,  en contra parte  a esta  Ley, en la Ley de ingresos de Hidrocarburos muestra que  
a  las  empresas privadas que participaran  en  el  sector de Hidrocarburos  los derechos  y 
obligaciones serán menores.  
Es necesario señalar  la obligatoriedad del estado en garantizar el abastecimiento de este 
insumo como un servicio público. 
La propuesta de  cambio que hago en esta  reserva, es para que  la Comisión Federal de 
Electricidad      cumpla  el  cometido  de  lograr  una  autonomía  presupuestaria  exenta    del  
control de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y lograr con ello que siga aportando 
continuidad, calidad, bajo precio y costo de electricidad a  los mexicanos, tal como  lo ha 
venido haciendo. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  1.‐    La  presente  Ley  es 
Reglamentaria  del  artículo  25,  párrafo 
cuarto, de  la Constitución  y del  transitorio 
vigésimo  del  Decreto  por  el  que  se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos  en Materia  de  Energía, 
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el 20 de diciembre de 2013, es 
de interés público y tiene por objeto regular 
la  organización,  administración, 
funcionamiento,  operación,  control, 
evaluación  y  rendición  de  cuentas  de  la 
empresa  productiva  del  Estado  Comisión 
Federal de Electricidad, así como establecer 
su régimen especial en materia de: 
 
I. Empresas  productivas  subsidiarias  y 

empresas filiales; 
 

II. Remuneraciones; 
 

III. Adquisiciones,  arrendamientos, 
servicios y obras; 
 

IV. Bienes; 
 

V. Responsabilidades, y 
 

VI. Dividendo Estatal. 
 

Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es 
Reglamentaria  del  artículo  25,  párrafo 
cuarto, de  la Constitución  y del  transitorio 
vigésimo  del  Decreto  por  el  que  se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos  en Materia  de  Energía, 
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el 20 de diciembre de 2013, es 
de  interés  Y  servicio  público  y  tiene  por 
objeto  regular  la  organización, 
administración, funcionamiento, operación, 
control,  evaluación  y  rendición  de  cuentas 
de  la  empresa  productiva  del  Estado 
Comisión Federal de Electricidad, así  como 
establecer  su  régimen  especial  en materia 
de: 
 
VII. Empresas  productivas  subsidiarias  y 

empresas filiales; 
 

VIII. Remuneraciones; 
 

IX. Adquisiciones,  arrendamientos, 
servicios y obras; 
 

X. Bienes; 
 

XI. Responsabilidades, y 
 

XII. Dividendo Estatal. 



La  Comisión  Federal  de  Electricidad  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  gozarán 
de  autonomía  presupuestaria  y,  en  dicha 
materia,  se  regirán  exclusivamente  por  el 
régimen  especial  previsto  en  el  Título 
Quinto Bis de la Ley Federal de Presupuesto 
y  Responsabilidad  Hacendaria.  En materia 
de  deuda  pública,  tendrán  el  régimen 
especial  señalado  en  la  Ley  General  de 
Deuda Pública 
 

 
La  Comisión  Federal  de  electricidad  y 
gozarán  de  autonomía  presupuestaria.  En 
materia  de  deuda  pública,  tendrán  el 
régimen especial señalado en la Ley General 
de Deuda Pública 
 

 
 
La  Comisión  Federal  de  Electricidad    fue  constituida      como  una  industria  nacional, 
propiedad  de  la  Nación,  cuyo  propósito  constitucional  fue  otorgar  servicio  publico  de 
electricidad a los mexicanos y ser el brazo operador y ejecutor del estado para cumplir con 
su responsabilidad social e interés público  al servicio de la patria.  
La  constitución  de  esta  gran  industria  se  diseñó  para  que  el Gobierno  Federal    sea    el 
encargado de administrar CFE y sus respectivas utilidades; El Pueblo quien conforma a  la 
nación no ha renunciado al derecho de propiedad;   por  la que no es razonable ni viable 
que quien administre  ahora se etiquete como propietario o dueño, lo que significaría en 
términos de ley un despojo. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  2.‐    La  Comisión  Federal  de 
Electricidad es una empresa productiva del 
Estado de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propia  y  gozará  de  autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a 
lo dispuesto en la presente Ley. 
 
La Comisión Federal de Electricidad  tendrá 
su  domicilio  en  el  Distrito  Federal,  sin 
perjuicio  de  que  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades  pueda  establecer  domicilios 
convencionales  tanto en  territorio nacional 
como en el extranjero. 
 
 

Artículo  2.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad es una empresa productiva del 
Estado de propiedad exclusiva de la Nación, 
con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propia  y  gozará  de  autonomía  técnica, 
operativa  y  de  gestión,  conforme  a  lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
La Comisión Federal de Electricidad  tendrá 
su  domicilio  en  el  Distrito  Federal,  sin 
perjuicio  de  que  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades  pueda  establecer  domicilios 
convencionales  tanto en  territorio nacional 
como en el extranjero. 
 
 

 
La  generación  de  electricidad    en  el  país  se  produce  a  través  de  diferentes  insumos, 
carbón,  agua,  gas,    viento,  sol,  biocombustibles    y  nuclear;  la  red  nacional  esta 
completamente  integrada y cubre  todo el  territorio nacional, destacando como una  red 



semi  separada  la  instalada en Baja California Sur.   Hoy en día este  sistema   abastece al 
98.5 % de  la población nacional.   El   en 2013  la CFE reporta una capacidad  instalada de 
54,000MW  de  capacidad  de  generación;  57,000  Kilómetros  de  líneas  de  Transmisión; 
187,000  MVA  de  capacidad  de  transformación  en  subestaciones  de  transmisión, 
atendiendo  el  consumo  nacional  de  35  millones  de  usuarios  en  toda  la  Republica 
Mexicana. De  los  cuales 33 millones  son domésticos; 3.6 millones pertenecen  al  sector 
comercial; 280,000 son industriales medianos; 934 son industriales grandes.  En la última 
década    la generación de electricidad en México se ha hecho en cierta manera de forma 
irresponsable,    ya  que  se  permitió  la  instalación  del      exceso  en  la  instalación  de 
infraestructura lo que ha dado pie a que varios equipos de la CFE salgan de operación para 
que los Productores Independientes PIE puedan portear su electricidad.  
Se   propone  como  reserva  incorporar dentro de  sus  funciones  la  soberanía y  seguridad 
energética  como  un  bien  público  y  servicio  con  equidad  social  para  que  TODOS  los 
mexicanos tengamos acceso a ello.  
Es necesario señalar en esta ley,  la práctica necesaria de respeto al medio ambiente.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  4.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad tiene como  fin el desarrollo de 
actividades  empresariales,  económicas, 
industriales  y  comerciales  en  términos  de 
su  objeto,  generando  valor  económico  y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  la  ejecución de  su objeto,  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  deberá  actuar  de 
manera  transparente,  honesta,  eficiente, 
con  sentido  de  equidad,  y  responsabilidad 
social  y  ambiental,  procurando  el 
mejoramiento  de  la  productividad  con 
sustentabilidad  para  minimizar  los  costos 
de  la  industria eléctrica  en beneficio de  la 
población y contribuir con ello al desarrollo 

Artículo  4.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  tiene  como  fin  asegurar  la 
soberanía energética y el acceso de toda la 
población  a  la  energía  eléctrica,  con  una 
visión  sustentable  de  largo  plazo  el 
desarrollo  de  actividades  empresariales, 
económicas,  industriales  y  comerciales  en 
términos  de  su  objeto,  generando  valor 
económico  y  rentabilidad  para  el  Estado 
mexicano  como  su  propietario,  así  como 
coadyuvante  de  sus  responsabilidades  de 
equidad  social  y  de  desarrollo  social  y 
económico. 
 
 En  la  ejecución  de  su  objeto,  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  deberá  actuar  de 
manera  transparente,  honesta,  eficiente, 
con  sentido  de  equidad,  y  responsabilidad 
social  y  ambiental,  para  minimizar  los 
costos de  la  industria eléctrica en beneficio 
de  la  población  y  contribuir  con  ello  al 
desarrollo  nacional.  En  la  ejecución  de  su 
mandato,  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad garantizará el acceso abierto, la 
operación eficiente del sector eléctrico.  
 
 



nacional. Asimismo  la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto, la 
operación eficiente del sector eléctrico y  la 
competencia 
 

 

 
 
Actualmente  la  CFE  tiene  la  cadena  de  producción,  distribución,  transmisión  y 
comercialización  integrada,  lo  que  ha  permitido  el  acceso  a  este  servicio  de  todos  los 
mexicanos.  Los  promotores  de  la  reforma  pretenden marginar  de  su  objeto  central  la 
generación y comercialización. Se le etiqueta solo como responsable  para la transmisión y 
distribución,  mientras  que  en  forma  tramposa  se  le  otorga  la  posibilidad  más  no  la 
obligatoriedad de generar y comercializar la electricidad. 
Para  la realización de estas actividades y de  las contempladas en este artículo, propongo 
que    se  promueva  convenios  de    colaboración  con  los  Institutos  de  Investigaciones 
Eléctricas  y  de  Investigaciones  Nucleares.  Asimismo,  procurar  la  cooperación  y  los 
acuerdos  con  las  instituciones  de  educación  pública  superior,  y  demás  que  considere 
convenientes en los ámbitos nacional e internacional. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  5.‐    La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  tiene  por  objeto  prestar,  en 
términos  de  la  legislación  aplicable,  el 
servicio  público  de  transmisión  y 
distribución de energía eléctrica por cuenta 
y orden del estado mexicano. 
 
Asimismo,  dentro  de  su  objeto  público,  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 
 
I. La  generación  y  comercialización  de 

energía  eléctrica  y  productos 
asociados,  incluyendo  la  importación 
y  exportación  de  éstos,  de  acuerdo 
con  la  Ley de  la  Industria eléctrica,  y 
en  términos de  la estricta  separación 
legal  que  establezca  la  Secretaría  de 
Energía; 
 

II. La  importación,  exportación, 
transporte,  almacenamiento,  compra 
y  venta  de  gas  natural,  carbón  y 
cualquier otro combustible; 

Artículo  5.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  tiene  por  objeto  prestar,  en 
términos  de  la  legislación  aplicable,  el 
servicio público de generación, transmisión, 
distribución y comercialización   de energía 
eléctrica  por  cuenta  y  orden  del  estado 
mexicano. 
 
