
 

 

  
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
  
Presente.  
  
El suscrito, Senador Isidro Pedraza Chávez
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 d
Senado de la República el siguiente voto particular sobre el
Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de E studios Legislativos, 
Primera, del Proyecto de Decreto 
Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma n 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 Relacionado s con las 
Mismas,  de conformidad con las siguientes:

1. Puntos Principales de la Reforma Secundaria
 
La reforma energética: más dinero para las trasnacionales y menos para el pueblo 
de México. 
 
El petróleo y la electricidad son esenciales para el 
sociedad. Por eso la reforma energética en curso debe ser fruto de la reflexión, el 
consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los 
mexicanos; no de la precipitación, el capricho o la imposición que solo
destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones.
  
Hoy reiteramos que en materia de energía el camino puede ser distinto al de una 
reforma privatizadora, que somete al país y a su población a graves riesgos, entre 
los cuales citamos los siguientes:
 

i. No garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de 
precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el contrario, pretende 
mantener los gasolinazos hasta el 2019 y eliminará los subsidios al 
consumo eléctrico 
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Senador Isidro Pedraza Chávez , integrante 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 

el siguiente voto particular sobre el  Proyecto de 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de E studios Legislativos, 
Primera, del Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Petróleos 

de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma n 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 Relacionado s con las 

conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Puntos Principales de la Reforma Secundaria  

La reforma energética: más dinero para las trasnacionales y menos para el pueblo 

El petróleo y la electricidad son esenciales para el funcionamiento de nuestra 
sociedad. Por eso la reforma energética en curso debe ser fruto de la reflexión, el 
consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los 
mexicanos; no de la precipitación, el capricho o la imposición que solo
destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones.

Hoy reiteramos que en materia de energía el camino puede ser distinto al de una 
reforma privatizadora, que somete al país y a su población a graves riesgos, entre 

citamos los siguientes: 

No garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de 
precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el contrario, pretende 
mantener los gasolinazos hasta el 2019 y eliminará los subsidios al 
consumo eléctrico por lo que subirán las tarifas en los próximos años.
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República, presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del 

el Reglamento del 
Proyecto de 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de E studios Legislativos, 
por la que se expide la Ley de Petróleos 

de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma n 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 Relacionado s con las 

La reforma energética: más dinero para las trasnacionales y menos para el pueblo 

funcionamiento de nuestra 
sociedad. Por eso la reforma energética en curso debe ser fruto de la reflexión, el 
consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los 
mexicanos; no de la precipitación, el capricho o la imposición que solo pueden 
destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones. 

Hoy reiteramos que en materia de energía el camino puede ser distinto al de una 
reforma privatizadora, que somete al país y a su población a graves riesgos, entre 

No garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de 
precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el contrario, pretende 
mantener los gasolinazos hasta el 2019 y eliminará los subsidios al 

por lo que subirán las tarifas en los próximos años. 



 

 

ii. Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país 
sobre los recursos naturales al no establecer plazos para las 
concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control d
empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano, y deja en el vacío 
el control y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de 
electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido 
con grandes esfuerzos y sacrificio de

 
iii. Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas 

contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los 
hidrocarburos.  

 
iv. Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les “reembolse” la 

totalidad de sus costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, 
otorgándoles un “cheque en blanco” a costa de los mexicanos.

 
v. Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo cuya principal función es ser 

una caja de pagos para las empresas trasnacionales y no como u
instrumento de desarrollo del país.

 
vi. Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y 

urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las empresas privadas 
que lleven a cabo actividades vinculadas a los hidrocarburos y la 
electricidad. 

 
vii. Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización 

del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una 
comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses 
privados. 

 
viii. Se establece un requisito de 

la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a su 
totalidad y liberar a sus competidores de esta obligación. 

 
ix. Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a 

Comisión Federa
del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro 
energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde 
hace más de 57 años.

 
x. Deja en manos del mercado servicios púb

irresponsable, sin organismos de regulación maduros lo que expondrá la 
explotación de hidrocarburos y al suministro de electricidad a riesgos 
irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores. 

 

 

Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país 
sobre los recursos naturales al no establecer plazos para las 
concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control d
empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano, y deja en el vacío 
el control y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de 
electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido 
con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local. 

Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas 
contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los 

Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les “reembolse” la 
idad de sus costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, 

otorgándoles un “cheque en blanco” a costa de los mexicanos.

Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo cuya principal función es ser 
una caja de pagos para las empresas trasnacionales y no como u
instrumento de desarrollo del país. 

Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y 
urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las empresas privadas 
que lleven a cabo actividades vinculadas a los hidrocarburos y la 

Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización 
del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una 
comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses 

Se establece un requisito de 25% de contenido nacional, pero a nivel de 
la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a su 
totalidad y liberar a sus competidores de esta obligación.  

Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a 
Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar 
del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro 
energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde 
hace más de 57 años. 

Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera 
irresponsable, sin organismos de regulación maduros lo que expondrá la 
explotación de hidrocarburos y al suministro de electricidad a riesgos 
irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores. 

Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país 
sobre los recursos naturales al no establecer plazos para las 
concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de 
empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano, y deja en el vacío 
el control y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de 
electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido 

Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas 
contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los 

Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les “reembolse” la 
idad de sus costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, 

otorgándoles un “cheque en blanco” a costa de los mexicanos. 

Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo cuya principal función es ser 
una caja de pagos para las empresas trasnacionales y no como un 

Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y 
urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las empresas privadas 
que lleven a cabo actividades vinculadas a los hidrocarburos y la 

Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización 
del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una 
comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses 

25% de contenido nacional, pero a nivel de 
la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a su 

Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a 
l de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar 

del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro 
energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde 

licos esenciales de manera 
irresponsable, sin organismos de regulación maduros lo que expondrá la 
explotación de hidrocarburos y al suministro de electricidad a riesgos 
irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores.  



 

 

xi. Se somete al país a confl
en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que 
los Estados han tenido muy malas experiencias. 

 
xii. Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos y del 

sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las 
grandes petroleras. 

 
xiii. No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio 

ambiente, las comunidades y l
procesos técnicos controversiales por sus potenciales daños a la 
naturaleza (fracking).

 
xiv. La reforma que se pretende imponer reducirá los ingresos petroleros y 

las divisas captadas por exportación, lo que creará tensione
crecimiento, la estabilidad monetaria y económica del país.

 
xv. Producirá despido de trabajadores de CFE y Pemex y reducirá a 

sectores importantes de ellos sus derechos laborales. Además incorpora 
elementos de excepción para los trabajadores que co
empresas energéticas para la explotación de hidrocarburos, como la 
eliminación del  derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la 
legislación laboral mexicana. 

 
Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar a Pemex 
a CFE. Hoy privatiza estas empresas, transfiriéndoles a los consorcios 
internacionales algunos de sus activos más valiosos: los derechos sobre las 
reservas petroleras y el mercado eléctrico nacional. 
 
La reforma energética es un engaño para el pueblo de
 

2. Acerca de la redacción del Dictamen
 

a) Pemex y CFE se convierten en empresas del Presidente: Es él quien elige 
a los miembros del Consejo de Administración y con ello toma decisiones 
libres de responsabilidad administrativa, que incluso consisten 
desincorporación de activos de las empresas. Por si fuera poco, su fin es 
producir dinero y no garantizar derechos ni el bienestar social.

 
b) PEMEX y CFE se privatizan: Al pasar al régimen del derecho privado, entra 

al mundo de la libertad contractual 
del Estado. Esto debilita a ambas empresas.

 
c) No se le da autonomía presupuestaria y financiera a Petróleos Mexicanos: 

Conserva el gravoso régimen fiscal en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos 
además de que el dividen
a la empresa reinvertir recursos.

