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SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL, con fundamento 
en los artículos 207, 208, 209, 210 y 211 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito presentar VOTO 
PARTICULAR, con base en las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

No sólo es desafortunado para este Senado de la República, el que 
este proceso legislativo en materia energética, desde su inicio se 
encuentre caracterizado por la ausencia de una discusión seria y 
debate pleno; sino también, el que no se haya considerado la 
propuesta que el PRD presentó en su momento a esta Cámara, así 
como diversas iniciativas de Senadoras y Senadoras para ser 
también analizadas, discutidas y dictaminadas. 

Es una afrenta para la democracia, que no exista la voluntad 
política para incorporar una propuesta alterna, cuyo objetivo en 
términos generales, es el de: 

 Favorecer y mejorar el acceso, la calidad y los precios de los 
bienes y servicios públicos de energía; impulsando el 
crecimiento económico nacional al garantizar el suministro 
suficiente, con calidad y a menores precios de los 
energéticos e insumos producidos por las empresas públicas; 
y 
 

  Mantener y conservar la propiedad de la Nación sobre los 
recursos naturales, sus rentas y beneficios, así como la 
responsabilidad exclusiva e ineludible de operar las áreas 
estratégicas del petróleo, gas natural, petroquímica y 
electricidad. 

Los dictámenes que hasta ahora se han aprobado en estas 
Comisiones Unidas, mediante un procedimiento a todas luces 
accidentado, establecen el entramado legal para el debilitamiento y 
desmantelamiento gradual de PEMEX y CFE, así como para el 
despojo de nuestros hidrocarburos, aparejado con el de las tierras y 
fragmentación del territorio nacional. 
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Contrario al propósito de fortalecer a nuestras empresas públicas, y 
de garantizar el suministro suficiente, con calidad y a menores 
precios de los energéticos e insumos que producen; con este tercer 
Dictamen se materializa la reglamentación mediante la cual 
empresas privadas trasnacionales, obtendrán mayores beneficios 
en el aprovechamiento de nuestra riqueza energética. 
 
Este proyecto que establece un nuevo régimen al que se pretende 
someter a dichos organismos públicos, para transformarlos a 
empresas productivas del Estado, no reconoce que durante 
décadas, Petróleos Mexicanos y la CFE, como organismos públicos 
descentralizados, han sido baluartes como entes económicos 
fundamentales para el desarrollo nacional. 
 
 
Habrá que recordar que PEMEX: 
 
1.- En materia de producción de crudo, desde el año de 2008, 
se ubica en el quinto lugar dentro de las principales empresas 
productoras. 
 
2.- En materia de exportación, se colocó en el Tercer lugar a 
nivel mundial como mayor exportador de crudo a Estados 
Unidos. 
 
3.- En cuanto a los ingresos por producción, registró el Décimo 
Quinto lugar, con más de 100 mil millones de dólares por 
ventas. 
 
 
Está demostrado, que NUESTRA EMPRESA PETROLERA, sin 
necesidad de ser reconocida o transformada en empresa productiva 
para el Estado, lo ha sido, a pesar de que al mismo tiempo, ha sido 
lastimada al padecer múltiples actos de corrupción en su 
administración y de que ha estado sujeta a un régimen fiscal, que le 
ha impedido tener un mayor y eficiente desempeño como empresa 
pública. 
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Que nos diga algún Senador de los que apoyan esta reforma 
secundaria: 
 
 
¿Cómo le van hacer dichas empresas para cumplir con la obligación 
que se les impone para entregar el dividendo estatal, si se seguirá 
sujeto al mismo régimen fiscal? 
 
No hay en el Dictamen el propósito de fortalecerlas, ya que dicha 
obligación se establece en función de las necesidades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no así de estas 
empresas. 
 
Hay que considerar, que en los últimos 13 años Pemex entregó a la 
Secretaría de Hacienda más de 7 billones de pesos vía impuestos, 
derechos y aprovechamientos. 
 
Esto quiere decir, que el régimen fiscal de PEMEX hizo que 
perdiera en 2013 más de 170 mil millones de pesos. 
 
Un modelo energético que comparte la renta petrolera a 
complacencia y satisfacción de empresas privadas nacionales y 
extranjeras; que establece arreglos contractuales que comprometen 
el aprovechamiento de la riqueza energética en detrimento de la 
rectoría del estado y la seguridad energética, por sus amplios 
márgenes de discrecionalidad; que instaura un régimen de 
afectación a la propiedad social y a los territorios de pueblos y 
comunidades indígenas, y que aunado a ello, desmantela las dos 
grandes empresas públicas de la Nación. 
 
Habla de un modelo contrario al Pacto federal y social que por 
encima del interés nacional, sólo viene a ampliar las herramientas 
jurídicas para el juego mercantil y de negocio en favor de 
particulares y empresas extranjeras en el aprovechamiento de 
nuestros hidrocarburos, e intervención en el control del sistema 
eléctrico nacional, por derogar de tajo sus objetivos históricos. 
 



DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA LEY DE LA 

COMIISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 
 
 
 

4 
 

No aparecen en este proyecto, ni en el relativo a la Ley de la 
Industria Eléctrica, las disposiciones que permitan al estado 
mexicano: 
 
 
 
 
 Asegurar el suministro de electricidad a toda persona con 

máxima calidad y mínimo costo; y lograr que el aparato 
productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, 
estable y a precios competitivos para aumentar su 
productividad; 
 

 Mejorar la calidad del servicio, mediante el fortalecimiento 
de la cadena de generación, transmisión, distribución y 
comercialización, así como la ampliación de los mecanismos 
de comunicación y atención a los usuarios del servicio sobre 
tarifas, facturación y cobranza, fallas de suministro, y 
mecanismos de apoyo para el ahorro de energía. Ni mucho 
menos para la defensa de sus derechos frente a los abusos 
que cometan los llamados “participantes del mercado”; y 
 

 Determinar las tarifas en función de costos y conforme a 
criterios sustentadas en aspectos técnicos y económicos, 
formuladas por nivel de tensión y tipo de suministro, y sin 
favorecer o discriminar a sectores específicos de 
consumidores, tanto por su actividad, como por su nivel 
económico o por su situación geográfica.  

 

Por el contrario, este proyecto establece: 

 Un régimen jurídico para PEMEX y CFE, que más que 
especial, es de plena excepción en materia de 
remuneraciones; adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obras; y responsabilidades, que terminará por debilitarlas por 
no garantizar su autonomía presupuestal y en consecuencia, 
seguir aplicándose el gravoso régimen fiscal. 
 



DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA LEY DE LA 

COMIISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 
 
 
 

5 
 

 La previsión burda de que dichas empresas como empresas 
productivas del Estado, serán propiedad del Gobierno Federal 
y no del Estado mexicano, para dejar de ser su administrador. 
 

 

 El esquema de un gobierno corporativo a modo, que desvirtúa 
la propia naturaleza de dicho gobierno al sujetar el 
nombramiento de los Consejeros independientes del Consejo 
de Administración, a la decisión del Ejecutivo Federal. 
 

 Un marco jurídico en el que se supedita el interés público de 
la Nación, a los intereses particulares de empresas privadas. 
De ahí que se establezca la aplicación supletoria del derecho 
civil y mercantil. El derecho administrativo en el que se 
salvaguarda la preminencia del Estado mexicano, desaparece 
debilitando su función de control y regulación sobre las 
industrias petrolera y eléctrica. 
 

 Un nuevo modelo de vigilancia y auditoría, que renuncia al 
sistema de control gubernamental en la materia; por dejarse 
dicha función a sus Comités de Auditorías, Auditorías Internas 
y Externas, que estarán integrados por Consejeros que no 
tendrán el carácter de servidores públicos; y 
 

 Un nuevo sistema de transparencia que carece de una 
propuesta sólida e integral para prevenir, combatir y sancionar 
actos de corrupción. 
 

¿Pueden considerárseles a estos proyectos de leyes tan riesgosas 

para la vida e integridad de la Nación, como una reforma de gran 

calado? 

Ese es el cambio de paradigma? Comprometer la propiedad de la 

Nación sobre los hidrocarburos? Omitir o dejar de reconocer 

derechos fundamentales? 

El fundamento principal de toda política en materia energética, es el 

de reconocer el derecho humano de los mexicanos, a que se le 
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suministre electricidad de calidad y a un justo precio, para su 

desarrollo y bienestar. 

Este Proyecto junto con el que expide la Ley de la Industria 

Eléctrica, son una amenaza para la existencia de PEMEX y de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

A Pemex, se le obliga como empresa productiva a competir con 

eficacia, y se le impone como objeto y mandato legal el de generar 

valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, 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.  

También, se dispone que el Ejecutivo Federal como su propietario, 

le instruirá llevar a cabo proyectos que considere necesarios para la 

generación de beneficios sociales y como mecanismos de 

promoción de desarrollo económico. 

¿Dónde están las reglas que precisen e impongan legalmente, 

estas obligaciones para las empresas contratistas? 

¿Cómo podrá PEMEX, cumplir con sus actividades de exploración y 

explotación y demás actividades que se le imponen para poder 

cumplir su objeto, y en condiciones de igualdad con los nuevos 

participantes de la industria?  

 

RIESGOS PARA CFE.- 

En el caso de la CFE, los propios trabajadores han dado cuenta de 

que el propósito que alude el Gobierno Federal de fortalecer a dicha 

empresa, resulta contrario al propio texto de este Dictamen, ya que 

con la creación de la figura de usuarios calificados, que serán los 

grandes consumidores de energía eléctrica, se estarían generando 

las condiciones para que la compraventa de energía, se realice por 

parte de dichos sujetos, con los generadores privados y no a la 

CFE. 
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De esta forma, más que fortalecer a CFE se le perjudica si se 
considera que los recursos que obtiene por ventas a los grandes 
empresarios, representa cerca del 60 por ciento del total de sus 
ingresos, por lo que se estima perdería anualmente cerca de 185 
mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la misma 
empresa pública. 