Asimismo,  dentro  de  su  objeto  público,  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  deberá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 
 

I. La generación y comercialización 
de energía eléctrica y productos 
asociados,  incluyendo  la 
importación  y  exportación  de 
éstos, de acuerdo  con  la  Ley de 
la  Industria  eléctrica,  y  en 
términos  de  la  estricta 
separación  legal  que  establezca 
la Secretaría de Energía; 

 
II. La  importación,  exportación, 

transporte,  almacenamiento,  compra 



 
III. El desarrollo y ejecución de proyectos 

de  ingeniería,  investigación, 
actividades  geológicas  y  geofísicas, 
supervisión, prestación de  servicios a 
terceros,  todas  aquellas  relacionadas 
con  la  generación,  transmisión, 
distribución  y  comercialización  de 
energía eléctrica y demás actividades 
que forman parte de su objeto; 
 

IV. La  investigación,  desarrollo  e 
implementación  de  fuentes  de 
energía  que  le  permitan  cumplir  con 
su  objeto,  conforme  a  las 
disposiciones aplicables; 
 

V. La  investigación  y  desarrollo 
tecnológicos  requeridos  para  las 
actividades que realice en la industria 
eléctrica,  la  comercialización  de 
productos  y  servicios  tecnológicos 
resultantes  de  la  investigación,  así 
como  la  formación  de  recursos 
humanos altamente especializados; 
 

VI. El  aprovechamiento  y  administración 
de  inmuebles,  de  la  propiedad 
industrial  y  la  tecnología  de  que 
disponga  y  que  le  permita  la 
prestación  o  provisión  de  cualquier 
servicio  adicional  tales  como,  de 
manera  enunciativa,  construcción, 
arrendamiento,  mantenimiento, 
telecomunicaciones.  La  Comisión 
Federal de Electricidad podrá avalar y 
otorgar  garantías  en  favor  de 
terceros; 
 

VII. La  adquisición,  tenencia  o 
participación  en  la  composición 
accionaria  de  sociedades  con  objeto 
similar,  análogo  o  compatible  con  su 
propio objeto, y 

y  venta  de  gas  natural,  carbón  y 
cualquier otro combustible; 
 

III. El desarrollo y ejecución de proyectos 
de  ingeniería,  investigación, 
actividades  geológicas  y  geofísicas, 
supervisión,  comercialización  de  la  
prestación  de  servicios  a  terceros, 
todas  aquellas  relacionadas  con  la 
generación,  transmisión,  distribución 
y  comercialización  de  energía 
eléctrica  y  demás  actividades  que 
forman parte de su objeto; 
 

IV. La  investigación,  desarrollo  e 
implementación  de  todo  tipo  de 
fuentes  de  energía  particularmente 
las  alternas  y  sustentables  que  le 
permitan  cumplir  con  su  objeto, 
conforme  a  las  disposiciones 
aplicables 
 

 
V. La  investigación  y  desarrollo 

tecnológicos  requeridos para  las 
actividades  que  realice  en  la 
industria  eléctrica,  la 
comercialización de productos  y 
servicios  tecnológicos 
resultantes  de  la  investigación, 
así  como  la  formación  de 
recursos  humanos  altamente 
especializados;  Para  la 
realización de estas actividades 
y  de  las  contempladas  en  la 
fracción  anterior  se  promoverá 
la  colaboración  con  los 
Institutos  de  Investigaciones 
Eléctricas  y  de  Investigaciones 
Nucleares. Asimismo, procurará 
la  cooperación  y  los  acuerdos 
con  las  instituciones  de 
educación  pública  superior,  y 
demás  que  considere 



 
VIII. Las demás actividades necesarias para 

el cabal cumplimiento de su objeto. 
 
La  Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá 
llevar a cabo las actividades a que se refiere 
este artículo en el país o en el extranjero  

convenientes  en  los  ámbitos 
nacional e internacional; 

  
 

VI. El  aprovechamiento  y  administración 
de  inmuebles,  de  la  propiedad 
industrial  y  la  tecnología  de  que 
disponga  y  que  le  permita  la 
prestación  o  provisión  de  cualquier 
servicio  adicional  tales  como,  de 
manera  enunciativa,  construcción, 
arrendamiento,  mantenimiento, 
telecomunicaciones.  

 
VII. La  adquisición,  tenencia  o 

participación  en  la  composición 
accionaria  de  sociedades  con  objeto 
similar,  análogo  o  compatible  con  su 
propio objeto, y 
 

VIII. Las demás actividades necesarias para 
el cabal cumplimiento de su objeto. 

 
La  Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá 
llevar a cabo las actividades a que se refiere 
este artículo en el país o en el extranjero 

 
(Argumentación artículos 6, 8 y 57 ,59) 
La experiencia de subsidiarias y filiales son ejemplos de fracaso e inoperancia en México. 
Al pretender dividir a la CFE en subsidiarias y en filiales es prácticamente fragmentar una 
empresa totalmente integrada. Es destruir un sistema que nos ha costado años, que se ha 
hecho y se ha hecho bien, prueba de ello es el servicio eficiente que hoy en día tenemos 
los mexicanos. 
Al fracturarla en subsidiarias y filiales se pretende que la red e infraestructura pueda estar 
al servicio de  intereses privados y particulares, para generar una riqueza a pocos a costa 
del bolsillo de los 110 millones de mexicanos. 
La propuesta que se hace en esta reserva es eliminar el concepto de filiales, y en nuevos 
proyectos  viables  que  la  CFE  pueda  realizar  y  requiera  una  asociación  económica  o 
tecnológica  la  lleve  a  cabo  bajo  una  asociación,  siempre  manteniendo  la  mayoría 
accionaria.  
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  6.‐  La  Comisión  Federal  de  Artículo  6.‐  La  Comisión  Federal  de 



Electricidad  podrá  realizar  las  actividades, 
operaciones  o  servicios  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  su  objeto  por  sí misma; 
con  apoyo  de  sus  empresas  productivas 
subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la  celebración  de  contratos,  convenios, 
alianzas  o  asociaciones  o  cualquier  acto 
jurídico,  con personas  físicas o morales de 
los  sectores  público,  privado  o  social, 
nacional  o  internacional,  todo  ello  en 
términos  de  lo  señalado  en  esta  Ley  y  las 
demás disposiciones jurídicas aplicables 

Electricidad  podrá  realizar  las  actividades, 
operaciones  o  servicios  necesarios  para  el 
cumplimiento de su objeto por sí misma, o 
mediante  la  celebración  de  contratos, 
convenios,  alianzas  o  asociaciones  en  las 
que siempre contara con una participación 
accionaria mayoritaria,  con  un  porcentaje 
mínimo de 51 % o  cualquier  acto  jurídico, 
con  personas  físicas  o  morales  de  los 
sectores público, privado o  social, nacional 
o internacional, todo ello en términos de lo 
señalado  en  esta  Ley  y  las  demás 
disposiciones jurídicas aplicables 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 8.‐   Para cumplir con su objeto,  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales podrán celebrar contratos 
con  particulares  bajo  esquemas  que  les 
generen  una  mayor  productividad  y 
rentabilidad,  incluyendo  modalidades  que 
le permitan asociarse y/o compartir costos, 
gastos,  inversiones,  riesgos  y  demás 
aspectos de  las  actividades de  los que  sea 
titular, conforme a  las disposiciones que al 
efecto  emitan  sus  Consejos  de 
Administración  y  deberán  cumplir  con  la 
regulación  aplicable  en  las  materias  que 
corresponda 

Artículo  8.‐  Para  cumplir  con  su  objeto,  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  podrá 
celebrar  contratos  con  particulares  bajo 
esquemas  que  les  generen  una  mayor 
productividad  y  rentabilidad  para  la 
Comisión  Federal de  Electricidad    ,  en  las 
actividades  que  sea  titular  no  se  le 
permitirá     asociarse y/o compartir costos, 
gastos,  inversiones,  riesgos  y  demás 
aspectos 

 
 
No se debe separar  la visión   del trabajo y desarrollo de nuestra empresa de electricidad   
con  el    compromiso  social  con  el  pueblo  de   México;  la mala  propuesta  de  pago  de 
dividendo,  los derechos e  impuestos que  aportara CFE  al  sistema  financiero  son  con el 
propósito de que esta gran empresa siga amortiguando el gasto federal, pero una de  las 
funciones también debe ser generar empleo para nuestros técnicos y obreros mexicanos; 
la estructura corporativa de una empresa tiende aumentar una burocracia administrativa, 
mientras  que  la  plantilla  laboral  productiva  va  en  declive,  ocasionando  con  ello  un 
desequilibrio  productivo  irracional.  El  termino  de  optimización  de  recursos  humanos, 
materiales  y  financieros  esta  direccionado  a  recortes  y  ajustes,  mientras  que  si  se 
redimensiona  el  concepto  a  un  aprovechamiento  de  la  experiencia  y  suma    del  aporte 



tecnológico que  se desarrolla en el sector eléctrico dejara en  libertad a que  la empresa 
busque, amplié y forme cuadros profesionales capacitados.  
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  10.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  contará  con  la  organización  y 
estructura corporativa que mejor convenga 
para  la  realización de  su objeto,  conforme 
lo determine su Consejo de Administración 
en términos de esta Ley. 
 
La  organización  y  estructura  referidas 
deberán  atender  la  optimización  de  los 
recursos humanos, financieros y materiales; 
la  simplificación  de  procesos;  el 
funcionamiento  eficiente  de  la  industria 
eléctrica; a la eficiencia y la transparencia y 
la  adopción  de  las  mejores  prácticas 
corporativas  y  empresariales  a  nivel 
nacional e internacional según corresponda, 
asegurando  su  autonomía  técnica  y  de 
gestión. 
 
Las actividades de generación, transmisión, 
distribución,  comercialización  de  Servicio 
Básico,  comercialización distinta al Servicio 
Básico  y  la  proveeduría  de  insumos 
primarios  para  la  industria  eléctrica  que 
realice  la  Comisión  Federal  de  Electricidad 
serán  llevadas a cabo a través de empresas 
subsidiarias  o  filiales  que  actuarán    de 
manera  independiente  entre  ellas.  Con  el 
objeto  de  fomentar  la  competencia  y  la 
operación eficiente del sector eléctrico,  las 
centrales eléctricas a  cargo de  la Comisión 
Federal  de  Electricidad  se  agruparán  en 
subsidiarias  o  filiales  que  actuarán  de 
manera  independiente.  Lo  anterior,  de 
acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, 
y en términos de la estricta separación legal 
que  establezca  la  Secretaría  de  Energía,  la 
normatividad  en  materia  de  competencia 
económica  y  la  regulación  que  para  el 

Artículo  10.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  contará  con  la  organización  y 
estructura corporativa que mejor convenga 
para  la  realización de  su objeto,  conforme 
lo determine su Consejo de Administración 
en términos de esta Ley. 
 
La  organización  y  estructura  referidas 
deberán  atender  la  optimización  de  los 
recursos humanos, financieros y materiales; 
la  simplificación  de  procesos 
administrativos  y  operacionales  ;  el 
funcionamiento  eficiente  de  la  industria 
eléctrica; a la eficiencia y la transparencia y 
la  adopción  de  las  mejores  prácticas 
corporativas  y  empresariales  a  nivel 
nacional e internacional según corresponda, 
asegurando  su  autonomía  técnica  y  de 
gestión. 
 
Las actividades de generación, transmisión, 
distribución,  comercialización  de  Servicio 
Básico,  comercialización distinta al Servicio 
Básico  y  la  proveeduría  de  insumos 
primarios  para  la  industria  eléctrica  que 
realice  la  Comisión  Federal  de  Electricidad 
podrán  serán  llevadas  a  cabo    por  la 
comisión  federal  de  electricidad  que 
actuara de manera  integral. Con el objeto 
de enfrentar  la competencia y la operación 
en forma   eficiente del sector eléctrico,  las 
centrales eléctricas a  cargo de  la Comisión 
Federal  de  Electricidad  seguirán  
agrupadas. 
 
 
 
 
 



efecto  establezca  la  Comisión  Reguladora 
de Energía. Todo lo anterior deberá atender 
lo  dispuesto  en  el  Capítulo  I  del  Título 
Cuarto de esta Ley. 
 