 

Se somete al país a conflictos legales, mismos que no serán resueltos 
en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que 
los Estados han tenido muy malas experiencias.  

Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos y del 
sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las 
grandes petroleras.  

No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio 
ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se impulsan 
procesos técnicos controversiales por sus potenciales daños a la 
naturaleza (fracking). 

La reforma que se pretende imponer reducirá los ingresos petroleros y 
las divisas captadas por exportación, lo que creará tensione
crecimiento, la estabilidad monetaria y económica del país. 

Producirá despido de trabajadores de CFE y Pemex y reducirá a 
sectores importantes de ellos sus derechos laborales. Además incorpora 
elementos de excepción para los trabajadores que co
empresas energéticas para la explotación de hidrocarburos, como la 
eliminación del  derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la 
legislación laboral mexicana.  

Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar a Pemex 
a CFE. Hoy privatiza estas empresas, transfiriéndoles a los consorcios 
internacionales algunos de sus activos más valiosos: los derechos sobre las 
reservas petroleras y el mercado eléctrico nacional.  

La reforma energética es un engaño para el pueblo de México. 

Acerca de la redacción del Dictamen  

Pemex y CFE se convierten en empresas del Presidente: Es él quien elige 
a los miembros del Consejo de Administración y con ello toma decisiones 
libres de responsabilidad administrativa, que incluso consisten 
desincorporación de activos de las empresas. Por si fuera poco, su fin es 
producir dinero y no garantizar derechos ni el bienestar social. 

PEMEX y CFE se privatizan: Al pasar al régimen del derecho privado, entra 
al mundo de la libertad contractual entre las partes, y la pérdida de poder 
del Estado. Esto debilita a ambas empresas. 

No se le da autonomía presupuestaria y financiera a Petróleos Mexicanos: 
Conserva el gravoso régimen fiscal en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos 
además de que el dividendo estatal constituye una obligación que le impide 
a la empresa reinvertir recursos. 

ictos legales, mismos que no serán resueltos 
en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que 

Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos y del 
sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las 

No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio 
a salud de las personas. Se impulsan 

procesos técnicos controversiales por sus potenciales daños a la 

La reforma que se pretende imponer reducirá los ingresos petroleros y 
las divisas captadas por exportación, lo que creará tensiones sobre el 

 

Producirá despido de trabajadores de CFE y Pemex y reducirá a 
sectores importantes de ellos sus derechos laborales. Además incorpora 
elementos de excepción para los trabajadores que contraten las 
empresas energéticas para la explotación de hidrocarburos, como la 
eliminación del  derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la 

Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar a Pemex y 
a CFE. Hoy privatiza estas empresas, transfiriéndoles a los consorcios 
internacionales algunos de sus activos más valiosos: los derechos sobre las 

Pemex y CFE se convierten en empresas del Presidente: Es él quien elige 
a los miembros del Consejo de Administración y con ello toma decisiones 
libres de responsabilidad administrativa, que incluso consisten en la 
desincorporación de activos de las empresas. Por si fuera poco, su fin es 

 

PEMEX y CFE se privatizan: Al pasar al régimen del derecho privado, entra 
entre las partes, y la pérdida de poder 

No se le da autonomía presupuestaria y financiera a Petróleos Mexicanos: 
Conserva el gravoso régimen fiscal en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos 

do estatal constituye una obligación que le impide 



 

 

 
 

d) No hay un combate claro contra la corrupción en ambas empresas: 
Pareciera que la responsabilidad se carga a las y los trabajadores, 
liberando con ello a las autoridades 
quince años. Lo anterior asegura el fracaso de ambas empresas y el 
predominio de las empresas privadas. Se fincan responsabilidades de 
manera discrecional.
 

3. Sobre Petróleos Mexicanos en particular
 

A) El papel de Pe
Lo primero que se debe destacar en relación con Petróleos Mexicanos en el marco 
de la reforma energética es que, salvo por lo señalado en la sección siguiente,  se 
ha optado por no tratarla como la empresa del Estado.  Tanto el marc
propuesto como el discurso oficial tratan de dar la idea de que será una empresa 
más, que después de las asignaciones obtenidas en la Ronda Cero, tendrá que 
participar en las licitaciones de los contratos que desee obtener, concursando en 
igualdad de condiciones con los demás licitantes.  
 
  Esta visión es distinta a la de otros países que al abrir su industria petrolera, 
utilizan a su empresa estatal no sólo como un instrumento de su política 
energética, sino como un factor que les da poder en 
petroleras internacionales.   Muchos de estos países, utilizan a su empresa estatal 
para firmar los contratos con las petroleras privadas, logrando la limitación de 
responsabilidad que se describe en la sección II(J) anterior.  Pero m
que esto, muchos países obligan a las petroleras internacionales a asociarse con 
su petrolera estatal en cualquier contrato petrolero, canalizando un flujo adicional 
de recursos al Estado mediante las utilidades que se derivan de esa particip
y provocando una transferencia de tecnología en favor de su empresa estatal.
 
Quizá el caso paradigmático de lo que aquí se describe es Noruega.  Antes de los 
sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera.  Cuando en 1969 se 
descubrió EKOFISK, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente 
captó el mensaje de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una 
empresa estatal fuerte, Statoil, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo 
de desarrollar sus campos, s
de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era 
la producción, sino la transferencia tecnológica.  Por cada ingeniero de las 
trasnacionales, debía haber por lo meno
recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha 
convertido en una de las principales petroleras del mundo.   Ahora, pueden 
negociar términos más ventajosos con las petroleras internacionale
exageran sus pretensiones siempre pueden acudir a Statoil  para desarrollar sus 
yacimientos.  Nada similar se encuentran en las Iniciativas presentadas.
 
 

 

No hay un combate claro contra la corrupción en ambas empresas: 
Pareciera que la responsabilidad se carga a las y los trabajadores, 
liberando con ello a las autoridades que la han conducido en los últimos 
quince años. Lo anterior asegura el fracaso de ambas empresas y el 
predominio de las empresas privadas. Se fincan responsabilidades de 
manera discrecional. 

Sobre Petróleos Mexicanos en particular  

El papel de Petróleos Mexicanos en la Reforma 
Lo primero que se debe destacar en relación con Petróleos Mexicanos en el marco 
de la reforma energética es que, salvo por lo señalado en la sección siguiente,  se 
ha optado por no tratarla como la empresa del Estado.  Tanto el marc
propuesto como el discurso oficial tratan de dar la idea de que será una empresa 
más, que después de las asignaciones obtenidas en la Ronda Cero, tendrá que 
participar en las licitaciones de los contratos que desee obtener, concursando en 

ad de condiciones con los demás licitantes.   

Esta visión es distinta a la de otros países que al abrir su industria petrolera, 
utilizan a su empresa estatal no sólo como un instrumento de su política 
energética, sino como un factor que les da poder en sus negociaciones con 
petroleras internacionales.   Muchos de estos países, utilizan a su empresa estatal 
para firmar los contratos con las petroleras privadas, logrando la limitación de 
responsabilidad que se describe en la sección II(J) anterior.  Pero más importante 
que esto, muchos países obligan a las petroleras internacionales a asociarse con 
su petrolera estatal en cualquier contrato petrolero, canalizando un flujo adicional 
de recursos al Estado mediante las utilidades que se derivan de esa particip
y provocando una transferencia de tecnología en favor de su empresa estatal.