En consecuencia, se le estaría condenando a vivir la misma 
situación y proceso de quiebra que en su momento desapareció a 
Luz y Fuerza del Centro, que produjo el despido de miles de 
trabajadores y la desaparición del contrato colectivo. 

Lo dijimos y lo reiteramos, el propósito es desaparecer a una 

empresa como PEMEX, que le aportado inmensas utilidades al 

patrimonio y riqueza nacionales, y a una Comisión Federal de 

Electricidad, que desde el régimen Zedillista, solo ha sido utilizada 

para beneficiar a inversionistas privados, al someterla a un 

esquema de Producción Independiente de Energía (PIE), que a 

través de los famosos Proyectos de Inversión Diferida en el Registro 

del Gasto (PIRIDIEGAS), se le obligó a comprar la energía 

generada por el sector privado.  

Tan sólo como ejemplo, en el 2011 la CFE transfirió a empresas 

privadas por concepto de generación de electricidad un monto de 

168 mil 221 millones de pesos.  

Ustedes dirán quienes han sido y serán beneficiadas ahora que se 

aprueben estos cambios. 

Ese es el esquema que ahora se profundiza, mismo que con el 

tiempo, habrá de demostrar -al igual que todos los procesos de 

desincorporación- sus pocos o casi nulos beneficios para los 

mexicanos. 

 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

En torno al combate a la corrupción, bien sabemos que el país no 

ha podido reducir sus niveles; México sigue año con año, cayendo 

de lugar en el índice de corrupción, por lo que sigue siendo una 
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asignatura pendiente que obliga a emprender cambios legislativos 

profundos, a partir de los compromisos internacionales plasmados 

en diferentes instrumentos jurídicos internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, así como 

la Convención Interamericana contra la Corrupción de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención Anti-

Cohecho de la Organización para Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

En razón de que este fenómeno de la corrupción, se presenta tano 

en el ámbito público como privado, no basta introducir disposiciones 

que carecen de coercitividad para ser aplicadas. 

Es insuficiente que tan sólo se prevea que los Consejos de 

Administración de ambas empresas estén facultadas para emitir 

disposiciones para que cuenten con mecanismos que les permitan 

prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones 

irregulares o ilícitos en los procedimientos de contratación y en su 

propia ejecución. 

Es perfectamente claro, que esta flexibilización normativa que se 

propone para PEMEX y CFE, no es el régimen que se requiere para 

prevenir y combatir la corrupción, ahora en esta nueva relación que 

se impulsa obcecadamente con particulares y empresas, ni mucho 

menos, para garantizarle al Estado mexicano y no al Gobierno, los 

mayores beneficios. 

No está por demás decir, que esta reforma solo vendrá a favorecer 

el debilitamiento y la consecuente desaparición de las dos 

empresas públicas que quedan y que han sido baluartes y parte del 

desarrollo nacional: 

En suma hay que decirlo, los regímenes especiales que se crean y 

a los que se proponen sujetar a nuestras empresas públicas, no son 

más que un adefesio jurídico, que provocará inusitados problemas y 

conflictos, que amargamente recordamos, ya experimentó la 

Nación. 
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A).- RESERVAS AL PROYECTO DE LEY DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS. 
 
SEN. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 149, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV 
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, me permito 
presentar las reservas siguientes al Proyecto de Dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios Públicos y la Ley de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
 
Considerando, que: 
 

 El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
de Petróleos Mexicanos, propone la transformación de PEMEX en 
una empresa productiva del Estado mexicano, debe precisarse 
con claridad que no es propiedad exclusiva del Gobierno Federal. 
 

 El gobierno corporativo que se plantea, no posee las 
características propias de un gobierno de esta naturaleza, por lo 
que hay que excluir la intervención del Ejecutivo Federal e incluir la 
del Senado de la República en la designación de los Consejeros 
Independientes, para garantizar efectivamente su independencia. 
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 Si es el objetivo primordial de estas reformas, el de fortalecer a 
PEMEX, no pueden establecerse disposiciones que ordenen el 
desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el 
gravamen de las instalaciones industriales. 
 

 Para fortalecer a PEMEX, debe garantizarse su autonomía 
presupuestal y establecerse funciones en materia de investigación, 
desarrollo e implementación de fuentes de energía limpias y 
renovables distintas a las derivadas de los hidrocarburos que le 
permitan cumplir con su objeto y contribuir a la transición 
energética en el país, así como la generación y comercialización 
de energía eléctrica. 
 

 En materia de fiscalización, la auditoría externa de PEMEX debe 
provenir la designación fuera de la órbita del Consejo de 
Administración, precisamente para garantizar un equilibrio y 
complementación en dicha función, por lo que deberá garantizarse 
en tal proceso la participación de la Cámara de Diputados.  
 

 Y finalmente, debe fortalecerse el sistema de transparencia y 
rendición de cuentas, de tal suerte que el Consejo de 
Administración de PEMEX rinda informes trimestrales 
respecto de la operación y gestión no sólo al Ejecutivo 
Federal sino también al Congreso de la Unión. 
 