La  Comisión  Federal  de  Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales y las personas que en ellas 
laboren cumplirán con las restricciones para 
el  uso  indebido  y  la  transmisión  de 
información  privilegiada  que  en  su  caso 
establezca  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía 

 
 
 
 
 
La  Comisión  Federal  de  Electricidad,  y  las 
personas  que  en  ellas  laboren  cumplirán 
con  las restricciones para el uso  indebido y 
la  transmisión  de  información  privilegiada 
que  en  su  caso  establezca  la  Comisión 
Reguladora de Energía 

 
La responsabilidad del Consejo de administración debe ser mayúscula para que la toma de 
decisión sea siempre una garantía   en beneficio de  la empresa que administran. En este 
articulo  se  debe  de  fijar  por  norma,  que  en  caso  de  que  el  Consejo  de  administración 
determine  realizar  una  alianza,  está  debe  ser  porque  hay  la  garantía  de  reflejar  una 
ganancia bruta  y máxima  rentabilidad para CFE.  El  control  administrativo  y  corporativo 
debe de poseerlo CFE con un mínimo accionario del 51%, con el propósito de que tenga el 
poder en la determinación de toma de decisiones, del control de producción y mercado,  y 
de decisiones estratégicas  fundamentales. 
Es inadmisible que el ejecutivo proponga que el Consejo de administración de la CFE vigile 
que la las operaciones de la CFE “no contraríen” al acceso abierto, cuando el consejo debe 
enfocarse en proyectos sólidos que reditúen crecimiento y riqueza.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  12.  El  Consejo  de  Administración, 
órgano  supremo  de  administración  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  será 
responsable  de  definir  las  políticas, 
lineamientos  y  visión  estratégica  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales.  Al  efecto,  tendrá  las 
funciones siguientes:  
 
I. La  conducción  central  y  la  dirección 

estratégica  de  las  actividades 
empresariales,  económicas  e 
industriales de la Comisión Federal de 
Electricidad,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y  empresas 
filiales; 

Artículo 12.‐  El Consejo de Administración, 
órgano  supremo  de  administración  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  será 
responsable  de  definir  las  políticas, 
lineamientos  y  visión  estratégica  de  la 
Comisión Federal de Electricidad. Al efecto, 
tendrá las funciones siguientes:  
 
II. La  conducción  central  y  la  dirección 

estratégica  de  las  actividades 
empresariales,  económicas  e 
industriales de la Comisión Federal de 
Electricidad; 
 

Establecer  las  directrices,  prioridades  y 
políticas generales relativas a la producción, 
productividad,  comercialización,  desarrollo 



 
Establecer  las  directrices,  prioridades  y 
políticas generales relativas a la producción, 
productividad,  comercialización,  desarrollo 
tecnológico,  investigación,  administración 
general,  seguridad,  salud  y  protección 
ambiental,  finanzas,  presupuesto  y  otras 
que se  relacionen con  las actividades de  la 
Comisión Federal 
 
::: 
 
 
XVIII.‐ Vigilar que  los actos de  la Comisión 
Federal  de  Electricidad  no  contraríen  al 
acceso  abierto,  la  operación  eficiente  del 
sector  eléctrico  o  la  competencia,  o  el 
mandato y objeto de la Comisión Federal de 
Electricidad 
 
… 
 
XXII.‐  Con  excepción  de  las  empresas 
productivas  subsidiarias  dedicadas  a  la 
generación,  fijar  las  políticas  y  bases 
generales  para  determinar  el  factor  de 
rentabilidad y la información de costos, con 
base  en  el  cual  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias, participarán en  las  subastas o 
concursos para la adjudicación de contratos 
 
:::: 
 
XXX. Las demás previstas en esta Ley, en el 
Estatuto  Orgánico  y  las  que  establezca  el 
propio Consejo de Administración, así como 
otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

tecnológico,  investigación,  administración 
general,  seguridad,  salud  y  protección 
ambiental,  finanzas,  presupuesto  y  otras 
que se  relacionen con  las actividades de  la 
Comisión Federal 
 
::: 
 
 
XVIII.‐ Se elimina  
… 
 
 
 
 
 
 
 
XXII.‐Las empresas productivas  subsidiarias 
dedicadas a la generación,  deberán fijar las 
políticas y bases generales para determinar 
el factor de rentabilidad y la información de 
costos,  con  base  en  el  cual  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias, participarán en el 
mercado   o concursos para  la adjudicación 
de contratos 
 
:::: 
 
XXX. Las demás previstas en esta Ley, en el 
Estatuto  Orgánico  y  las  que  establezca  el 
propio Consejo de Administración, así como 
otros ordenamientos jurídicos aplicables 
 

 
Llama  la  atención  que  en  este  dictamen  donde  se  presentan  las  2  paraestatales mas 
importantes de México, se les dé un trato diferencial en este tema. Aquí si se contempla 
un representante de los trabajadores mientras que en el de Pemex no es así. 
 



Nuestra  industria energética requiere autonomía de gestión y presupuestaria por  lo que 
es  conveniente eliminar del  consejo de  administración  al  Secretario de Hacienda quien 
solo tiene la función de ser recaudador. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 14.‐   El Consejo de Administración 
estará  integrado  por  diez  consejeros, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. El  titular de  la  Secretaría de  Energía, 

quien  lo  presidirá  y  tendrá  voto  de 
calidad y el titular de  la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
 

II. Tres consejeros del Gobierno Federal 
designados por el Ejecutivo Federal; 
 

III. Cuatro  Consejeros  Independientes 
designados  por  el  Ejecutivo  Federal, 
que  ejercerán  sus  funciones  de 
tiempo  parcial  y  no  tendrán  el 
carácter de servidores públicos, y 
 

IV. Un  consejero  designado  por  los 
trabajadores  de  la  Comisión  Federal 
de  Electricidad  y  sus  empresas 
productivas subsidiarias. 

En  la  designación  de  los  consejeros 
señalados en  las  fracciones  II y  III se velará 
por  que  la  composición  del  Consejo  de 
Administración  sea  diversificada,  de 
acuerdo  a  la  preparación,  experiencia  y 
capacidad de sus integrantes 

Artículo  14.‐  El  Consejo  de Administración 
estará  integrado  por  nueve  consejeros, 
conforme a lo siguiente: 
 

I. El  titular  de  la  Secretaría  de 
Energía,  quien  lo  presidirá  y 
tendrá voto de calidad.  

 
II. Tres consejeros del Gobierno Federal 

designados por el Ejecutivo Federal; 
 

III. Cuatro  Consejeros  Independientes 
designados  por  el  Ejecutivo  Federal, 
que  ejercerán  sus  funciones  de 
tiempo  parcial  y  no  tendrán  el 
carácter de servidores públicos, y 
 

IV. Un  consejero  designado  por  los 
trabajadores  de  la  Comisión  Federal 
de  Electricidad  y  sus  empresas 
productivas subsidiarias. 

En  la  designación  de  los  consejeros 
señalados en  las  fracciones  II y  III se velará 
por  que  la  composición  del  Consejo  de 
Administración  sea  diversificada,  de 
acuerdo  a  la  preparación,  experiencia, 
calidad moral, honestidad   y capacidad de 
sus integrantes 

 
(Argumentación artículos 15,19, 20 y 25) 
La conformación del Consejo de administración de una empresa eléctrica  nacional, debe 
de  estar  constituida  por  personajes  que  no  tengan  conflicto  de  intereses,  de  personas 
honestas y honradas con sentido de pertenencia nacional;  para ello es necesario señalar 
que quienes  integren este órgano de decisión sean personas con nacionalidad mexicana. 
Debe    canalizarse para que profesionales en  la materia del estudio del  sector eléctrico, 
mecánico, químico,  industrial,  sean  consideradas  como  las personas  idóneas para estos 
puestos. 
 



La estrategia comercial de la empresas hoy en día es nombrada Know How ( saber cómo), 
practica desarrollada dentro del comercio internacional,   esta es información cuidada en 
forma  sigilosa  por  las  empresas  competidoras  del mundo,  de  ahí  que  en  este  articulo 
propongo agregar para que  la  información y estrategia de mercado de nuestra empresa 
del  estado  no  se  vea  influenciada  ni  alterada  por  decisiones  externas    al  introducir 
personajes que hayan estado en forma reciente en empresas competidoras o que hayan 
prestado  servicios,  esto  se  puede    prestar  a  una  manipulación  o  transferencia  de 
información tecnológica o de mercado que no tengan conflicto de intereses.  
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  15.‐    Los  consejeros  a  que  se 
refieren las fracciones II y IV del artículo 13 
podrán ser servidores públicos federales. 
 
Los  consejeros  señalados  en  las  fracciones 
II,  III  y  IV  del  artículo  13  podrán 
desempeñar  otros  empleos,  cargos  o 
comisiones  públicos  o  privados,  salvo 
aquellos  que  impliquen  un  conflicto  de 
interés en términos del Reglamento. 
 
Los consejeros a que se refiere la fracción III 
del  artículo 13 no podrán ocupar, durante 
el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o 
comisión  de  cualquier  naturaleza,  en  los 
gobiernos federal, locales o municipales 

Artículo  15.‐  Los  consejeros  a  que  se 
refieren  las fracciones II y IV del artículo 13 
podrán ser servidores públicos federales. 
 
Los  consejeros  señalados  en  las  fracciones 
II,  III  y  IV  del  artículo  13  no  podrán 
desempeñar  otros  empleos,  cargos  o 
comisiones  públicos  con  excepción    de  la 
CFE   o en el sector privado, no podrán ser 
consejeros  quienes  tengan  conflicto  de 
intereses  en  personales  y  hasta  cuarto 
grado de consanguinidad.  
 
Los consejeros a que se refiere la fracción III 
del artículo 13 no podrán ocupar, durante el 
tiempo  de  su  gestión,  un  empleo,  cargo  o 
comisión  de  cualquier  naturaleza,  en  los 
gobiernos federal, locales o municipales 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 19.‐ Los consejeros, con excepción 
de  los señalados en  la  fracciones  I y  IV del 
artículo  13,  deberán  ser  designados  en 
razón  de  su  experiencia,  capacidad  y 
prestigio profesional y  reunir  los  requisitos 
siguientes: 
  
I. Contar  con  título  profesional  en  las 

áreas  de  derecho,  administración, 
economía,  ingeniería,  contaduría  o 
materias  afines  a  la  industria 
eléctrica,  con  una  antigüedad  no 

Artículo 19.‐ Los consejeros, con excepción 
de  los  señalados en  la  fracciones  I y  IV del 
artículo  13,  deberán  ser  designados  en 
razón  de  su  experiencia,  capacidad, 
honorabilidad  
 y  prestigio  profesional  y  reunir  los 
requisitos siguientes: 
  

I. Contar  con  título profesional en 
las  áreas  de  derecho, 
administración,  economía, 
ingeniería, contaduría o materias 



menor  a  cinco  años  al  día  de  la 
designación; 
 

II. Haberse  desempeñado,  durante  al 
menos diez  años,  en  actividades que 
proporcionen la experiencia necesaria 
para  cumplir  con  las  funciones  de 
consejero  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad,  ya  sea  en  los  ámbitos 
profesional,  docente,  o  de 
investigación; 
 

III. No  haber  sido  condenado  mediante 
sentencia firme por delito doloso que 
le  imponga  pena  de  prisión. 
Tratándose  de  delitos  patrimoniales 
dolosos,  cualquiera  que  haya  sido  la 
pena; 
 

IV. No  encontrarse,  al  momento  de  la 
designación,  inhabilitado  o 
suspendido  administrativamente  o, 
en  su caso, penalmente, para ejercer 
el  comercio  o  para  desempeñar  un 
empleo,  cargo  o  comisión  en  el 
servicio público; 
 

V. No  tener  litigio  pendiente  con  la 
Comisión  Federal de Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
alguna de sus empresas filiales, y 
 

VI. No haber sido sancionado con motivo 
de  una  investigación  de  carácter 
administrativo,  por  infracciones 
graves, o penal, por  violaciones a  las 
leyes  nacionales  o  extranjeras,  que 
hayan  tenido  como  conclusión 
cualquier  tipo  de  resolución  o 
acuerdo  que  implique  expresamente 
la  aceptación  de  la  culpa  o 
responsabilidad,  o  bien,  sentencia 
condenatoria firme. 