Quizá el caso paradigmático de lo que aquí se describe es Noruega.  Antes de los 
sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera.  Cuando en 1969 se 

EKOFISK, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente 
captó el mensaje de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una 
empresa estatal fuerte, Statoil, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo 
de desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional.  Ante la falta 
de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era 
la producción, sino la transferencia tecnológica.  Por cada ingeniero de las 
trasnacionales, debía haber por lo menos dos de la empresa noruega.  Fueron así 
recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha 
convertido en una de las principales petroleras del mundo.   Ahora, pueden 
negociar términos más ventajosos con las petroleras internacionales, pues si éstas 
exageran sus pretensiones siempre pueden acudir a Statoil  para desarrollar sus 
yacimientos.  Nada similar se encuentran en las Iniciativas presentadas.

No hay un combate claro contra la corrupción en ambas empresas: 
Pareciera que la responsabilidad se carga a las y los trabajadores, 

que la han conducido en los últimos 
quince años. Lo anterior asegura el fracaso de ambas empresas y el 
predominio de las empresas privadas. Se fincan responsabilidades de 

Lo primero que se debe destacar en relación con Petróleos Mexicanos en el marco 
de la reforma energética es que, salvo por lo señalado en la sección siguiente,  se 
ha optado por no tratarla como la empresa del Estado.  Tanto el marco jurídico 
propuesto como el discurso oficial tratan de dar la idea de que será una empresa 
más, que después de las asignaciones obtenidas en la Ronda Cero, tendrá que 
participar en las licitaciones de los contratos que desee obtener, concursando en 

Esta visión es distinta a la de otros países que al abrir su industria petrolera, 
utilizan a su empresa estatal no sólo como un instrumento de su política 

sus negociaciones con 
petroleras internacionales.   Muchos de estos países, utilizan a su empresa estatal 
para firmar los contratos con las petroleras privadas, logrando la limitación de 

ás importante 
que esto, muchos países obligan a las petroleras internacionales a asociarse con 
su petrolera estatal en cualquier contrato petrolero, canalizando un flujo adicional 
de recursos al Estado mediante las utilidades que se derivan de esa participación 
y provocando una transferencia de tecnología en favor de su empresa estatal. 

Quizá el caso paradigmático de lo que aquí se describe es Noruega.  Antes de los 
sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera.  Cuando en 1969 se 

EKOFISK, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente 
captó el mensaje de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una 
empresa estatal fuerte, Statoil, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo 

ino competir en la industria internacional.  Ante la falta 
de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era 
la producción, sino la transferencia tecnológica.  Por cada ingeniero de las 

s dos de la empresa noruega.  Fueron así 
recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha 
convertido en una de las principales petroleras del mundo.   Ahora, pueden 

s, pues si éstas 
exageran sus pretensiones siempre pueden acudir a Statoil  para desarrollar sus 
yacimientos.  Nada similar se encuentran en las Iniciativas presentadas. 



 

 

 
B)

Lejos de tratarla como la empresa del Estado, se trat
Petróleos Mexicanos será una empresa más y competirá “en igualdad de 
condiciones” con los otros participantes de la industria.   Esta igualdad de 
condiciones, sin embargo, es bastante cuestionable.  A Pemex se le obliga a 
cumplir con obligaciones que sus competidores privados no tienen.  El artículo 115 
de la Ley de Hidrocarburos dispone lo siguiente:
 

Artículo 115.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, 
será responsable de fomentar y vigilar un adecuado suministro de 
energéticos en el territorio nacional, para lo cual podrá instruir, previa 
opinión favorable de la Secretaría de Hac
Petróleos Mexicanos, a las demás empresas productivas del Estado y 
al Centro Nacional de Control del Gas Natural llevar a cabo aquellos 
proyectos que considere necesarios para la generación de beneficios 
sociales y como mecanismo
en términos de esta Ley y de la política pública en materia energética 
del país.  

 
Los proyectos podrán abarcar: 
I. El Tratamiento y refinación de Petróleo y el procesamiento de Gas Natural; 
II. El Transporte y el 
Petróleo o Petrolíferos;  
III. El Transporte por ducto y el Almacenamiento, que se encuentre vinculados 
a ductos, de Petroquímicos; 
IV. La Distribución de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo o Petrolíferos,
V. El Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo o 
Petrolíferos.  
Para lo anterior las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, 
determinarán los mecanismos de inversión que correspondan y, en su caso, la 
contraprestación conducente a precios de mercado. 
 Los proyectos que instruya la Secretaría de Energía a Petróleos Mexicanos, a las 
demás empresas productivas del Estado o al Centro Nacional de Control del Gas 
Natural, conforme a lo establecido en el presente artículo, s
base en lo que para tal efecto determine la Cámara de Diputados dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Energía podrá instruir la aplicación de 
mecanismos de asociación públ
que se refiere este artículo. 
 

C) La Nueva Organización Corporativa de Petróleos Mexicanos.
Dentro del paquete de iniciativas se incluyó una nueva Ley de Petróleos 
Mexicanos que pretender cumplir con lo disp
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Energética (el 
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“Decreto”), por lo que reformula el marco jurídico aplicable a Petróle
para hacerlo congruente con el de una empresa estatal de carácter productivo.  
     
Dentro de los cambios propuestos en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos 
destaca la forma en la que el Ejecutivo Federal propone que se designen a los 
miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que conforme a 
lo dispuesto en la fracción III del artículo vigésimo del Decreto deben ser 10 
consejeros, de los cuales 5 son nombrados por el Gobierno Federal y 5 son 
consejeros independientes, así co
al Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones.  De acuerdo con 
lo manifestado por el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos que acompaña 
a la Ley de Petróleos Mexicanos que propuso, los ca
los mecanismos de gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos, de tal forma que 
ésta “tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas 
empresariales y de negocio, alejada de presiones políticas y coyunturales”.       
 
 No obstante lo anterior, como se explica a continuación, los cambios propuestos 
por el Ejecutivo Federal no promueven la eficiencia en las prácticas de gobierno 
corporativo de Petróleos Mexicanos ni liberan a su Consejo de Administración de 
presiones políticas al momento de toma de decisiones, sino que únicamente 
centralizan la toma de decisiones en el Ejecutivo Federal y fortalecen la potencial 
injerencia del Presidente en la administración del día a día de Petróleos 
Mexicanos, lo que contraviene las re
gobierno corporativo.       
 
Antes de analizar las disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos propuesta 
por el Ejecutivo Federal conviene analizar brevemente en qué consiste el gobierno 
corporativo y las implicaciones que éste tiene en una empresa, especialmente en 
una empresa estatal.  El gobierno corporativo está diseñado para regular las 
relaciones entre los accionistas, la administración y dirección de una empresa y se 
centra principalmente en los derechos
accionistas, el papel que deben jugar partes interesadas de la empresa, la 
transparencia y revelación de información importante por parte de la empresa y las 
responsabilidades del consejo de administración y s
y los accionistas.  El gobierno corporativo está diseñado para alinear los incentivos 
entre los administradores y los accionistas de una empresa, especialmente ante la 
existencia de diversos accionistas con múltiples intereses, 
protejan los derechos de los accionistas, se transparente la administración de la 
empresa y se responsabilice a los miembros del consejo de administración de una 
empresa por sus malos manejos.  A través de dichas medidas, los principios
gobierno corporativo buscan  maximizar los recursos de la compañía.      
 