Por lo anterior, me permití Reservar los siguientes artículos del 
Dictamen, con el objeto de presentar las siguientes modificaciones, para 
quedar como siguen: 
 
 
Artículo 2.- Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del 
Estado, de propiedad exclusiva del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía presupuestal, 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley.  
 
*Sobre este artículo es necesario detenernos, ya que el propio 
Senador Penchyna, hace unos momentos acaba de reconocer que 
las empresas productivas del estado, no son propiedad del 
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Gobierno Federal sino del Estado o de la Nación, por lo que ya 
había realizado las reservas respectivas. 
 
Por ello, es necesario que siendo este aspecto uno de los 
fundamentales para que la Nación asegure y no pierda el control de 
las industrias eléctrica y de hidrocarburos, es necesario se corrija 
esta aseveración de que PEMEX y CFE son propiedad del Gobierno 
y no del Estado, ya que es una decisión política fundamental que 
tendrá severas repercusiones, en conjunto con esta reforma 
secundaria. 
 
 
 
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, las actividades siguientes:  
 

VIII. La exploración y extracción del petróleo y de los carburos 
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su 
recolección, venta y comercialización. 

 
II.- 
 
III. 
IV. 
 
V. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de 
energía limpias y renovables distintas a las derivadas de los 
hidrocarburos que le permitan cumplir con su objeto y contribuir a 
la transición energética en el país, así como la generación y 
comercialización de energía eléctrica conforme a las disposiciones 
aplicables; 
VI. La investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
requeridos para las actividades que realice en las industrias 
petrolera, petroquímica y química, 
 
VII. 
VIII. 
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IX. El desarrollo de acciones de adaptación y mitigación para 
enfrentar los efectos adversos del cambio climático, en las 
actividades relacionadas al cumplimiento de su objeto y 
actividades. 
 
X. La adquisición, tenencia o participación en la composición 
accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible 
con su propio objeto y actividades; 
 
XI…” 
 
 
Artículo 11.- Petróleos Mexicanos contará con la organización y 
estructura corporativa 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 
presupuestal, técnica y de gestión. 
 
 
 
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: 

VIII. a XIV.- … 
 
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; (SE SUPRIME) 
 
XVI a XXVIII.- …” 
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Artículo 15.-  El Consejo de Administración estará integrado por 
diez consejeros, conforme a lo siguiente: 
I A II.- .. 
III. Cinco consejeros independientes, designados por el Senado de 
la Republica conforme a las bases que al efecto emita. Dichos 
consejeros ejercerán sus funciones de tiempo parcial.  
Los miembros del Consejo de Administración contarán con los 
recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones, conforme a las reglas que emita el propio Consejo. 
 
 
 
Artículo 19.- Los consejeros, con excepción del señalado en la 
fracción I del artículo 14, deberán ser designados en razón de su 
experiencia, capacidad y prestigio profesional y reunir los 
requisitos siguientes: 
 

VIII. Ser mexicano por nacimiento y tratándose de los 
naturalizados, haber adquirido la nacionalidad por lo 
menos cinco años antes de su designación. 

(Se recorren las siguientes fracciones). 
 
II.- a VII.- .. 
 
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. 
 
Las personas que 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, no podrán ser consejeros hasta que 
hayan transcurrido al menos dos años de haberse separado del 
cargo.” 
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 Hay que señalar que el propósito de esta modificación, es el 
otorgar preferencia a los ciudadanos mexicanos que cuenten 
con experiencia y prestigio en la materia, en la integración del 
Consejo de Administración. 

 
 
Artículo 57.- El auditor externo de Petróleos Mexicanos será 
designado por la Cámara de Diputados, conforme a las bases que 
para tal efecto emita. 
 

 Al respecto, es oportuno decir que el Dictamen propone que 
dicho auditor sea designado por el propio Consejo de 
Administración, contradiciendo su carácter externo. 

 
 
 
Artículo 88.- … 
 
Segundo párrafo: 
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. Dicha desincorporación, se 
realizará conforme a las disposiciones a la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 
…” 
 

 Con esta disposición se desincorporarán los bienes 
inmuebles propiedad de PEMEX. Dicha empresa al ser 
propiedad del Estado, sus bienes lo son de la Nación, por lo 
que su desincorporación no debe realizarse sin sujeción a la 
Ley General de Bienes Nacionales. 

 
 
Artículo 89.- El Consejo de Administración emitirá las políticas que 
regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el 
artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, 
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arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de 
Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y, 
en su caso, empresas filiales, considerando lo dispuesto en el 
artículo 134 de la Constitución y a las disposiciones relativas de la 
Ley General de Bienes Nacionales. 
 
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos podrá 
determinar que la administración, control y disposición de los 
bienes de las empresas productivas subsidiarias corresponderá a 
Petróleos Mexicanos, en los mismos términos del párrafo anterior. 
 

 Ya señalamos que en virtud, de que PEMEX es una empresa 
propiedad del Estado, no debe su Consejo emitir sus políticas 
relativas a los actos de adquisición y administración de sus 
bienes sin sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales. 