 

afines  a  la  industria  eléctrica, 
con una antigüedad no menor a 
cinco  años  al  día  de  la 
designación; 

 
II. Haberse  desempeñado,  durante  al 

menos diez  años,  en  actividades que 
proporcionen la experiencia necesaria 
para  cumplir  con  las  funciones  de 
consejero  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad,  ya  sea  en  los  ámbitos 
profesional,  docente,  o  de 
investigación; 
 

III. No  haber  sido  condenado  mediante 
sentencia firme por delito doloso que 
le  imponga  pena  de  prisión. 
Tratándose  de  delitos  patrimoniales 
dolosos,  cualquiera  que  haya  sido  la 
pena; 
 

IV. No  encontrarse,  al  momento  de  la 
designación,  inhabilitado  o 
suspendido  administrativamente  o, 
en  su caso, penalmente, para ejercer 
el  comercio  o  para  desempeñar  un 
empleo,  cargo  o  comisión  en  el 
servicio público; 
 

V. No  tener  litigio  pendiente  con  la 
Comisión  Federal de  Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
alguna de sus empresas filiales, y 
 

VI. No haber sido sancionado con motivo 
de  una  investigación  de  carácter 
administrativo,  por  infracciones 
graves, o penal, por  violaciones a  las 
leyes  nacionales  o  extranjeras,  que 
hayan  tenido  como  conclusión 
cualquier  tipo  de  resolución  o 
acuerdo  que  implique  expresamente 
la  aceptación  de  la  culpa  o 
responsabilidad,  o  bien,  sentencia 



Las  personas  que  con  anterioridad  a  su 
designación  hayan  sido  consejeros  en 
empresas  competidoras  de  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad,  sus  empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, 
o  que  les  hayan  prestado  servicios  de 
asesoría o  representación, deberán  revelar 
tal  circunstancia  al  Ejecutivo  Federal.  El 
incumplimiento  de  esta  obligación  tendrá 
como consecuencia  la remoción  inmediata, 
sin perjuicio de  las responsabilidades a que 
haya lugar. 
 
En  los  casos  en  que  un  consejero  del 
Gobierno  Federal  sea  un  Secretario  de 
Estado,  no  será  necesario  que  reúna  los 
requisitos señalados en este artículo 

condenatoria firme. 
 

VII.  No haber sido consejero,  trabajador 
o  directivo  de  una  empresa 
competidoras de  la Comisión  Federal 
de  Electricidad,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o  empresas 
filiales,  o  que  les  hayan  prestado 
servicios de asesoría o representación 
o  de  una  institución  financiera, 
durante los diez años anteriores a su 
designación.  El  incumplimiento  de 
esta  obligación  tendrá  como 
consecuencia  la  remoción  inmediata, 
sin perjuicio de  las  responsabilidades 
a que haya lugar 

 
Las  personas  que  con  anterioridad  a  su 
designación  hayan  sido  consejeros  en 
empresas  competidoras  de  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad,  sus  empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, 
o  que  les  hayan  prestado  servicios  de 
asesoría  o  representación,  estarán 
impedidos  hasta  los  próximos  3  años 
siguientes  a  su  separación  del  consejo 
privado. 
 
En  los  casos  en  que  un  consejero  del 
Gobierno  Federal  sea  un  Secretario  de 
Estado,  no  será  necesario  que  reúna  los 
requisitos señalados en este artículo 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  20.‐    Los  consejeros 
independientes  señalados en  la  fracción  III 
del artículo 13 de  la presente Ley, deberán 
nombrarse  considerando  que  puedan 
desempeñar sus funciones sin conflictos de 
interés  y  sin  estar  supeditados  a  intereses 
personales,  patrimoniales  o  económicos. 
Además de los requisitos establecidos en el 

Artículo 20.‐ Los consejeros independientes 
señalados  en  la  fracción  III  del  artículo  13 
de  la  presente  Ley,  deberán  nombrarse 
considerando que puedan desempeñar  sus 
funciones  sin  conflictos  de  interés  y  sin 
estar  supeditados  a  intereses  personales, 
patrimoniales  o  económicos  hasta  cuarta 
generación.  Además  de  los  requisitos 



artículo  anterior,  deberán  reunir  los 
siguientes: 
 
I. No  haber  sido  empleado  de  la 

Comisión Federal de Electricidad o de 
alguna  de  sus  empresas  productivas 
subsidiarias o empresas  filiales en  los 
dos años anteriores a  la designación, 
ni  removido  con  anterioridad  del 
cargo  de  consejero,  salvo  que  esto 
último  hubiere  sido  resultado  de 
incapacidad física ya superada; 
 

II. No  haber  desempeñado  el  cargo  de 
auditor  externo  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias 
o  empresas  filiales,  durante  los  doce 
meses  inmediatos  anteriores  a  la 
fecha del nombramiento; 
 

III. No  haber  sido  servidor  público  de 
cualquier  nivel  de  gobierno  ni  haber 
ocupado cargos de elección popular o 
directivos  en  partido  político  alguno, 
en los dos años inmediatos anteriores 
al día de la designación; 

IV. No ser cliente, prestador de servicios, 
proveedor,  contratista,  deudor  o 
acreedor  importante  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias 
o  empresas  filiales,  así  como 
accionista,  consejero,  asesor  o 
empleado de una persona moral que 
sea  cliente,  prestador  de  servicios, 
proveedor,  contratista,  deudor  o 
acreedor  importante  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias 
o empresas  filiales.  Se  considera que 
un  cliente,  prestador  de  servicios, 
proveedor,  contratista,  deudor  o 
acreedor  es  importante,  cuando  sus 

establecidos  en  el  artículo  anterior, 
deberán reunir los siguientes: 
 

I. Ser ciudadano con nacionalidad 
mexicana,  en  caso  de 
naturalización  contar  con  una 
antigüedad mínima de 10 años. 

 
 
 
 
 
 

II. No haber desempeñado el cargo 
de  auditor  externo  de  la 
Comisión Federal de Electricidad 
o  de  alguna  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o 
empresas  filiales,  durante  los 
doce  meses  inmediatos 
anteriores  a  la  fecha  del 
nombramiento; 

 
III. No  haber  sido  servidor  público  de 

cualquier  nivel  de  gobierno  ni  haber 
ocupado cargos de elección popular o 
directivos  en  partido  político  alguno, 
en los dos años inmediatos anteriores 
al día de la designación; 

IV. No ser cliente, prestador de servicios, 
proveedor,  contratista,  deudor  o 
acreedor  importante  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias 
o  empresas  filiales,  así  como 
accionista,  consejero,  asesor  o 
empleado de una persona moral que 
sea  cliente,  prestador  de  servicios, 
proveedor,  contratista,  deudor  o 
acreedor  importante  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias 
o  empresas  filiales  en  un  periodo 
anterior a 3 años.  



ingresos  derivados  de  las  relaciones 
comerciales entre la Comisión Federal 
de  Electricidad  o  de  alguna  de  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  o 
empresas  filiales  y  dicha  persona 
moral,  representen más  del  diez  por 
ciento de  las ventas  totales o activos 
de  esta  última,  durante  los  doce 
meses  anteriores  a  la  fecha  del 
nombramiento; 
 

V. No  tener  parentesco  por 
consanguinidad, afinidad o civil hasta 
el  cuarto  grado,  así  como  no  ser 
cónyuge,  la  concubina  o  el 
concubinario,  de  cualquiera  de  las 
personas  físicas  referidas  en  las 
fracciones I, II y IV de este artículo, y 
 

VI. No  pertenecer  simultáneamente  a 
más  de  cuatro  juntas  directivas  u 
órganos  de  administración  de 
distintas personas morales, públicas o 
privadas,  incluida  la  de  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad;  o  ejercer  un 
empleo, cargo o comisión simultánea 
que le impida el adecuado ejercicio de 
su  función  de  consejero 
independiente. 

 
Los consejeros independientes que durante 
su encargo dejen de cumplir con alguno de 
los  requisitos  señalados  en  esta  Ley  o  les 
sobrevenga  algún  impedimento,  deberán 
hacerlo  del  conocimiento  del  Ejecutivo 
Federal,  para  que  éste  resuelva  lo 
conducente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. No  tener  parentesco  por 
consanguinidad, afinidad o civil hasta 
el  cuarto  grado,  así  como  no  ser 
cónyuge,  la  concubina  o  el 
concubinario,  de  cualquiera  de  las 
personas  físicas  referidas  en  las 
fracciones  II y IV de este artículo, y 
 
 

VI. No  podrán  pertenecer 
simultáneamente  a  otras  juntas 
directivas  u  órganos  de 
administración  de  distintas  personas 
morales, públicas o privadas. 

 
 
 
 
 
 
  
Los consejeros independientes que durante 
su encargo dejen de cumplir con alguno de 
los  requisitos  señalados  en  esta  Ley  o  les 
sobrevenga  algún  impedimento,  deberán 
hacerlo  del  conocimiento  del  Ejecutivo 
Federal,  para  que  éste  resuelva  lo 
conducente. 
 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 



Artículo 25.‐ El Consejo de Administración, 
con  el  voto  favorable  de  siete  de  sus 
miembros,  emitirá  y  actualizará  las  reglas 
para  su  operación  y  funcionamiento, 
debiendo prever, en todo caso, que: 
 
I. Sesionará  de  manera  ordinaria  en 

forma  trimestral,  conforme  al 
calendario  que  se  acuerde,  previa 
convocatoria  que  formule  el 
Secretario  del  Consejo,  a  indicación 
de su Presidente; 

 
… 
 
VI.‐  Todos  los miembros deberán  votar en 
sentido  positivo  o  negativo,  sin  que  haya 
posibilidad de abstenerse de votar, salvo  lo 
dispuesto  en  el  párrafo  siguiente.  En  caso 
de que el  voto  sea en  sentido negativo, el 
consejero deberá expresar las razones de su 
emisión  en  la  misma  sesión,  que  serán 
asentadas en el acta respectiva; 
 
 En  caso  de  que  algún  consejero  se 
encuentre  en  una  situación  que  genere  o 
pueda  generar  conflicto de  interés,  tendrá 
la  obligación  de  comunicarlo  al  Presidente 
del  Consejo  y  a  los  demás  consejeros 
asistentes  a  la  sesión  y  deberá  abandonar 
temporalmente  la  sesión  correspondiente 
para  abstenerse de  conocer del  asunto de 
que  se  trate  y  de  participar  en  la 
deliberación y resolución del mismo 
 

Artículo 25.‐ El Consejo de Administración, 
con  el  voto  favorable  de  siete  de  sus 
miembros,  emitirá  y  actualizará  las  reglas 
para  su  operación  y  funcionamiento, 
debiendo prever, en todo caso, que: 
 
II. Sesionará  de  manera  ordinaria  en 

forma  trimestral,  conforme  al 
calendario  que  se  acuerde,  previa 
convocatoria  que  formule  el 
Secretario  del  Consejo,  a  indicación 
de su Presidente; 

… 
 
 
VI.‐  Todos  los miembros deberán  votar en 
sentido  positivo  o  negativo,  sin  que  haya 
posibilidad de abstenerse de votar, salvo  lo 
dispuesto  en  el  párrafo  siguiente.  En  caso 
de que el  voto  sea en  sentido negativo, el 
consejero deberá expresar las razones de su 
emisión  en  la  misma  sesión,  que  serán 
asentadas en el acta respectiva; 
 
 
En  ningún  algún  consejero  deberá  de  ser 
nombrado y participar  si tiene conflicto de 
intereses.  