Debido a las particulares que implican las empresas estatales en las que un 
estado es accionista mayoritario o único propietario de las acciones, la 
Organización para la Coopera
una serie de principios de gobierno corporativo que aplican específicamente a 
empresas estatales.   Dichos principios, además de buscar un trato equitativo 
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entre los accionistas y la transparencia de las ope
empresa, regulan la forma en la que el Estado se debe conducir como propietario 
o accionista de una empresa.  En particular, de acuerdo con las Directrices de la 
OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, e
confiar la administración de la empresa en el consejo de administración 
correspondiente y evitar interferir en la administración día a día de la empresa.  Lo 
anterior no implica que el Estado no participe en la conducción de las actividades 
de la empresa, sino que únicamente emita lineamientos o políticas generales y 
confié la administración cotidiana en los miembros del consejo de administración, 
para lo cual es trascendental que el Estado respete la independencia de los 
consejeros, quienes no deben guiarse por intereses políticos al momento de tomar 
decisiones.        
 
Como ya se mencionó con anterioridad, de conformidad con el mandato 
constitucional contenido en la fracción III del artículo vigésimo del Decreto, el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos una vez que migre a una 
empresa estatal de carácter produ
de los cuales 5 serán nombrados por el Gobierno Federal, incluyendo al Secretario 
de Energía quien presidirá el consejo y tendrá voto de calidad, y por 5 consejeros 
independientes.   De acuerdo con la propuesta
5 consejeros del Consejo de Administración a ser nombrados por el Ejecutivo 
Federal serán el Secretario de Energía, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otros 3 consejeros a ser designados y que podrán ser libre
removidos por el Ejecutivo Federal y quienes podrán ser funcionarios públicos.  
Por otro lado, según la ley propuesta, los 5 consejeros independientes serán 
nombrados directamente por el Presidente de la República, durarán 3 años en su 
cargo, podrán ser reelectos y únicamente podrán ser removidos de él por causas 
graves específicamente detalladas en la propia ley.      
  
El Ejecutivo Federal pretende que la forma de integrar el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos descrita en el párrafo a
los principios de gobierno corporativo aceptados internacionalmente para las 
empresas estatales, pero ese no es el caso por tres razones que se explican a 
continuación.       
 
En primer lugar, la noción de gobierno corporativo es incompa
que la totalidad de los miembros del consejo de administración de una empresa 
sean designados por una sola persona, como pretende el Ejecutivo Federa en la 
ley propuesta.  Permitir que el Presidente de la República designe a la totalidad
los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos fomenta que 
las decisiones de la administración del día a día se vean influidas por presiones 
políticas dirigidas desde el Ejecutivo Federal, lo que contraviene por completo las 
nociones de gobierno corporativo descritas con anterioridad. El hecho que los 
consejeros independientes sólo puedan ser removidos por causas específicas no 
garantiza que estarán totalmente libres de presiones por parte del Ejecutivo 
Federal, pues pueden ser reelec
del Presidente. Como referencia, incluso bajo el marco normativo actualmente 
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de gobierno corporativo descritas con anterioridad. El hecho que los 
consejeros independientes sólo puedan ser removidos por causas específicas no 
garantiza que estarán totalmente libres de presiones por parte del Ejecutivo 

tos en su cargo sólo por la decisión discrecional 
del Presidente. Como referencia, incluso bajo el marco normativo actualmente 



 

 

vigente que prevé que los 4 consejeros independientes del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos sean nombrados por el 
ratificados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente, la OCDE, en 
un estudio comparativo de los avances en principios de gobierno corporativo en 
distintas empresas estatales latinoamericanas realizado en 2013 y publicado 
2014, declaró que en el caso de Petróleos Mexicanos “el ejecutivo, por ley, aún 
concentra considerable poder en los procesos de decisión de la compañía”.  
Otorgar mayor control al Presidente en el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos mediante la facultad discrecional y absoluta de nombrar a la totalidad 
de los miembros de dicho consejo no es un paso adelante en el proceso de hacer 
más eficiente la administración de Petróleos Mexicanos, sino un retroceso en 
dicho proceso.       
 
En segundo lugar, la Ley de Petróleos Mexicanos propuesta también es deficiente 
al momento de regular las características que deben tener los consejeros 
independientes de Petróleos Mexicanos, sobre todo si las disposiciones relevantes 
se analizan a la luz de la facultad
consejeros independientes de Petróleos Mexicanos sin que dicha designación esté 
sujeta a escrutinio alguno . De acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del 
artículo 20 de la ley propuesta, los consejeros in
“cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor 
importante de Petróleos Mexicanos” o “accionista, consejero, asesor o empleado 
de cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acree
importante de Petróleos Mexicanos”. De acuerdo con la misma disposición, por 
importante se debe entender empresas cuyos ingresos derivados de las relaciones 
comerciales entre ellas y Petróleos Mexicanos o alguna de sus filiales representen 
más del diez por ciento de las ventas totales o activos de dicha empresa en los 
últimos doce meses.  Dicha limitante es insuficiente, pues el primer año de 
operaciones de Petróleos Mexicanos como empresa pública de carácter público 
coincide con la entrada de competido
mercado mexicano, cuyos funcionarios bien podrían ser consejeros 
independientes de Petróleos Mexicanos al no existir un historial previo de 
operaciones entre dicho competidor y Petróleos Mexicanos.      
 
Aunado a lo anterior, incluso después del primer año de operaciones de Petróleos 
Mexicanos podría darse el caso que un consejero independiente forme parte del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cuando no necesariamente 
sea la mejor opción.  Piénsese
de la reforma podrán ser clientes, proveedores, acreedores o deudores de 
Petróleos Mexicanos. Los negocios de dichas petroleras con Petróleos Mexicanos 
podrían representar un porcentaje importante del neg
pero las ganancias de las petroleras internacionales derivadas de negocios con 
Petróleos Mexicanos podrían no superar el estándar de 10% de los ingresos 
totales de dichas petroleras que señala la ley propuesta por el Ejecutivo 
En ese caso, si el Presidente así lo decide, las petroleras internacionales con 
grandes intereses en México y Petróleos Mexicanos podrían tener un consejero 
dentro de esta última.     