 
 

Artículo 99.- Sin perjuicio de los informes señalados en el Título 
Quinto Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Director General de Petróleos Mexicanos, previa 
aprobación del Consejo de Administración, presentará al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión informes trimestrales respecto 
de la operación y gestión. Los informes coincidirán con los 
trimestres del calendario y realizarán la correspondiente exposición 
por línea o rama de negocios, debiendo emplear los indicadores o 
parámetros usuales a nivel internacional para la medición de los 
resultados. Dichos informes serán públicos y se difundirán en la 
página de Internet de Petróleos Mexicanos.  
 

 Hay que señalar, que el Dictamen elimina la obligación 
relevante del Director de PEMEX y también de la CFE, para 
presentar informes trimestrales bajo el argumento simplista 
de que dichas empresas no deben estar sujetas a excesivos 
trámites meramente burocráticos. 

 Es evidente, que esta obligación fortalece la rendición de 
cuentas, por lo que se propone volver a incorporarlo. 
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B).- RESERVAS AL PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
 
SEN. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 149, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV 
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, me permito 
presentar las reservas siguientes al Proyecto de Dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios Públicos y la Ley de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas: 
 

RESERVA UNO 
 
Se ha argumentado, que tanto CFE como PEMEX seguirán siendo 
empresas del Estado, y que los inversionistas son los ciudadanos. 
 
Bajo esos argumentos, la CFE es de propiedad exclusiva del Estado 
mexicano, por lo que se propone la siguiente modificación del artículo 2, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad, es una empresa de 
propiedad exclusiva del Estado mexicano, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, operativa, 
presupuestal y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
 

 
 
 

RESERVA DOS 
 

En razón de que el sector eléctrico, se ha abierto a los particulares y 
empresas privadas, es un exceso que sólo en la CFE, recaiga la 
responsabilidad de garantizar la operación eficiente del sector. Sus 
objetivos son económicos y sociales para contribuir al beneficio de la 
población y al desarrollo nacional. 
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Por lo anterior se propone la siguiente modificación: 
 
 
Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin 
contribuir al cumplimiento de los objetivos económicos y sociales 
de la Nación a través del desarrollo de actividades 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, para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo 
nacional.  
 
 

RESERVA TRES 
 

Es evidente que el nuevo modelo energético que se propone generará 
impactos sociales, que afectan derechos fundamentales que hay que 
salvaguardar. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación: 
 
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, todo ello en términos de lo 
señalado en el párrafo cuarto del Artículo 25 constitucional y de los 
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. 
 
 
 

RESERVA CUATRO 
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El artículo 6 anteriormente aludido, prevé parte de esta disposición que 
en su redacción puede comprometer su patrimonio por el otorgamiento 
de garantías reales y personales. 
 
Es obvio que si se prevé en el artículo 3 de este Proyecto, la aplicación 
supletoria de la legislación mercantil y común, no es necesaria esta 
disposición. 
 
Por lo anterior, se propone suprimir este precepto. 
 
Art. 7. Se suprime 
 
 

 
RESERVA CINCO 

 
La actuación de las subsidiarias o filiales de CFE, no debe entenderse 
que será sin la coordinación y dirección de la Comisión. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al párrafo tercero de 
este precepto: 
 
Art. 10.- … 
… 
Las actividades de generación, transmisión, distribución, 
comercialización, suministro Básico, suministro calificado 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 
coordinadas y sujetas a la dirección de la propia Comisión; 
incluidas, las que se agrupen para la operación eficiente de sus 
centrales eléctricas. Lo anterior, de acuerdo con la Ley de la 
Industria Eléctrica, y en términos de la normatividad en materia de 
competencia económica y la regulación que para el efecto 
establezca la Comisión Reguladora de Energía. Todo lo anterior 
deberá atender lo dispuesto en el Capítulo I del Título Cuarto de 
esta Ley. 
 
 

RESERVA SEIS 
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La fracción XIV del artículo 12, forma parte del andamiaje legal para 
llevar a cabo el desmantelamiento de la CFE.  
 
Cabe señalar, que dicha fracción prevé que una de las funciones del 
Consejo de Administración, será la establecer las políticas, bases, 
lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, la aportación, 
la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen  de las 
instalaciones industriales de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias o, en su caso, empresas filiales. 
 
Por lo anterior, se propone suprimir dicha fracción. 
 
Art. 12.- … 
I.-a XIV.-… 
 
XIV.- Se suprime. 
 
 

RESERVA SIETE 
 
Evidentemente, que en el establecimiento de todo régimen del estado, 
no deben faltar las disposiciones que impulsen y fortalezcan la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Por ello, se propone, adicionar una fracción XXXI a este precepto, 
para quedar como sigue: 
 
Art. 12.- …. 
XXXI. Presentar al Congreso de la Unión un informe anual 
sobre el desempeño de la Comisión Federal de Electricidad, 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. 
 
 

RESERVA OCHO 
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El esquema de gobierno corporativo que se propone para CFE, debe 
contemplar la participación del Senado de la República, en la 
designación de los cuatro consejeros independientes de la CFE, 
precisamente para garantizar su plena independencia. 
 