 
 
¿Como  explicarnos  que  una  persona  con  un  trabajo  de  gran  responsabilidad  hacia  una 
empresa del estado mexicano no  tenga una  responsabilidad establecida? Quien  acepte 
participar en el Consejo de administración también debe de aceptar las responsabilidades  
conferidas de esta Ley, de  la Constitución y de  las Leyes anexas que apliquen para ello. 
Con  ello  vamos  a  garantizar  que  en  el  Consejo  de  administración  haya  integrantes 
comprometidos en el buen desempeño, que den su máximo esfuerzo, que no se escuden 
o escondan atrás de reglamentos internos que puedan justificar debilidades o actuaciones 



dudosas.    Por  eso  es  necesario  hacerlos  responsables  de  los  daños  y  perjuicios  que 
pudieran ocasionar;  tenemos múltiples ejemplos de ex  funcionarios en el sector publico  
que dañaron  severamente  con  su  toma de decisiones  la  industria nacional  y no  fueron 
juzgados ni sentenciados por el vacío legal y por la impunidad institucionalizada.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 35.‐ Los miembros del Consejo de 
Administración  no  incurrirán, 
individualmente  o  en  su  conjunto,  en 
responsabilidad  por  los  daños  o  perjuicios 
que llegaren a sufrir la Comisión Federal de 
Electricidad  o    alguna  de  sus  empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, 
derivados  de  los  actos  u  omisiones  que 
ejecuten  o  las  decisiones  que  adopten, 
cuando  actuando de buena  fe  se  actualice 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Cumplan  con  los  requisitos  para  la 

aprobación  de  los  asuntos  que 
competa  conocer  al  Consejo  de 
Administración  o,  en  su  caso,  a  los 
comités de los que formen parte; 
 

II. Tomen  decisiones  o  voten  en  las 
sesiones  del  Consejo  de 
Administración o, en su caso, comités 
a  que  pertenezcan,  con  base  en 
información  proporcionada  por 
directivos  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  o  de  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o  empresas 
filiales,  el  auditor  externo  o  los 
expertos independientes, o 
 

Hayan  seleccionado  la  alternativa  más 
adecuada, a su  leal saber y entender, o  los 
efectos  patrimoniales  negativos  no  hayan 
sido previsibles; en ambos  casos,  con base 
en la información disponible al momento de 
la decisión 
 

Artículo 35.‐   Los miembros del Consejo de 
Administración  incurrirán,  individualmente 
o en su conjunto, en responsabilidad por los 
daños  o  perjuicios  que  llegaren  a  sufrir  la 
Comisión Federal de Electricidad o   alguna 
de sus empresas productivas subsidiarias o 
empresas  filiales,  derivados  de  los  actos  u 
omisiones  que  ejecuten  o  las  decisiones 
que adopten,  

 
 
 
 

Tienen  la  obligación  de  seleccionar  la 
alternativa más adecuada, a su  leal saber y 
entender,  o  los  efectos  patrimoniales 
negativos  no  hayan  sido  previsibles;  en 
ambos  casos,  con  base  en  la  información 
disponible al momento de la decisión 

 
 



Como empresa del estado y en base al artículo dos de esta  ley donde se plantea que  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad    tendrá  autonomía  de  gestión  y    presupuestaria,  es 
importante que la Secretaria de Hacienda se limite a recaudar y no a introducir injerencia 
en  las  remuneraciones de  los empleados de  la empresa.   CFE  seguirá descontando por 
nomina los impuestos a los trabajadores sobre el producto de trabajo y nomina que marca 
la  propia  ley  y  transferirlos  a  la  SHCP,  pero    se  pretende  en  este  articulo  que  esta 
Secretaria sea  juez y parte.  
El comité de  remuneraciones dentro del Consejo debe garantizar que  las prestaciones y 
sueldos de  los  trabajadores  sean  siempre  salarios dignos, el goce de  sus prestaciones y 
sobre todo la garantía de una jubilación bien remunerada.  La cercanía y consenso con los 
diferentes sindicatos y agrupaciones gremiales en la empresa debe establecerse dentro de 
las normas de la ley federal del trabajo y de los derechos humanos fundamentales. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  42.  El  Comité  de  Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por  un  consejero  independiente  y  lo 
integrará  al  menos  el  Secretario  de 
Hacienda y Crédito Público.  
Tendrá  a  su  cargo,  entre  otras  funciones, 
proponer  al  Consejo  de  Administración  el 
mecanismo  de  remuneración  del  Director 
General  y  de  los  directivos  de  los  tres 
niveles  jerárquicos  inferiores  a  éste,  así 
como  la  política  de  contratación  y  de 
remuneraciones del resto del personal de la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  de  sus 
empresas productivas  subsidiarias  y, en  su 
caso, de sus empresas filiales 
 

Artículo  42.‐  El  Comité  de  Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por  un  consejero  independiente  y  lo 
integrará al menos el Secretario de Energía. 
 
Tendrá  a  su  cargo,  entre  otras  funciones, 
proponer  al  Consejo  de  Administración  el 
mecanismo  de  remuneración  del  Director 
General  y  de  los  directivos  de  los  tres 
niveles  jerárquicos  inferiores  a  éste,  así 
como  la  política  de  contratación  y  de 
remuneraciones del resto del personal de la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  de  sus 
empresas productivas  subsidiarias  y, en  su 
caso, de sus empresas filiale 

 
El nombramiento de los Directivos de la CFE  se ha hecho siempre por asignación directa 
del  Ejecutivo  Federal,  de  tal manera  que  tenemos  registrado  en  la  historia  de  nuestra 
industria  muchos  casos  de  influyentísimo,  de  colocación  de  personajes  de  obscuros 
intereses,  de  funcionarios  sin  el  perfil  adecuado  que  los  han  llevado  a  delinquir  y  a 
cometer  latrocinios en contra del patrimonio nacional. Dicho nombramiento siempre ha 
recaído  para una persona de “confianza” del Presidente en turno por lo que en su actuar 
se deben a ellos y para ellos.  Razón por la cual se propone que la propuesta para ocupar 
esta dirección  pase al Senado de la Republica para su evaluación, entrevista y aprobación 
de  las dos  terceras partes de esta Cámara.  Ello  abonará  a que este  importante puesto 
administrativo  sea  ocupado  por  una  persona  con  un  perfil  adecuado,  que  tenga  una 
reputación  digna  de  honradez,  que  se  comprometa  a  rendir  cuentas  confiables  de  su 
actuación  y  administración  a  los  representantes  de  los mexicanos  y  con  ello  desterrar 
viejas costumbres de corrupción y trafico de influencias. 



 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  46.‐  El  Director  General  será 
nombrado  por  el  Ejecutivo  Federal.  Tal 
nombramiento  deberá  recaer  en  persona 
que reúna  los requisitos señalados para  los 
consejeros en el artículo 18 de esta Ley, así 
como  no  ser  cónyuge,  concubina  o 
concubinario  o  tener  parentesco  por 
consanguinidad,  afinidad  o  civil  hasta  el 
cuarto  grado  con  cualquiera  de  los 
miembros del Consejo de Administración 
 

Artículo  46.‐  El  Director  General  será 
nombrado  por  el  Ejecutivo  Federal  Y 
Ratificado  por  el  Senado  de  la  Republica 
con  la  aprobación  de  las    dos  terceras 
partes  del  total  de  los  integrantes.    Tal 
nombramiento  deberá  recaer  en  persona 
que reúna  los requisitos señalados para  los 
consejeros en el artículo 18 de esta Ley, así 
como  no  ser  cónyuge,  concubina  o 
concubinario  o  tener  parentesco  por 
consanguinidad,  afinidad  o  civil  hasta  el 
cuarto  grado  con  cualquiera  de  los 
miembros del Consejo de Administración 
 

 
(Argumentación artículos 50 y 54) 
CFE   el año pasado reporto un total de   activos 1 billón 125 millones de pesos, sin duda, 
que  es  uno  de  los  principales  sostén  de  la  economía  de México.  La  gran  cantidad  de 
recursos y que maneja hacen necesaria una eficaz y eficiente auditoria para evitar robos y 
desviación de recursos.  Actualmente CFE  tiene un sistema de auditoria interno y también 
externo, sin embargo, el Congreso de la Unión tiene la facultad y obligación de auditar en 
la  cuenta pública  cada  año  los  gastos  y disposiciones del presupuesto  asignado que  se 
ejerza,  a  través  de  la  Auditoria  Superior  de  la  Federación  ASF. Dicha  disposición  debe 
continuar,  ya  que  como  empresa  del  estado  seguirá  recibiendo  presupuesto  para  su 
administración e inversiones ya etiquetadas. De hecho la ASF es la que mayores resultados 
puntuales  ha  dado,  gracias  a  ello  se  ha  detectado  irregularidades  que  han  podido 
denunciarse y recuperar un porcentaje de  recursos desviado 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 50.‐  El Comité de Auditoría tendrá 
a su cargo las funciones siguientes: 
 
I. Proponer  al  Consejo  de 

Administración  la  designación  del 
titular de  la Auditoría  Interna, emitir 
las políticas para el desarrollo de  sus 
actividades y evaluar su desempeño; 

… 
 
 

Artículo 50.‐  El Comité de Auditoría tendrá 
a su cargo las funciones siguientes: 
 

I. Proponer  al  Consejo  de 
Administración  la  designación 
del  titular  de  la  Auditoría 
Interna,  emitir  las  políticas  para 
el desarrollo de sus actividades y 
evaluar su desempeño; 

 
:::: 
 

 



XX.  Solicitar  a  la  Auditoría  Superior  de  la 
Federación  la  realización  de  auditorías  al 
funcionamiento de La Comisión Federal de 
Electricidad,  incluyendo  el  Consejo  de 
Administración, y 
… 
 XXI.  Comunicar  al  Consejo  las 
irregularidades  encontradas,  reportar  al 
órgano  interno  de  control  y  al 
departamento  jurídico para  interponer  las 
denuncias  correspondientes  contra  actos 
de corrupción y tráfico de influencias.   