 

vigente que prevé que los 4 consejeros independientes del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos sean nombrados por el Ejecutivo Federal y 
ratificados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente, la OCDE, en 
un estudio comparativo de los avances en principios de gobierno corporativo en 
distintas empresas estatales latinoamericanas realizado en 2013 y publicado 
2014, declaró que en el caso de Petróleos Mexicanos “el ejecutivo, por ley, aún 
concentra considerable poder en los procesos de decisión de la compañía”.  
Otorgar mayor control al Presidente en el Consejo de Administración de Petróleos 

e la facultad discrecional y absoluta de nombrar a la totalidad 
de los miembros de dicho consejo no es un paso adelante en el proceso de hacer 
más eficiente la administración de Petróleos Mexicanos, sino un retroceso en 
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independientes de Petróleos Mexicanos, sobre todo si las disposiciones relevantes 
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consejeros independientes de Petróleos Mexicanos sin que dicha designación esté 
sujeta a escrutinio alguno . De acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del 
artículo 20 de la ley propuesta, los consejeros independientes no pueden ser 
“cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor 
importante de Petróleos Mexicanos” o “accionista, consejero, asesor o empleado 
de cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acree
importante de Petróleos Mexicanos”. De acuerdo con la misma disposición, por 
importante se debe entender empresas cuyos ingresos derivados de las relaciones 
comerciales entre ellas y Petróleos Mexicanos o alguna de sus filiales representen 

por ciento de las ventas totales o activos de dicha empresa en los 
últimos doce meses.  Dicha limitante es insuficiente, pues el primer año de 
operaciones de Petróleos Mexicanos como empresa pública de carácter público 
coincide con la entrada de competidores directos para Petróleos Mexicanos en el 
mercado mexicano, cuyos funcionarios bien podrían ser consejeros 
independientes de Petróleos Mexicanos al no existir un historial previo de 
operaciones entre dicho competidor y Petróleos Mexicanos.       

a lo anterior, incluso después del primer año de operaciones de Petróleos 
Mexicanos podría darse el caso que un consejero independiente forme parte del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cuando no necesariamente 
sea la mejor opción.  Piénsese en grandes petroleras internacionales que a partir 
de la reforma podrán ser clientes, proveedores, acreedores o deudores de 
Petróleos Mexicanos. Los negocios de dichas petroleras con Petróleos Mexicanos 
podrían representar un porcentaje importante del negocio de Petróleos Mexicanos, 
pero las ganancias de las petroleras internacionales derivadas de negocios con 
Petróleos Mexicanos podrían no superar el estándar de 10% de los ingresos 
totales de dichas petroleras que señala la ley propuesta por el Ejecutivo 
En ese caso, si el Presidente así lo decide, las petroleras internacionales con 
grandes intereses en México y Petróleos Mexicanos podrían tener un consejero 

vigente que prevé que los 4 consejeros independientes del Consejo de 
Ejecutivo Federal y 
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un estudio comparativo de los avances en principios de gobierno corporativo en 
distintas empresas estatales latinoamericanas realizado en 2013 y publicado en 
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concentra considerable poder en los procesos de decisión de la compañía”.  
Otorgar mayor control al Presidente en el Consejo de Administración de Petróleos 

e la facultad discrecional y absoluta de nombrar a la totalidad 
de los miembros de dicho consejo no es un paso adelante en el proceso de hacer 
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ar, la Ley de Petróleos Mexicanos propuesta también es deficiente 
al momento de regular las características que deben tener los consejeros 
independientes de Petróleos Mexicanos, sobre todo si las disposiciones relevantes 

discrecional del Presidente  de nombrar a los 
consejeros independientes de Petróleos Mexicanos sin que dicha designación esté 
sujeta a escrutinio alguno . De acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del 
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“cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor 
importante de Petróleos Mexicanos” o “accionista, consejero, asesor o empleado 
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importante de Petróleos Mexicanos”. De acuerdo con la misma disposición, por 
importante se debe entender empresas cuyos ingresos derivados de las relaciones 
comerciales entre ellas y Petróleos Mexicanos o alguna de sus filiales representen 

por ciento de las ventas totales o activos de dicha empresa en los 
últimos doce meses.  Dicha limitante es insuficiente, pues el primer año de 
operaciones de Petróleos Mexicanos como empresa pública de carácter público 

res directos para Petróleos Mexicanos en el 
mercado mexicano, cuyos funcionarios bien podrían ser consejeros 
independientes de Petróleos Mexicanos al no existir un historial previo de 

a lo anterior, incluso después del primer año de operaciones de Petróleos 
Mexicanos podría darse el caso que un consejero independiente forme parte del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cuando no necesariamente 

en grandes petroleras internacionales que a partir 
de la reforma podrán ser clientes, proveedores, acreedores o deudores de 
Petróleos Mexicanos. Los negocios de dichas petroleras con Petróleos Mexicanos 

ocio de Petróleos Mexicanos, 
pero las ganancias de las petroleras internacionales derivadas de negocios con 
Petróleos Mexicanos podrían no superar el estándar de 10% de los ingresos 
totales de dichas petroleras que señala la ley propuesta por el Ejecutivo Federal. 
En ese caso, si el Presidente así lo decide, las petroleras internacionales con 
grandes intereses en México y Petróleos Mexicanos podrían tener un consejero 



 

 

   
En tercer y último lugar, la propuesta de Ley de Petróleos M
Federal es deficiente desde el punto de vista de transparencia de operaciones que 
requieren los principios de gobierno corporativo descritos con anterioridad.  En 
este sentido, es importante señalar que existe una aparente contradicc
propuesta: por un lado, el artículo 27 impone una obligación absoluta de 
confidencialidad a los consejeros, pero, por el otro lado, el artículo 28 señala que 
las actas de las sesiones del Consejo de Administración serán públicas.  La 
disposiciones señaladas se deben homologar de tal forma que los consejeros, en 
particular los consejeros independientes, estén en posibilidad de divulgar cualquier 
tipo de información que consideren pertinente, siempre que dicha información no 
sea sensible, privilegiada o pueda afectar las operaciones de Petróleos 
Mexicanos.  En particular, los consejeros deberían estar facultados para revelar 
las decisiones tomadas por el Consejo de Administración con las que disienten y 
las razones por las cuales lo hacen.  De es
la actuación del Consejo de Administración.      
 
Asimismo, con el propósito de garantizar la transparencia de las actividades de 
Petróleos Mexicanos, la ley que regule su estructura corporativa y funcionamiento 
debe prever mecanismos de detección y señalamiento de actividades irregulares 
(comúnmente llamados mecanismos de whistle blower o soplón). Estos 
mecanismos regulan la forma en la que cualquier funcionario de cualquier nivel 
jerárquico de una empresa pueda acudi
la existencia de determinados actos irregulares que puedan afectar el desempeño 
de Petróleos Mexicanos.      
 
Por las razones antes expuestas, la Ley de Petróleos Mexicanos es inconsistente 
con los principios de gobierno corporativo internacionalmente reconocidos para 
empresas estatales y abre la puerta a serios problemas en la administración de 
Petróleos Mexicanos como una empresa estatal de carácter productivo.
  

4. Sobre la propuesta de Ley de Petróleos Mexicanos
 
La propuesta del Ejecutivo Federal da lugar a las observaciones siguientes:

• La ley establecería un mandato completamente inédito para Pemex: 
“competir con eficacia en la industria energética” (Art 3). La misión 
primordial de Pemex sería generar valor econ
Estado Mexicano. Sin embargo, la ley le restringe la autonomía 
presupuestal y financiera. Además, deberá hacerse cargo de los proyectos 
necesarios por su "impacto social", mientras que sus competidores no 
estarán obligados a el

 
• La ley le encarga a Pemex procurar mejorar la productividad para 

maximizar la renta petrolera del Estado. Sin embargo, esa tarea les 
corresponde a las autoridades tutelares y regulatorias (Hacienda, Sener y 
CNH) encargadas de la administración del pat

 

En tercer y último lugar, la propuesta de Ley de Petróleos Mexicanos del Ejecutivo 
Federal es deficiente desde el punto de vista de transparencia de operaciones que 
requieren los principios de gobierno corporativo descritos con anterioridad.  En 
este sentido, es importante señalar que existe una aparente contradicc
propuesta: por un lado, el artículo 27 impone una obligación absoluta de 
confidencialidad a los consejeros, pero, por el otro lado, el artículo 28 señala que 
las actas de las sesiones del Consejo de Administración serán públicas.  La 

iones señaladas se deben homologar de tal forma que los consejeros, en 
particular los consejeros independientes, estén en posibilidad de divulgar cualquier 
tipo de información que consideren pertinente, siempre que dicha información no 

egiada o pueda afectar las operaciones de Petróleos 
Mexicanos.  En particular, los consejeros deberían estar facultados para revelar 
las decisiones tomadas por el Consejo de Administración con las que disienten y 
las razones por las cuales lo hacen.  De esa forma, sería mucho más transparente 
la actuación del Consejo de Administración.       