Por ello, se propone la siguiente modificación: 
 
Art. 14.-… 
I. A II.- .. 
III.- Cuatro consejeros independientes, designados por la Cámara 
de Senadores, que ejercerán sus funciones de tiempo parcial, y 
IV.-.. 
 
 

RESERVA NUEVE 
 
Los Consejeros que integran el Consejo de Administración, deben 
sujetar su actuación a principios fundamentales, por lo que se propone 
la siguiente modificación: 
 
Artículo 16.- Los servidores públicos que sean miembros del 
Consejo de Administración sujetarán su actuación a los principios 
de objetividad, eficiencia, imparcialidad y honradez en beneficio y 
al mejor interés de la Comisión Federal de Electricidad, separando 
en todo momento los intereses de la Secretaría de Estado, 
dependencia o entidad a la que pertenezcan, por lo que no se 
entenderá que realizan sus funciones o votan en su representación. 
 
 

RESERVA DIEZ 
 
El término de la prescripción para fincar responsabilidad por daños y 
perjuicios causados por la actuación de alguno o algunos de sus 
Consejeros, debe ser mayor a los cinco años. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al penúltimo 
párrafo de la fracción II del art. 29, para quedar como sigue: 
 
Art  29.- .. 
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I. … 
II. … 
.. 
.. 
La acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este 
artículo prescribirá en ocho 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 de tracto sucesivo o con efectos continuos, en cuyo 
caso el plazo para la prescripción comenzará a contar cuando 
termine el último acto, hecho u omisión o cesen los efectos 
continuos, según corresponda. 
 
..”. 

 
RESERVA ONCE 

 
Consecuente con la propuesta de que la designación de los Consejeros 
independientes la realice el Senado de la República, se propone 
modificar el artículo 37, para quedar como sigue: 
 
Artículo 37.- La Cámara de Senadores determinará, con base en los 
elementos que se le presenten o recabe para tal efecto, la remoción 
de los consejeros independientes en los casos a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
 

 
RESERVA DOCE 

 
Si la CFE se transforma en una empresa productiva del Estado, la 
Cámara de Senadores, como órgano del estado y representante del 
pacto federal, debe ratificar a su Director. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación: 
 
Artículo 46.- El Director General será nombrado por el Ejecutivo 
Federal, con la ratificación de la Cámara de Senadores. Tal 
nombramiento deberá recaer en persona que reúna los requisitos 
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señalados para los consejeros en el artículo 19 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. 
 
 

RESERVA TRECE 
 
 Consecuentemente con la propuesta de modificación del artículo 46 
anterior, se propone la siguiente modificación de los artículos 47 y 
48, para quedar como sigue: 
 
Artículo 47.- El Director General podrá ser removido por la Cámara 
de Senadores a solicitud del Consejo de Administración. 
 
…” 
 
 

RESERVA CATORCE 
 
Artículo 48.- El Director General deberá informar a la Cámara de 
Senadores y al Consejo de Administración sobre el incumplimiento 
de alguno de los requisitos que debe cubrir para su designación, 
así como sobre cualquier impedimento que le sobrevenga. 
 
 

 
RESERVA QUINCE 

 
Se ha argumentado que la CFE al igual que PEMEX, seguirá siendo una 
empresa 100% propiedad del Estado, por lo que la Auditoría Superior de 
la Federación, podrá fiscalizar a dicha empresa. Para asegurar que así 
sea, se propone adicionar una fracción IV al artículo 49, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 49.- La vigilancia y auditoría de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, 
empresas filiales se realizará por: 
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I. a III.-,,, 
IV.- La Auditoría Superior de la Federación. 
 
 

RESERVA DIECISEIS 
 

En razón de que la CFE al igual que PEMEX son empresas del Estado, 
la Cámara de Diputados en un marco de colaboración de poderes, debe 
designar al Auditor Externo. Si es externo este Auditor, su nombramiento 
debe hacerlo un órgano externo a sus Consejos de Administración y, 
que mejor que recaiga esa facultad en la Cámara de Diputados. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación: 
 
Artículo 55.- El auditor externo de la Comisión Federal de 
Electricidad será designado por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con cargo a los recursos de la empresa. 
 
 

 
RESERVA DIECISIETE 

 
Para garantizar que la Comisión también sea objeto de fiscalización por 
parte de la Auditoría Superior, se propone que la misma se realice con 
base en el Plan Anual de Auditorías de dicho órgano. 
 
Por lo anterior, se propone modificar el artículo 56, para quedar 
como sigue: 
  
Art. 56.- La Auditoría Superior de la Federación será competente 
para fiscalizar a la Comisión Federal de Electricidad y a sus 
empresas productivas subsidiarias en términos de las 
disposiciones constitucionales y legales respectivas, y conforme a 
su Plan Anual de Auditorías. 
 
…” 
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RESERVA DIECIOCHO 
 

Considerando que las empresas subsidiarias o filiales, deben sujetarse a 
las políticas y lineamientos que emita el Consejo de Administración de la 
Comisión y no deben tomar decisiones fuera de aquellas, se propone 
suprimir el último párrafo del artículo 62, para quedar como sigue: 
 
Art. 62.-… 
… 
… 
Último párrafo. Se suprime. 
 