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  54.‐  El  Director  General 
implementará,  con  base  en  los 
lineamientos  que  apruebe  el  Consejo  de 
Administración,  el  sistema  de  control 
interno  en  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad,  sus  empresas  productivas 
subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, 
el  cual  tendrá  como  objetivos  los 
siguientes: 
 
I. Establecer mecanismos que permitan 

prever,  identificar,  administrar,  dar 
seguimiento y evaluar  los riesgos que 
puedan derivarse del desarrollo de las 
actividades de las empresas; 

 
 

Artículo  54.‐  El  Director  General 
implementará, con base en los lineamientos 
que apruebe el Consejo de Administración, 
el sistema de control interno en la Comisión 
Federal  de  Electricidad,  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  y,  en  su  caso, 
empresas  filiales,  el  cual  tendrá  como 
objetivos los siguientes: 
 

I. Establecer  mecanismos  que 
permitan  prever,  identificar, 
administrar,  dar  seguimiento  y 
evaluar  los  riesgos  que  puedan 
derivarse  del  desarrollo  de  las 
actividades de las empresas; 
 

… 
 

VII. La  estructura  corporativa  del 
control  Interno  deberá  ser  de 
funcionarios de nivel medio, con 
un salario no mayor a los de los 
técnicos de producción.  

 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  57.‐  Para  la  realización  de  su  Artículo 57.‐  Se elimina  



objeto,  así  como  para  dar  viabilidad 
económica, financiera, jurídica u operativa a 
un  negocio  específico,  la  Comisión  Federal 
de Electricidad podrá contar, conforme a  lo 
dispuesto  en  esta  Ley,  con  empresas 
productivas  subsidiarias  y  con  empresas 
filiales. 
 
, en términos de la presente Ley.  
 
La  Comisión  Federal  de  Electricidad 
actuará a  través de  empresas productivas 
subsidiarias para realizar las actividades de 
transmisión  y  distribución  de  energía 
eléctrica, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 63 d esta Ley. 
 
Las  demás  actividades  de  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  podrá  realizarlas 
directamente,  a  través  de  empresas 
filiales,  empresas  en  las  que  participe  de 
manera  minoritaria,  directa  o 
indirectamente,  o  mediante  cualquier 
figura  de  asociación  o  alianza  que  no  sea 
contraria a la ley. 
 
Las  empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales de la Comisión Federal de 
Electricidad  operarán  conforme  a  lo 
dispuesto  en  la  Ley  de  la  Industria 
Eléctrica,  en  términos  de  la  estricta 
separación  legal  que  establezca  la 
Secretaría  de  Energía,  por  lo  que  su 
participación  en  los  mercados  será  de 
manera independiente. 
El Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad determinará en cada 
caso y conforme al procedimiento señalado 
en el artículo   60 de esta Ley, si  la persona 
moral  que  se  proponga  crear  será  una 
empresa  productiva  subsidiaria  o  una 
empresa filial. 
 
 



 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  59.‐  Son  empresas  filiales  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  aquellas 
en  las  que  participe,  directa  o 
indirectamente,  en más  del  cincuenta  por 
ciento  de  su  capital  social,  con 
independencia  de  que  se  constituyan 
conforme  a  la  legislación mexicana  o  a  la 
extranjera y siempre que no se ubiquen en 
los supuestos referidos en las fracciones I a 
V del artículo anterior.  
 
Las  empresas  filiales  no  serán  entidades 
paraestatales  y  tendrán  la  naturaleza 
jurídica  y  se  organizarán  conforme  al 
derecho  privado  del  lugar  de  su 
constitución o creación 
 

Artículo 59.‐ Son empresas asociadas de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  aquellas 
en  las  que  participe,  directa  o 
indirectamente,  en  menos    del  cincuenta 
por  ciento  de  su  capital  social,  con 
independencia  de  que  se  constituyan 
conforme  a  la  legislación mexicana  o  a  la 
extranjera y siempre que no se ubiquen en 
los supuestos referidos en las fracciones I a 
V del artículo anterior.  
 
Las  empresas  asociadas    tendrán  la 
naturaleza  jurídica  y  se  organizarán 
conforme  al  derecho  que  rige  a  una 
empresa del estado mexicano.  
 

 

La  reserva  de  este  artículo  es  bajo  la  visión  y  primicia  de  no  liquidar  una  empresa 
productiva estratégica en este importante sector; A lo largo de  77 años fuimos capaces de  
construir  Centrales  generadoras‐geotérmicas,  Centrales  generadoras‐hidroeléctricas, 
Centrales  generadoras‐combustión  interna,  Centrales  generadoras‐turbo  gas  y  ciclo 
combinado, Central generadora‐nuclear , Subestaciones, Líneas de transmisión, Redes de 
distribución,  Inmuebles y bienes destinados para oficinas y servicios generales .  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  65.‐  La  liquidación  de  empresas 
productivas  subsidiarias  será  acordada  por 
el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal  de  Electricidad,  a  propuesta  de  su 
Director General, y el proceso respectivo se 
desarrollará  conforme  a  los  lineamientos 
que aquél determine 

Artículo 65.‐  Se elimina  

 
 
En este articulo se ratifica la propuesta de no fragmentar la Industria eléctrica y en caso de 
que  el  Consejo  de  administración  considere  necesario  realizar  alguna  asociación  en 
NUEVOS  PROYECTOS,  se  establece  la  necesidad    de  que  la  CFE mantenga  la mayoría 
accionaria. 



 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  68.‐  El  Consejo  de Administración 
de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  a 
propuesta de su Director General, aprobará 
la forma y términos en que se ejercerán los 
derechos  que  correspondan  a  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad,  a  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  o  a  sus  empresas 
filiales,  respecto  de  la  constitución, 
escisión,  liquidación  o  fusión  de  otras 
sociedades  o  de  la  participación  en  las 
mismas. 
 
En  los  casos  en  que  se  pretenda  que  una 
empresa  productiva  subsidiaria  cree  o 
participe en una persona moral, el Consejo 
de  Administración  deberá  rechazar  tal 
propuesta si a su juicio dicha persona moral 
se ubicaría en  cualquiera de  los  supuestos 
referidos en  las fracciones I a V del artículo 
58 de esta Ley. Lo dispuesto en este párrafo 
se sujetará, en  lo conducente, a  lo previsto 
en el artículo 60, fracciones I, II y III, de esta 
Ley. 
 
En  todo caso y sin perjuicio de  lo señalado 
en  el  párrafo  anterior,  el  Consejo  de 
Administración  deberá  autorizar  la 
participación de terceros en el capital de las 
empresas filiales. 

Artículo  68.‐  El  Consejo  de Administración 
de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  a 
propuesta de su Director General, aprobará 
la forma y términos en que se ejercerán los 
derechos  que  correspondan  a  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad,  respecto  de  la 
constitución,  escisión,  liquidación  o  fusión 
de otras sociedades o de la participación en 
las mismas. 
 
En  los  casos  en  que  se  pretenda  que  una 
empresa  productiva  subsidiaria  cree  o 
participe en una persona moral, el Consejo 
de  Administración  deberá  rechazar  tal 
propuesta si a su juicio dicha persona moral 
se ubicaría en  cualquiera de  los  supuestos 
referidos en  las fracciones I a V del artículo 
58 de esta Ley. Lo dispuesto en este párrafo 
se sujetará, en  lo conducente, a  lo previsto 
en el artículo 60, fracciones I, II y III, de esta 
Ley. 
 
En  todo caso y sin perjuicio de  lo señalado 
en  los  párrafos  anteriores,  el  Consejo  de 
Administración  deberá  autorizar  la 
participación de terceros en el capital de las 
empresas filiales siempre y cuando  sean de 
nueva  creación  en  infraestructura.  La 
empresa  productiva  del  estado  contara 
con  la mayoría accionaria, con un mínimo 
del 51% de  la participación  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  73.‐  La  transferencia  de  Centrales 
Eléctricas  entre  las  empresas  productivas 
subsidiarias  y  empresas  filiales  de  la 
Comisión Federal de Electricidad, o la fusión 
entre  subsidiarias  o  empresas  filiales  que 
controlen  Centrales  Eléctricas  requiere  la 
autorización  de  la  Comisión  Federal  de 
Competencia  Económica,  que  analizará 
cada  caso  como  si  se  tratara  de  empresas 

Artículo 73.‐  se elimina  
  
 



que  no  pertenecen  al  mismo  grupo  de 
interés económico 
 
 
 
Tal  como  lo ha  venido haciendo  la CFE  seguirá  comprando, arrendando  y    contratando 
servicios de obra bajo los lineamientos de la Ley Federal de Obra Pública y las demás que 
apliquen.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  77.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  realizarán  las  adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y 
obras  que  requieran  en  términos  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  134  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos, con sujeción a  los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez, a efecto de asegurar al Estado 
las  mejores  condiciones  disponibles  en 
cuanto  a  precio,  calidad,  financiamiento, 
oportunidad  y  demás  circunstancias 
pertinentes de acuerdo con la naturaleza de 
la contratación. 
 
A  las  adquisiciones,  arrendamientos, 
contratación  de  servicios  y  obras  de 
cualquier  naturaleza  que  realicen  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  y  sus 
empresas productivas subsidiarias les serán 
aplicables  las  disposiciones  que  al  efecto 
establece esta Ley y  las demás que deriven 
de  la misma. No  les serán aplicables  la Ley 
de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
Servicios  del  Sector  Público  y  la  Ley  de 
Obras  y  Servicios  Relacionados  con  las 
Mismas. 
 
 

Artículo  77.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad    realizarán  las  adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y 
obras  que  requieran  en  términos  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  134  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos, con sujeción a  los principios de 
economía,  eficacia,  eficiencia, 
imparcialidad, transparencia   y honradez, a 
efecto  de  asegurar  al  Estado  las  mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad,  financiamiento,  oportunidad  y 
demás  circunstancias  pertinentes  de 
acuerdo  con  la  naturaleza  de  la 
contratación. 
 
A  las  adquisiciones,  arrendamientos, 
contratación  de  servicios  y  obras  de 
cualquier  naturaleza  que  realicen  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  y  sus 
empresas productivas subsidiarias les serán 
aplicables  las  disposiciones  que  al  efecto 
establece esta Ley y  las demás que deriven 
de la misma.  
 