Asimismo, con el propósito de garantizar la transparencia de las actividades de 
Petróleos Mexicanos, la ley que regule su estructura corporativa y funcionamiento 

prever mecanismos de detección y señalamiento de actividades irregulares 
(comúnmente llamados mecanismos de whistle blower o soplón). Estos 
mecanismos regulan la forma en la que cualquier funcionario de cualquier nivel 
jerárquico de una empresa pueda acudir ante un consejero para señalar o revelar 
la existencia de determinados actos irregulares que puedan afectar el desempeño 
de Petróleos Mexicanos.       

Por las razones antes expuestas, la Ley de Petróleos Mexicanos es inconsistente 
gobierno corporativo internacionalmente reconocidos para 

empresas estatales y abre la puerta a serios problemas en la administración de 
Petróleos Mexicanos como una empresa estatal de carácter productivo.

Sobre la propuesta de Ley de Petróleos Mexicanos  

La propuesta del Ejecutivo Federal da lugar a las observaciones siguientes:
La ley establecería un mandato completamente inédito para Pemex: 
“competir con eficacia en la industria energética” (Art 3). La misión 
primordial de Pemex sería generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano. Sin embargo, la ley le restringe la autonomía 
presupuestal y financiera. Además, deberá hacerse cargo de los proyectos 
necesarios por su "impacto social", mientras que sus competidores no 
estarán obligados a ello. 

La ley le encarga a Pemex procurar mejorar la productividad para 
maximizar la renta petrolera del Estado. Sin embargo, esa tarea les 
corresponde a las autoridades tutelares y regulatorias (Hacienda, Sener y 
CNH) encargadas de la administración del patrimonio geológico y la 

exicanos del Ejecutivo 
Federal es deficiente desde el punto de vista de transparencia de operaciones que 
requieren los principios de gobierno corporativo descritos con anterioridad.  En 
este sentido, es importante señalar que existe una aparente contradicción en la ley 
propuesta: por un lado, el artículo 27 impone una obligación absoluta de 
confidencialidad a los consejeros, pero, por el otro lado, el artículo 28 señala que 
las actas de las sesiones del Consejo de Administración serán públicas.  La 

iones señaladas se deben homologar de tal forma que los consejeros, en 
particular los consejeros independientes, estén en posibilidad de divulgar cualquier 
tipo de información que consideren pertinente, siempre que dicha información no 

egiada o pueda afectar las operaciones de Petróleos 
Mexicanos.  En particular, los consejeros deberían estar facultados para revelar 
las decisiones tomadas por el Consejo de Administración con las que disienten y 

a forma, sería mucho más transparente 

Asimismo, con el propósito de garantizar la transparencia de las actividades de 
Petróleos Mexicanos, la ley que regule su estructura corporativa y funcionamiento 

prever mecanismos de detección y señalamiento de actividades irregulares 
(comúnmente llamados mecanismos de whistle blower o soplón). Estos 
mecanismos regulan la forma en la que cualquier funcionario de cualquier nivel 

r ante un consejero para señalar o revelar 
la existencia de determinados actos irregulares que puedan afectar el desempeño 

Por las razones antes expuestas, la Ley de Petróleos Mexicanos es inconsistente 
gobierno corporativo internacionalmente reconocidos para 

empresas estatales y abre la puerta a serios problemas en la administración de 
Petróleos Mexicanos como una empresa estatal de carácter productivo. 

La propuesta del Ejecutivo Federal da lugar a las observaciones siguientes: 
La ley establecería un mandato completamente inédito para Pemex: 
“competir con eficacia en la industria energética” (Art 3). La misión 
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regulación de las actividades y trabajos petroleros en el marco de la 
celebración de Asignaciones y Contratos entre el Estado y las petroleras.

 
• Pemex realizaría todas las actividades que forman parte de su objeto a 

precios de mercado. Ello significa que Pemex no daría subsidios.  
 

• La ley transforma a Pemex en una empresa energética e industrial, a la cual 
se le permite celebrar alianzas, asociaci
como realizar actividades en el plano internacional. La ley le brinda la 
oportunidad de internacionalizarse y convertirse en una empresa energética 
integral. 

 
• Pemex podría celebrar contratos petroleros con el gobierno mexic

través de la CNH), ya sea individualmente o en asociación con particulares. 
Las asignaciones y contratos podrán reportarse para efectos contables y 
financieros. 

 
• La Ley le permite a Pemex organizarse a su conveniencia. Sin embargo, un 

transitorio de la misma, obligaría a Pemex a fusionar sus organismos y 
crear dos empresas productivas subsidiarias. Se fusionarían Pemex
Exploración y Producción con Pemex
Petroquímica con Pemex
años de funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias, el consenso 
interno en Pemex es que debe reintegrarse en un solo Organismo. Incluso 
existe un acuerdo del Consejo de Administración en ese sentido. La 
Secretaría de Hacienda es el único ente 
reintegración de Pemex. Su reticencia se basa en preocupaciones 
recaudatorias infundadas puesto que, independientemente de su 
organización, Pemex seguiría pagando derechos en función del valor de su 
producción. De hecho, nue
se encuentra plenamente integrada.

 
• El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros: El titular 

de la Secretaría de Energía, el titular de la Secretaría de Hacienda, tres 
consejeros del Gobierno Federal y cinco consejeros independientes que 
ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de 
servidores públicos. Todos serán nombrados por el Ejecutivo Federal. El 
gobierno corporativo es una de las mayores debilidades del p
“fortalecimiento” de Pemex.

 
• Hay un retroceso en materia de transparencia, pues desaparece el Voto 

Razonado y los Consejeros no opinarán ni intervendrán decisivamente en 
los contratos sea cual sea su monto. Además, el Consejo de Administración 
podrá clasificar ciertas decisiones como "confidenciales", sin más 
restricción que su propio juicio. Es decir, no se trata solo de reservar 
documentos o deliberaciones, sino las decisiones mismas del Consejo.

 

regulación de las actividades y trabajos petroleros en el marco de la 
celebración de Asignaciones y Contratos entre el Estado y las petroleras.

Pemex realizaría todas las actividades que forman parte de su objeto a 
precios de mercado. Ello significa que Pemex no daría subsidios.  