 

RESERVA DIECINUEVE 
 
Es un contrasentido que por un lado, se sujete a la CFE a un régimen de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras conforme al artículo 
134 constitucional, y por el otro, se establezca la inaplicabilidad de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la 
Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas. 
 
Cabe referir, que dichos ordenamientos, tienen por objeto 
respectivamente; reglamentar la aplicación del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dichas 
materias. 
 
Por lo anterior, se propone suprimir el segundo párrafo del artículo 
77, para quedar como sigue: 
 
Artículo 77.- … 
 
Segundo párrafo. Se suprime. 
 
 
 

RESERVA VEINTE 
 
Con este precepto 78, se substituye el régimen legal en materia de 
adquisiciones, obras y servicios, por un conjunto de disposiciones que 
emitirá el Consejo de Administración de la Comisión, que permiten los 
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concursos abiertos y los procedimientos distintos, que podrán ser la 
invitación restringida y la asignación directa. 
 
Por lo anterior, se propone suprimir el artículo 78, para quedar 
como sigue: 
 
Art. 78.- Se suprime. 
 
 

RESERVA VEINTIUNO 
 
El artículo 79, constituye el amplio margen de discrecionalidad, con el 
que se desarrollarán los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y contrataciones, al preverse todo tipo de concursos, 
subastas, ofertas subsecuentes o cualquier otro procedimiento o 
modalidad. 
 
Por lo anterior, se propone suprimir dicho precepto. 
 
Art 79.- Se suprime. 
 
 

RESERVA VEINTIDOS 
 

Es evidente, que cuando exista o se ponga en riesgo la seguridad 
nacional, la seguridad pública, o la seguridad de la empresa, sus 
instalaciones industriales y ductos; ni el concurso abierto, ni los 
procedimientos de invitación restringida o de adjudicación directa, deben 
emplearse. 
 
Por lo anterior, se propone suprimir la fracción II de este artículo 80 
y adicionar un párrafo último al mismo, para quedar como sigue: 
 
Art. 80.-… 
 
I. … 
 
II. Se suprime 
III. a XXI.-…” 
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No se empleará ningún procedimiento, cuando se ponga en riesgo 
la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad de la 
empresa y sus instalaciones industriales.” 

 
RESERVA VEINTITRES 

 
El artículo 82 constituye la transitoriedad burda en la aplicación del 
derecho administrativo para regular los procedimientos de contratación 
cuyos efectos posteriores a la adjudicación, serán regulados por la 
legislación común. 
 
Por lo anterior, se propone su supresión. 
 
Art.- 82. Se suprime. 
 
 

RESERVA VEINTICUATRO 
 
El artículo 90, forma parte del andamiaje legal que se propone para 
desmantelar a la CFE. 
 
Por ello, los bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad y 
de sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetos al régimen de 
dominio público de la Federación, conforme a la Ley General de Bienes 
Nacionales, por ser parte fundamental del patrimonio nacional; por lo 
que se propone modificar el segundo párrafo del artículo 90, para 
quedar como sigue: 
 
“Artículo 90.- … 
 
El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad 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 la 
Comisión Federal de Electricidad, y de sus empresas productivas 
subsidiarias, conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
…” 
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RESERVA VEINTICINCO 

 
Siendo congruente con la propuesta de modificación del artículo 90 
anterior citado, se propone modificar este precepto, para quedar 
como sigue. 
 
Artículo 91.- El Consejo de Administración emitirá las políticas que 
regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el 
artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, 
arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de la 
Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas 
subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y la Ley General de 
Bienes Nacionales. 
 
El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad podrá determinar que la administración, control y 
disposición de los bienes de las empresas productivas subsidiarias 
corresponderá a la Comisión Federal de Electricidad, conforme a la 
Ley General de Bienes Nacionales. 
 
 

 
RESERVA VEINTISEIS 

 
Hay que precisar que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, contiene disposiciones para 
llevar a cabo “acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio 
del servicio público”, aspecto que no se contempla en este Proyecto. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al artículo 97, 
para quedar como sigue: 
 
Art. 97.- El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad establecerá acciones permanentes para delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deberá observar el 
personal en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y 
emitirá un Código de Ética aplicable al  personal de esa Comisión, 
sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en el 
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que se establecerán los principios y directrices de ética corporativa 
que les sean aplicables para que impere invariablemente una 
conducta digna que responda a las necesidades e intereses de la 
Comisión. El propio Consejo determinará las instancias 
responsables de supervisar su cumplimiento y de imponer las 
medidas disciplinarias que al efecto determine. 
 
 

RESERVA VEINTISIETE 
 
La CFE no debe dejar de ser una empresa del Estado mexicano al igual 
que PEMEX, por lo que para una mayor transparencia, el Congreso de 
la Unión debe contar con el reporte relativo al dividendo estatal que 
entregará anualmente dicha Comisión: 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación: 
 
Artículo 99.-… 
 

I. En el mes de julio de cada año, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad 
enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
las Cámaras del Congreso de la Unión un reporte sobre: 

 
a).. 
b).. 
 