 
El término de subasta en el mercado eléctrico, se da en países donde  los generadores y 
comercializadores son varios y diferentes. Pese a lo que se podría pensar o esperar,  que a 



través de una subasta de servicio, la tarifa pueda bajar para el   usuario, en  los hechos es 
todo lo contrario. 
Nosotros  en México  no  hemos  tenido  esa  necesidad,  gracias  a  que  la CFE  es  quien  ha 
operado en forma  integral toda  la electricidad en el país por casi 8 décadas, a través de 
sus diferentes generadores y su gran red de transmisión   distribuye en forma eficiente y 
magistral el servicio público, por lo que las tarifas solo están etiquetadas por la capacidad 
de consumo o región donde se abastece. 
Con esta propuesta que hace el Ejecutivo Federal,  los productores fijaran un precio base 
como mínimo y de ahí empezaran a  subastar el porteo para  colocar  la electricidad que 
están generando. 
Las  experiencias  internacionales      en  esta  práctica, muestran  en  forma  cruda  el  libre 
mercado  en  esta materia.  En  California  a  través  de  este mecanismo  se  reportó  como 
record que un KWh  llego a costar más de 3 mil dólares, mientras que en España por  las 
altas  tarifas  de  Iberdrola,  Unión  Fenosa  y  otras  empresas  que  ya  están  instaladas  en 
México, han generado una POBREZA ENERGETICA en más de 2 millones de españoles.  
El caso de Inglaterra es también otro ejemplo, donde la práctica del libre mercado llevo a 
que esta nación dependa de las acciones de empresas Alemanas y la francesa. 
Francia  quien  tiene  una  industria  eléctrica  muy  fuerte,  con  proyección  y  presencia 
internacional,   tiene una soberanía energética real, también tiene una Empresa Eléctrica 
nacional integrada y resguardada; casi como estamos nosotros.  
La  reserva de propuesta es eliminar este tipo de práctica que dañara las tarifas y el precio 
que finalmente llega a los usuarios. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  80.‐  En  los  casos  en  que  el 
procedimiento  de  concurso  abierto  no 
resulte el  idóneo para asegurar  las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad,  financiamiento,  oportunidad  y 
demás  circunstancias  pertinentes  de 
acuerdo  con  la  naturaleza  de  la 
contratación,  previa  determinación  de  la 
instancia  responsable  de  dictaminar  la 
excepción  al  concurso  abierto,  la  empresa 
podrá  optar  por  emplear  otros 
procedimientos  que  podrán  ser,  entre 
otros,  de  invitación  restringida  o  de 
adjudicación  directa,  siempre  y  cuando  se 
actualice  alguno  de  los  supuestos  que  se 
indican a continuación: 
 

I. No  existan  bienes  o  servicios 
alternativos  o  sustitutos 
técnicamente razonables, o bien, 

Artículo  80.‐  En  los  casos  en  que  el 
procedimiento  de  concurso  abierto  no 
resulte el  idóneo para asegurar  las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad,  financiamiento,  oportunidad  y 
demás  circunstancias  pertinentes  de 
acuerdo  con  la  naturaleza  de  la 
contratación,  previa  determinación  de  la 
instancia  responsable  de  dictaminar  la 
excepción  al  concurso  abierto,  la  empresa 
podrá  optar  por  emplear  otros 
procedimientos  que  podrán  ser,  entre 
otros,  de  invitación  restringida  o  de 
adjudicación  directa,  siempre  y  cuando  se 
actualice  alguno  de  los  supuestos  que  se 
indican a continuación: 
 

I. No  existan  bienes  o  servicios 
alternativos  o  sustitutos 
técnicamente razonables, o bien, 



que en el mercado sólo existe un 
posible  oferente.  Asimismo, 
cuando  se  trate de una persona 
que  posee  la  titularidad  o  el 
licenciamiento  exclusivo  de 
patentes,  derechos  de  autor,  u 
otros derechos exclusivos, o por 
tratarse de obras de arte 

… 
XI. Se trate de las subastas a que se refiere 

la Ley de la Industria Eléctrica

… 
 
XXII.   Cuando se  trate de  la celebración de 
una asociación o alianza estratégica, o que 
se  lleve  a  cabo  con  personas  físicas  o 
morales  dedicadas  a  la  ingeniería,  la 
investigación  y  a  la  transferencia  y 
desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las 
innovaciones  tecnológicas  en  la 
Infraestructura nacional 

que en el mercado sólo existe un 
posible  oferente.  Asimismo, 
cuando  se  trate de una persona 
que  posee  la  titularidad  o  el 
licenciamiento  exclusivo  de 
patentes,  derechos  de  autor,  u 
otros derechos exclusivos, o por 
tratarse de obras de arte 

… 
  
    XI.  Se elimina  
 
.. 
 
XXII.  En  trabajos  exclusivos  de  ingeniería, 
de    investigación  y  a  la  transferencia  y 
desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las 
innovaciones  tecnológicas  en  la 
Infraestructura nacional 

 
 
Es necesario no establecer diferencias ni discriminación del puesto  jerárquico, se agrega 
también  la  responsabilidad  del  Consejo  de  administración  en  casos  donde  estuviera 
involucrado  en  tomas  de  decisión  errónea  que  lleven  a  un  daño  patrimonial. De  igual 
forma que para los trabajadores en campo o en puestos administrativos 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 93.‐    Sin perjuicio de  lo dispuesto 
en  el  artículo  anterior,  el  personal  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  será  responsable  por  los 
daños  y  perjuicios  que  llegare  a  causar  a 
éstas,  o  a  empresas  en  las  que  tengan 
alguna  participación,  derivados  de  actos, 
hechos  u  omisiones  contrarios  a  lo 
establecido  en  esta  Ley.  Dicha 
responsabilidad  será  solidaria  entre  las 
personas  que  hayan  adoptado  la  decisión, 
así  como  entre  aquéllas  que  hayan 

Artículo  93.‐  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto 
en  el  artículo  anterior,  el  personal  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  y  su 
Consejo  de  administración,  será 
responsable por  los daños y perjuicios que 
llegare a causar a éstas, o a empresas en las 
que  tengan alguna participación, derivados 
de actos, hechos u omisiones contrarios a lo 
establecido  en  esta  Ley.  Dicha 
responsabilidad  será  solidaria  entre  las 
personas  que  hayan  adoptado  la  decisión, 
así  como  entre  aquéllas  que  hayan 
participado en el acto, hecho u omisión de 



participado en el acto, hecho u omisión de 
que se trate. 

que se trate. 
 

 
   
La  indemnización  que  corresponda  deberá 
cubrir  los  daños  y  perjuicios  causados  a  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas filiales, sin perjuicio de proceder, 
en  su  caso,  a  la  remoción  de  las  personas 
involucradas. 

…. 

   
La  acción  para  exigir  la  responsabilidad  a 
que  se  refiere  este  artículo  prescribirá  en 
cinco años, contados a partir del día en que 
hubiere  tenido  lugar  el  acto,  hecho  u 
omisión  que  haya  causado  el  daño  y 
perjuicio,  salvo  cuando  se  trate  de  actos, 
hechos u omisiones con efectos continuos, 
en  cuyo  caso  el  plazo  para  la  prescripción 
comenzará  a  contar  cuando  termine  dicho 
acto, hecho u omisión. 

….. 

   
Con independencia de las responsabilidades 
administrativas o penales a que haya  lugar, 
los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales,  podrán  reclamarse  a 
través de la vía civil. 

…. 

 
La aplicación de un dividendo obligatorio, la disminución de funciones que se propone, la 
fragmentación  de  la  empresa  llevara  a  una  disminución  significativa  en  el mercado  y 
finanzas de  le empresa. Por  lo que es necesario eliminar este artículo donde el Ejecutivo 
propone el mecanismo de entrega de los recursos obtenidos. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  99.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  entregarán  anualmente  al 
Gobierno  Federal  un  dividendo  estatal, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. En  el  mes  de  julio  de  cada  año,  el 

Artículo 99.‐  Se elimina 



Consejo  de  Administración  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad 
enviará a  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público un reporte sobre: 
 
a. La  situación  financiera  de  la 

empresa  y  de  sus  empresas 
productivas subsidiarias, y 

b. Los  planes,  opciones  y 
perspectivas  de  inversión  y 
financiamiento  en  el  ejercicio 
inmediato  siguiente  y  los  cinco 
años  posteriores,  acompañado 
de  un  análisis  sobre  la 
rentabilidad  de  dichas 
inversiones,  y  la  proyección  de 
los  estados  financieros 
correspondientes. 

 
II. La  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 

Público,  considerando  la  información 
a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior, 
determinará  la  propuesta  de  monto 
que  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, así como cada una de sus 
empresas  productivas  subsidiarias, 
deberán entregar al Gobierno Federal 
como dividendo estatal; 
 

III. Los montos  señalados  en  la  fracción 
anterior se incluirán en la Iniciativa de 
Ley  de  Ingresos  de  la  Federación  del 
ejercicio  fiscal que  corresponda, para 
su aprobación por parte del Congreso 
de la Unión, y 
 

IV. La Comisión Federal de Electricidad y 
sus empresas productivas subsidiarias 
enterarán  el  dividendo  estatal 
aprobado en  la  Ley de  Ingresos de  la 
Federación  a  la  Tesorería  de  la 
Federación  en  la  forma  y  términos 
que señale la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 



 
 
 
La CFE no ha  tenido  la necesidad  aun de  lidiar  con  cambios  legales, ni  aplicaciones  en 
cortes de  tratados  internacionales, por  lo que  resulta suicida que se establezca sobre  la 
propia legislación mexicana obedecer los tratados internacionales.  
 
Las  empresas  que  están  ya  instaladas  en México,  son  de  España,  Italia  y  otros  países 
donde  constituyeron sus empresas, al especificar que la CFE se someterá a los tratados y 
acuerdos internacionales, prácticamente en la primera diferencia legal vivirá una pesadilla 
inimaginable y costosa. Ejemplos como Ecuador, Argentina, Bolivia y Petróleos Mexicanos 
que han llevado costosos  litigios en tribunales en Paris y Nueva York.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 108.‐  Las  controversias nacionales 
en  que  sean  parte  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  cualquiera  que  sea  su 
naturaleza, serán de  la competencia de  los 
tribunales  de  la  Federación,  quedando 
exceptuados  de  otorgar  las  garantías  que 
los  ordenamientos  legales  exijan  a  las 
partes,  aun  en  los  casos  de  controversias 
judiciales. 
 
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  podrán  pactar 
medios  alternativos  de  solución  de 
controversias,  cláusulas  o  compromisos 
arbitrales,  en  términos  de  la  legislación 
mercantil  aplicable  y  los  tratados 
internacionales  de  los  que  México  sea 
parte. 
 
Tratándose  de  actos  jurídicos  o  contratos 
que  surtan sus efectos o  se ejecuten  fuera 
del  territorio nacional,  la Comisión Federal 
de Electricidad y  sus empresas productivas 
subsidiarias  podrán  convenir  la  aplicación 
de  derecho  extranjero,  la  jurisdicción  de 
tribunales  extranjeros  en  asuntos 
mercantiles  y  celebrar  acuerdos  arbitrales 
cuando así convenga al mejor cumplimiento 

Artículo 108.‐  Las  controversias nacionales 
en  que  sean  parte  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  cualquiera  que  sea  su 
naturaleza, serán de  la competencia de  los 
tribunales  de  la  Federación,  quedando 
exceptuados  de  otorgar  las  garantías  que 
los  ordenamientos  legales  exijan  a  las 
partes,  aun  en  los  casos  de  controversias 
judiciales. 
 
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  podrán  pactar 
medios  alternativos  de  solución  de 
controversias,  cláusulas  o  compromisos 
arbitrales,  en  términos  de  la  legislación 
mercantil aplicable.  
 
 
Tratándose  de  actos  jurídicos  o  contratos 
que  surtan sus efectos o  se ejecuten  fuera 
del  territorio nacional,  la Comisión Federal 
de Electricidad y  sus empresas productivas 
subsidiarias podrán  convenir de acuerdo a 
los mejores  intereses  de  la  empresa    del 
estado  la aplicación de derecho extranjero, 
la  jurisdicción de  tribunales extranjeros en 
asuntos  mercantiles  y  celebrar  acuerdos 
arbitrales  cuando  así  convenga  al  mejor 



de su objeto. 
 
 

cumplimiento de su objeto. 
 