La ley transforma a Pemex en una empresa energética e industrial, a la cual 
se le permite celebrar alianzas, asociaciones, convenios y contratos; así 
como realizar actividades en el plano internacional. La ley le brinda la 
oportunidad de internacionalizarse y convertirse en una empresa energética 

Pemex podría celebrar contratos petroleros con el gobierno mexic
través de la CNH), ya sea individualmente o en asociación con particulares. 
Las asignaciones y contratos podrán reportarse para efectos contables y 

La Ley le permite a Pemex organizarse a su conveniencia. Sin embargo, un 
la misma, obligaría a Pemex a fusionar sus organismos y 

crear dos empresas productivas subsidiarias. Se fusionarían Pemex
Exploración y Producción con Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex
Petroquímica con Pemex-Refinación. Ahora bien, después de más d
años de funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias, el consenso 
interno en Pemex es que debe reintegrarse en un solo Organismo. Incluso 
existe un acuerdo del Consejo de Administración en ese sentido. La 
Secretaría de Hacienda es el único ente gubernamental que se opone a la 
reintegración de Pemex. Su reticencia se basa en preocupaciones 
recaudatorias infundadas puesto que, independientemente de su 
organización, Pemex seguiría pagando derechos en función del valor de su 
producción. De hecho, nuestra paraestatal es la única gran petrolera que no 
se encuentra plenamente integrada. 

El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros: El titular 
de la Secretaría de Energía, el titular de la Secretaría de Hacienda, tres 

obierno Federal y cinco consejeros independientes que 
ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de 
servidores públicos. Todos serán nombrados por el Ejecutivo Federal. El 
gobierno corporativo es una de las mayores debilidades del p
“fortalecimiento” de Pemex. 

Hay un retroceso en materia de transparencia, pues desaparece el Voto 
Razonado y los Consejeros no opinarán ni intervendrán decisivamente en 
los contratos sea cual sea su monto. Además, el Consejo de Administración 

drá clasificar ciertas decisiones como "confidenciales", sin más 
restricción que su propio juicio. Es decir, no se trata solo de reservar 
documentos o deliberaciones, sino las decisiones mismas del Consejo.
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años de funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias, el consenso 
interno en Pemex es que debe reintegrarse en un solo Organismo. Incluso 
existe un acuerdo del Consejo de Administración en ese sentido. La 
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organización, Pemex seguiría pagando derechos en función del valor de su 
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gobierno corporativo es una de las mayores debilidades del proceso de 

Hay un retroceso en materia de transparencia, pues desaparece el Voto 
Razonado y los Consejeros no opinarán ni intervendrán decisivamente en 
los contratos sea cual sea su monto. Además, el Consejo de Administración 

drá clasificar ciertas decisiones como "confidenciales", sin más 
restricción que su propio juicio. Es decir, no se trata solo de reservar 
documentos o deliberaciones, sino las decisiones mismas del Consejo. 



 

 

 
• De acuerdo a la reforma constitucional, los trab

representados en el Consejo lo cual es un trato discriminatorio, respecto a 
otros trabajadores del sector, como son los electricistas, quienes si tendrían 
un representante en el Consejo de Administración de la CFE. Los 
Consejeros ya no tienen que ser mexicanos. Así, los actuales ejecutivos en 
México de las trasnacionales petroleras, podrían formar parte del Consejo 
de Administración pero se le niega esa posibilidad a funcionarios públicos 
connotados. 

 
• La ley desaparece los Comit

y tecnología. 
 

• La ley dispone que las Secretaría de Energía y Hacienda podrían contar 
con consejeros designados por las mismas, en los consejos de 
administración de las empresas subsidiarias y en las filiales.
subsidiarias o las filiales llegaran a contar con administrador único, éste 
deberá entregar a las Secretarías referidas toda la información contable, 
financiera, operativa y demás que soliciten y estimen necesarias para el 
desarrollo de sus funciones. Lo anterior significa que las Secretaría de 
Hacienda y Energía seguirán controlando las decisiones en Pemex. 

 
• La autonomía presupuestal y financiera de Pemex quedaría acotadas a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
y la Ley General de Deuda Pública (Art 1); las cuales son habitualmente 
modificadas por el Congreso en el marco de la aprobación anual del 
presupuesto público. Esa limitante pone en entredicho el “fortalecimiento” 
de Pemex. En todo caso, la Ley 
cierto nivel de flexibilidad para el manejo del balance financiero, tal y como 
lo tiene el propio Gobierno. Por ejemplo, podría fijarse considerando el 
promedio de proyecciones a 5 años o bien prever la posibilidad
rebasarlo a condición de que se compense en un lapso similar. 

 
• Los sueldos del personal de Pemex estarán acotados. La ley dispone que 

en el ejercicio del presupuesto de servicios personales, Pemex y sus 
empresas subsidiarias se sujetarán a lo dispuest
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El techo de 
servicios personales debe ser el que defina el propio Consejo de Pemex 
dentro de su balance financiero, a efecto de dar cumplimiento a la reforma 
constitucional en la materia.

 
• Pemex contaría con su propio sistema de contratación de bienes y 

servicios. El actual sistema específico de contratación, establecido por la 
reforma de 2008, se volvería régimen general. El Consejo de 
Administración debe tener faculta

 

 

De acuerdo a la reforma constitucional, los trabajadores petroleros no están 
representados en el Consejo lo cual es un trato discriminatorio, respecto a 
otros trabajadores del sector, como son los electricistas, quienes si tendrían 
un representante en el Consejo de Administración de la CFE. Los 

os ya no tienen que ser mexicanos. Así, los actuales ejecutivos en 
México de las trasnacionales petroleras, podrían formar parte del Consejo 
de Administración pero se le niega esa posibilidad a funcionarios públicos 

La ley desaparece los Comités de contratos, transparencia, medio ambiente 

La ley dispone que las Secretaría de Energía y Hacienda podrían contar 
con consejeros designados por las mismas, en los consejos de 
administración de las empresas subsidiarias y en las filiales. Además, si las 
subsidiarias o las filiales llegaran a contar con administrador único, éste 
deberá entregar a las Secretarías referidas toda la información contable, 
financiera, operativa y demás que soliciten y estimen necesarias para el 

funciones. Lo anterior significa que las Secretaría de 
Hacienda y Energía seguirán controlando las decisiones en Pemex. 

La autonomía presupuestal y financiera de Pemex quedaría acotadas a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
y la Ley General de Deuda Pública (Art 1); las cuales son habitualmente 
modificadas por el Congreso en el marco de la aprobación anual del 
presupuesto público. Esa limitante pone en entredicho el “fortalecimiento” 
de Pemex. En todo caso, la Ley Federal de Presupuesto debe garantizar un 
cierto nivel de flexibilidad para el manejo del balance financiero, tal y como 
lo tiene el propio Gobierno. Por ejemplo, podría fijarse considerando el 
promedio de proyecciones a 5 años o bien prever la posibilidad
rebasarlo a condición de que se compense en un lapso similar. 

Los sueldos del personal de Pemex estarán acotados. La ley dispone que 
en el ejercicio del presupuesto de servicios personales, Pemex y sus 
empresas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en el Título Quinto Bis de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El techo de 
servicios personales debe ser el que defina el propio Consejo de Pemex 
dentro de su balance financiero, a efecto de dar cumplimiento a la reforma 

ional en la materia. 

Pemex contaría con su propio sistema de contratación de bienes y 
servicios. El actual sistema específico de contratación, establecido por la 
reforma de 2008, se volvería régimen general. El Consejo de 
Administración debe tener facultades expresas en dichas materias.

ajadores petroleros no están 
representados en el Consejo lo cual es un trato discriminatorio, respecto a 
otros trabajadores del sector, como son los electricistas, quienes si tendrían 
un representante en el Consejo de Administración de la CFE. Los 

os ya no tienen que ser mexicanos. Así, los actuales ejecutivos en 
México de las trasnacionales petroleras, podrían formar parte del Consejo 
de Administración pero se le niega esa posibilidad a funcionarios públicos 

és de contratos, transparencia, medio ambiente 

La ley dispone que las Secretaría de Energía y Hacienda podrían contar 
con consejeros designados por las mismas, en los consejos de 

Además, si las 
subsidiarias o las filiales llegaran a contar con administrador único, éste 
deberá entregar a las Secretarías referidas toda la información contable, 
financiera, operativa y demás que soliciten y estimen necesarias para el 

funciones. Lo anterior significa que las Secretaría de 
Hacienda y Energía seguirán controlando las decisiones en Pemex.  