II.a IV.-… 
 
 

 
RESERVA VEINTIOCHO 

 
La CFE debe seguir siendo una empresa del Estado, por lo que debe 
enviar por conducto de su Director, un informe al Congreso de la Unión, 
sobre el estado que guarda la Comisión y sus empresas productivas. 
 
Además, de que dicho informe debe incluir la evaluación de las acciones 
implementadas para garantizar el adecuado desempeño del personal de 
la Comisión y el cumplimiento del Código de Ética. 
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Se debe prever que el Director General de la Comisión comparezca ante 
comisiones de las Cámaras del Congreso. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación del artículo 
106, para quedar como sigue: 
 
Art. 106. … 
 
 
 
 
 
I. Un reporte del Director General sobre el estado que guarda la 
Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales y, en su caso, sobre los principales 
proyectos existentes. Dicho reporte deberá contener indicadores o 
parámetros para la correcta y puntual medición de los resultados y 
estar vinculado a los objetivos y metas que se hayan fijado en el 
Plan de Negocios 
 
I. A V.- … 
 
VI.- La evaluación de las acciones implementadas para garantizar el 
adecuado desempeño del personal de la Comisión y el 
cumplimiento del Código de Ética. 
 
A más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado 
al Congreso el informe consignado en este artículo, el Director 
General de la Comisión comparecerá ante comisiones de las 
Cámaras del Congreso al efecto de ampliar la información o para 
que responda a preguntas. 
 
 
 

RESERVA VEINTINUEVE 
 
Las utilidades de la CFE deben destinarse a los fines sociales y 
económicos de la Nación, sin dejar de hacer partícipes a los 
trabajadores de las mismas. 
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Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al artículo 111, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 111.- Las utilidades que obtengan la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias tienen como 
fin incrementar los ingresos de la Nación, contribuir al bienestar y 
desarrollo social, y al financiamiento del gasto público, posterior al 
reparto de utilidades entre sus trabajadores. Lo anterior, sin 
perjuicio de los beneficios y derechos que les otorga la legislación 
laboral, por el desempeño de sus labores. 
 
 

RESERVA TREINTA  
 
Se propone la siguiente redacción del artículo Tercero Transitorio, en 
congruencia con la propuesta de proteger los bienes inmuebles de la 
Comisión que son bienes del dominio público y patrimonio nacional: 
 
TERCERO transitorio.- A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la 
Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de 
ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la titularidad de 
todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden. 

 
 

RESERVA TREINTA Y UNO 
 
El artículo 149 Ter del Código Penal Federal, prevé las sanciones 
aplicables para quien niegue o restinga derechos laborales. 
 
Considerando el contenido de dicho artículo y de que deben quedar 
salvaguardados los derechos laborales de los trabajadores activos, 
jubilados y pensionados de la Comisión, se propone la siguiente 
modificación del artículo Décimo Transitorio, para quedar como 
sigue: 
 
DÉCIMO.- Los derechos de los trabajadores activos, jubilados y 
pensionados de la Comisión Federal de Electricidad serán 
respetados en todo momento, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo; por lo 
que bajo ninguna circunstancia o motivo podrán ser violentados. 
 
Toda violación a estos derechos por órgano o autoridad alguna, 
será sancionada conforme al artículo 149 Ter del Código Penal 
Federal. 
 
 

RESERVA TREINTAY DOS 
 

Con motivo de los altos y abusivos cobros en las tarifas de luz, y de que 
la ciudadanía no puede o ha podido cubrir sus pagos, la Comisión 
Federal de Electricidad, como empresa de clase mundial continúa 
aplicando la política de la suspensión del suministro básico, sin 
considerar y respetar en lo mínimo, los derechos de los ciudadanos que 
en su calidad de usuarios, no han pagado. 
 
Para dar solución al conflicto social que se ha generado sin solución 
alguna, respecto a estos cobros injustos en perjuicio de los ciudadanos 
de diversos estados como Tabasco, Veracruz, estado México y el D.F., 
entre otros; se propone la adición de un artículo transitorio, para 
quedar como sigue: 
 
VIGÉSIMO Transitorio.- El Gobierno Federal y la Comisión Federal 
de Electricidad, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y del D.F., deberán, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
instalar una Mesa de Diálogo y Acuerdo con los grupos de usuarios 
del servicio básico, que presenten adeudos con la CFE, con el 
objeto de que en un plazo no mayor de noventa días a partir de la 
instalación de la mesa, se le otorgue una solución a este conflicto.  
 
Asimismo, deberán implementar un Programa de Condonación de 
adeudos de los usuarios del servicio básico. 
 
La Comisión Federal de Electricidad, suspenderá toda acción que 
implique la afectación o corte del suministro de electricidad, en 
tanto no se cumpla con lo previsto en el presente artículo. 
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SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL 
 

 
Sala de Reuniones de las Comisiones Unidas, a los quince días del 

mes de julio de 2014. 
 

 