 
CFE    no  será  propiedad  del Gobierno  Federal  sino  de  la NACION.  El Gobierno  Federal 
podrá tener facultad de evaluar la administración y para ello podrá contratar la figura de 
un  comisario;    este deberá  reunir  ciertos  requisitos para  ser  confiable.  La nacionalidad 
mexicana es indispensable puesto que la electricidad  es un bien estratégico, causante de 
disputas  y conflictos internacionales, se podría manipular datos e información  poniendo 
en riesgo  la seguridad nacional. En  todo momento el Congreso de  la Unión como poder 
alterno al ejecutivo tendrá la facultad de aprobar la designación del comisario y acceder a 
la  información que se genere, así como  también se debe hacer publico  la remuneración 
que se le asigne al trabajo realizado. De no realizar el trabajo en forma eficaz y confiable 
se tendrá  la facultad de cancelar el contrato y se establecerá una vez más   el método de 
selección de uno nuevo. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  110.‐  La  evaluación  anual  que 
como propietario de la Comisión Federal de 
Electricidad  realice  el  Gobierno  Federal 
sobre el desempeño de  la empresa y el de 
su  Consejo  de  Administración,  incluyendo 
sus  comités,  estará  a  cargo  de    un 
Comisario  que  será  un  experto 
independiente  que  tendrá  las  funciones 
siguientes:  
 
I. Formular  anualmente  una  evaluación 

global de la marcha y desempeño de la 
Comisión  Federal de  Electricidad, que 
incluya  un  análisis  sobre  la  situación 
operativa,  programática  y  financiera 
de  la  empresa,  así  como  de  la 
estructura organizacional, la unidad de 
procesos y la estructura contable. 
 
El  informe  señalado  deberá 
presentarse a  la Cámara de Diputados 
y al Ejecutivo  Federal a más  tardar el 
30 de junio de cada año; 

II. Formular  recomendaciones  puntuales 
al  Consejo  de  Administración  y  al 
Director  General  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad, y  

Artículo  110.‐  La  evaluación  anual  que 
como propietario de la Comisión Federal de 
Electricidad  realice  el  estado  mexicano  a 
través  Gobierno  Federal  sobre  el 
desempeño  de  la  empresa  y  el  de  su 
Consejo de Administración,  incluyendo  sus 
comités, estará a cargo de la estará a cargo 
de la Auditoría Superior de la Federación,. 
 
 
I a III 



III. Solicitar  al  Director  General  de  la 
Comisión  Federal de Electricidad  toda 
la información necesaria para rendir el 
informe  a  que  se  refiere  la  fracción  I 
anterior.  

 
Para  la  designación  del  Comisario,  el 
Ejecutivo  Federal  solicitará  al  Instituto 
Mexicano  de  Ejecutivos  de  Finanzas  le 
proponga una  terna de personas o  firmas 
de  reconocido  prestigio  que  enviará  a  la 
Cámara  de  Diputados.  Su  Junta  de 
Coordinación  Política  seleccionará  a  uno 
de los integrantes de la terna y someterá la 
designación del Comisario a  la aprobación 
del Pleno, misma que deberá realizarse por 
el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los 
miembros presentes.  
 
La  contratación  del  Comisario  no  podrá 
hacerse  por  periodos  mayores  de  cinco 
años  y  será  cubierta  con  cargo  a  la 
empresa.  
 
Para  ser Comisario  se deberá  cumplir  con 
los mismos requisitos establecidos para ser 
consejero  independiente,  así  como  no 
haber  sido  miembro  del  Consejo  de 
Administración de  la Comisión  Federal de 
Electricidad en  los cinco años previos a su 
designación. 
 
 
 
 
La argumentación es coincidente y congruente con proponer apegarse a  la Ley Federal del 
Trabajo y el contrato colectivo establecido. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  111.‐  Las utilidades que obtengan 
la  Comisión  Federal  de  Electricidad  y  sus 
empresas  productivas  subsidiarias  tienen 
como  fin  incrementar  los  ingresos  de  la 

Artículo 111.‐  
 

Se elimina 



Nación  para  destinarlos  al  financiamiento 
del  gasto  público,  por  lo  que  dichas 
utilidades  no  se  repartirán  entre  sus 
trabajadores.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de 
que  conforme  a  la  legislación  laboral, 
puedan  otorgar  a  sus  trabajadores 
cualquier  incentivo,  compensación,  bono, 
gratificación o  comisión por  el desempeño 
de sus labores 
 
 
 
Es  inaceptable  la  separación  y  fractura  de  la  cadena  integral  del  SERVICIO  PUBLICO  de 
electricidad.    Se mandata en este  transitorio que  la CFE baje  su generación, por ello  la 
concentran solo en la red de transmisión y distribución para dar mantenimiento y acceso 
abierto  a  los  nuevos  productores,  también  la  margina  y  la  mandata  para  que  en  la 
comercialización de entrada a nuevos jugadores: por lo anterior y ante la lógica de visión 
comercial propongo eliminar este transitorio.  
 
 
                                Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo Transitorio Cuarto.‐  
 
Las  disposiciones  que  emita  la  Secretaria 
de  Energía  para  la  separación  a  que  se 
refiere el transitorio cuarto de  la Ley de  la 
Industria  Eléctrica,  deberán  considerar, 
entre  otras  cuestiones,  la  composición, 
proceso  de  selección,  facultades  y  demás 
atributos de los Consejos de Administración 
y  de  los  Directores  Generales  de  las 
empresas  productivas  subsidiarias  y 
empresas  filiales que se creen, así como  la 
asignación de activos a ambas 
 
Durante un periodo de dos años contando 
a partir de  la emisión de  la declaratoria a 
que se refiere el transitorio décimo cuarto 
siguiente,  la  transmisión  de  los  bienes, 
derechos  y obligaciones necesarios para  la 
separación  a  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior,  no  requerirá  formalizarse  en 
escritura  pública,  por  lo  que  los  acuerdos 
del  Consejo  de  Administración  harán  las 

Artículo Transitorio Cuarto.‐  
 
 Se elimina  
. 
 



veces de título de propiedad o traslativo de 
dominio, para  todos  los efectos  jurídicos a 
que haya lugar, incluida la inscripción en los 
registros públicos que corresponda. 
 
La separación a que se refiere el transitorio 
cuarto de la Ley de la Industria Eléctrica se 
realizará  una  vez  que  entre  en  vigor  el 
régimen especial de la Comisión Federal de 
Electricidad en términos de lo dispuesto en 
el transitorio décimo cuarto de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
El cambio propuesto por el Ejecutivo Federal en la Reforma Constitucional, de transformar 
la  figura  jurídica  de  Petróleos    Mexicanos  y    la  Comisión  Federal  de  Electricidad  de 
Organismos públicos descentralizados a   Empresas productivas del Estado.   No cambia el 
concepto  y origen de que sean empresas del Estado. 
 
La    empresa,  organización,  asociación  o  agencia  que  coopera  a  los  fines  del  Estado sin 
formar  parte  de  la Administración  Pública  Centralizada.  Es  decir,  sus  propósitos  y 
resultados  políticos,  sociales  y  económicos  emanan  de  un  ente  que  goza  de  mayor 
autonomía  que  la  que  tienen  los  órganos  centralizado  es  una  paraestatal,  y  bajo  esta 
definición tanto PEMEX como CFE seguirán siendo paraestatales, por  lo que no se puede 
excluir de esta ley hecha para la normatividad y lineamientos de las mismas.  
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 3.‐  
 
 Fracc. 3  
 
Las empresas productivas del Estado y sus 
respectivas  empresas  productivas 
subsidiarias,  la  Procuraduría  Agraria,  la 
Procuraduría  Federal  del  Consumidor  y  la 
Agencia  de  Noticias  del  Estado Mexicano, 
atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza 
de  sus  funciones,  quedan  excluidas  de  la 
observancia del presente ordenamiento 
 
 
Art. 3 Fracc. 4  
 
SE DEROGA 
 
 

Artículo 3‐  
 
 Fracc. 3  
 
Las empresas productivas del Estado  y  sus 
respectivas  empresas  productivas 
subsidiarias,  la  Procuraduría  Agraria,  la 
Procuraduría  Federal  del  Consumidor  y  la 
Agencia  de  Noticias  del  Estado Mexicano, 
atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza 
de  sus  funciones,  quedan  a    observancia 
del presente ordenamiento 
 
 
Art. 3 Fracc. 4  
 
Petróleos  mexicanos  y  los  organismos 
subsidiarios,  creados  por  ley  o  decreto 
expedido  por  el  Ejecutivo  Federal, 
cualquiera  que  sea  la  estructura  jurídica 
que  adopten,  se  regulara  por  la  Ley  de 
Petróleos Mexicanos y la presente ley en lo 
que resulten compatibles entre sí.  
 



 
 

ARTICULOS DE RESERVAS DE LA  LEY DE  ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
(Sin propuesta de reserva) 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es  de  orden 
público  y  tiene  por  objeto  reglamentar  la 
aplicación  del  artículo  134  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de  las adquisiciones,  
arrendamientos  de  bienes  muebles  y 
prestación  de  servicios  de  cualquier 
naturaleza, que realicen. 
… 

  
 Se reforma 

 
Párrafo 3º:  
 
Las  adquisiciones,  arrendamientos  y 
servicios  que  contraten  las  empresas 
productivas  del  Estado  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  quedan  excluidos 
de la aplicación de este ordenamiento 
 
 
  

 
Artículo  1‐    La  presente  Ley  es  de  orden 
público  y  tiene  por  objeto  reglamentar  la 
aplicación  del  artículo  134  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de  las adquisiciones,  
arrendamientos  de  bienes  muebles  y 
prestación  de  servicios  de  cualquier 
naturaleza, que realicen. 
… 

  
 Se reforma 

 
Párrafo 3º:  
 
Las  adquisiciones,  arrendamientos  y 
servicios  que  contraten  Petróleos 
Mexicanos  y  la  Comisión  Federal  de 
electricidad  no  quedan  excluidos  de  la 
aplicación de este ordenamiento 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICULOS A RESERVAR DE  LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
Debido  a  que  en  Petróleos Mexicanos  y  La  Comisión  Federal  de  Electricidad    realizan 
constantemente y con montos considerables compras, adquisiciones y contratos de obras 
de  servicio,  y  son  empresas  del  estado  con manejo  presupuestal,  todas  las  obras  son 
auditables y deben de reportar  el trabajo  y el  costos de ellos.  
A quienes contraten para hacer los trabajos requeridos deben de ajustarse a la Ley federal 
de obras públicas porque van a prestar el  servicio a una empresa del estado. Así  como 
también ajustarse a  la Ley de Pemex y CFE respectivamente. Por  lo anterior  la presente 
reserva va dirigida en sentido contrario a lo propuesto por el ejecutivo Federal.   
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 1.‐ 
  
La presente Ley es de orden público y tiene 
por  objeto  reglamentar  la  aplicación  del 
artículo   134 de  la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos Mexicanos  en materia 
de  contrataciones  de  obras  públicas,  así 
como de  los  servicios  relacionados  con  las 
mismas, que realicen: 
 
Párrafo 3: 
 
Las  obras  públicas  y  servicios  relacionados 
con las mismas que contraten las empresas 
productivas  del  Estado  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias  quedan  excluidos 
de la aplicación de este ordenamiento 
 
 
  

Artículo 1‐  
 
La presente Ley es de orden público y tiene 
por  objeto  reglamentar  la  aplicación  del 
artículo   134 de  la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos Mexicanos  en materia 
de  contrataciones  de  obras  públicas,  así 
como de  los  servicios  relacionados  con  las 
mismas, que realicen: 
 
 Párrafo 3: 
 
Las  obras  públicas  y  servicios  relacionados 
con las mismas que contraten las empresas 
productivas  del  Estado  y  sus  empresas 
productivas  subsidiarias    no  quedan  
excluidos  de  la  aplicación  de  este 
ordenamiento por  lo que se regirán por  lo 
dispuesto   también en su Ley, salvo en    lo 
que expresamente ésta remita al presente 
ordenamiento. 
 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 