La autonomía presupuestal y financiera de Pemex quedaría acotadas a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Deuda Pública (Art 1); las cuales son habitualmente 
modificadas por el Congreso en el marco de la aprobación anual del 
presupuesto público. Esa limitante pone en entredicho el “fortalecimiento” 

Federal de Presupuesto debe garantizar un 
cierto nivel de flexibilidad para el manejo del balance financiero, tal y como 
lo tiene el propio Gobierno. Por ejemplo, podría fijarse considerando el 
promedio de proyecciones a 5 años o bien prever la posibilidad de 
rebasarlo a condición de que se compense en un lapso similar.  

Los sueldos del personal de Pemex estarán acotados. La ley dispone que 
en el ejercicio del presupuesto de servicios personales, Pemex y sus 

o en el Título Quinto Bis de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El techo de 
servicios personales debe ser el que defina el propio Consejo de Pemex 
dentro de su balance financiero, a efecto de dar cumplimiento a la reforma 

Pemex contaría con su propio sistema de contratación de bienes y 
servicios. El actual sistema específico de contratación, establecido por la 
reforma de 2008, se volvería régimen general. El Consejo de 

des expresas en dichas materias. 



 

 

• En el caso de los contratos de servicios integrales de exploración y 
extracción de hidrocarburos, Pemex tendría que prever que los ingresos 
provenientes de dichos contratos deberán destinarse, en primer término, a 
cubrir las erogaciones derivadas de los mismos, con independencia de los 
demás ingresos obtenidos. Los actuales contratos de servicios establecen 
que Pemex debe pagar primero los impuestos y luego todo lo demás. 
Aprobar la propuesta del Ejecutivo Federal sería un 
pondría en riesgo la renta petrolera del Estado.
 

• Pemex estará sujeto al pago anual de un dividendo estatal, cuyo monto 
sería propuesto por el Consejo de Administración, ajustado por la 
Secretaría de Hacienda y aprobado por el 
transitorios, en 2016 dicho dividendo será de al menos 30% de los ingresos 
después de impuestos. Ese nivel se reducirá hasta alcanzar 15% en el año 
2021 y 0% en el año 2026.

 
• Las utilidades que obtengan Pemex y subsidiarias no 

sus trabajadores. Es una muestra más de discriminación hacia los 
trabajadores petroleros. Según el discurso oficial, el régimen fiscal de los 
hidrocarburos la permitiría al Estado acaparar toda la renta petrolera, luego 
entonces, lo que le quedaría a Pemex después de impuestos, serían 
utilidades por sus actividades industriales y comerciales, a cuyo reparto los 
trabajadores si deberían tener derecho como lo tienen por ley, los demás 
trabajadores que laboran en empresas productivas. En to
muestra más de la inconsistencia de los planteamientos gubernamentales 
sobre la reforma. 

 
• La iniciativa plantea como filiales a las sociedades con participación directa 

e indirecta y la creación de estas con autorización externa al Consejo.
regulación equipara a las filiales directas con las indirectas, en cuanto al 
control que Pemex ejerce sobre ellas, se vulneraría el velo corporativo y 
con ello, su propósito de limitar riesgo perdería sentido. La Compañía 
Mexicana de Exploraciones y
naturaleza y régimen de operación que les sea aplicable.

 
• El Instituto Mexicano del Petróleo transferirá a Petróleos Mexicanos los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. Esto es todo en cuanto al tema de 
Ciencia y Tecnología en la reforma. La insuficiencia es más que evidente.

 
5. Acerca de las Empresas Productivas del Estado

 
El principal cambio que se introduce es la conversión de Pemex de organismo 
descentralizado a “empresa productiva del Estado”, con el propósito de que no sea 
sujeto de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras 
disposiciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

 

En el caso de los contratos de servicios integrales de exploración y 
extracción de hidrocarburos, Pemex tendría que prever que los ingresos 
provenientes de dichos contratos deberán destinarse, en primer término, a 

as erogaciones derivadas de los mismos, con independencia de los 
demás ingresos obtenidos. Los actuales contratos de servicios establecen 
que Pemex debe pagar primero los impuestos y luego todo lo demás. 
Aprobar la propuesta del Ejecutivo Federal sería un serio retroceso pues se 
pondría en riesgo la renta petrolera del Estado. 

Pemex estará sujeto al pago anual de un dividendo estatal, cuyo monto 
sería propuesto por el Consejo de Administración, ajustado por la 
Secretaría de Hacienda y aprobado por el Congreso. De acuerdo con los 
transitorios, en 2016 dicho dividendo será de al menos 30% de los ingresos 
después de impuestos. Ese nivel se reducirá hasta alcanzar 15% en el año 
2021 y 0% en el año 2026. 

Las utilidades que obtengan Pemex y subsidiarias no se repartirán entre 
sus trabajadores. Es una muestra más de discriminación hacia los 
trabajadores petroleros. Según el discurso oficial, el régimen fiscal de los 
hidrocarburos la permitiría al Estado acaparar toda la renta petrolera, luego 

le quedaría a Pemex después de impuestos, serían 
utilidades por sus actividades industriales y comerciales, a cuyo reparto los 
trabajadores si deberían tener derecho como lo tienen por ley, los demás 
trabajadores que laboran en empresas productivas. En todo caso, es una 
muestra más de la inconsistencia de los planteamientos gubernamentales 

La iniciativa plantea como filiales a las sociedades con participación directa 
e indirecta y la creación de estas con autorización externa al Consejo.
regulación equipara a las filiales directas con las indirectas, en cuanto al 
control que Pemex ejerce sobre ellas, se vulneraría el velo corporativo y 
con ello, su propósito de limitar riesgo perdería sentido. La Compañía 
Mexicana de Exploraciones y P.M.I. Comercio Internacional  mantendrán la 
naturaleza y régimen de operación que les sea aplicable. 

El Instituto Mexicano del Petróleo transferirá a Petróleos Mexicanos los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 

o dispuesto en la Ley. Esto es todo en cuanto al tema de 
Ciencia y Tecnología en la reforma. La insuficiencia es más que evidente.

Acerca de las Empresas Productivas del Estado  

El principal cambio que se introduce es la conversión de Pemex de organismo 
descentralizado a “empresa productiva del Estado”, con el propósito de que no sea 
sujeto de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras 
disposiciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

En el caso de los contratos de servicios integrales de exploración y 
extracción de hidrocarburos, Pemex tendría que prever que los ingresos 
provenientes de dichos contratos deberán destinarse, en primer término, a 

as erogaciones derivadas de los mismos, con independencia de los 
demás ingresos obtenidos. Los actuales contratos de servicios establecen 
que Pemex debe pagar primero los impuestos y luego todo lo demás. 

serio retroceso pues se 

Pemex estará sujeto al pago anual de un dividendo estatal, cuyo monto 
sería propuesto por el Consejo de Administración, ajustado por la 

Congreso. De acuerdo con los 
transitorios, en 2016 dicho dividendo será de al menos 30% de los ingresos 
después de impuestos. Ese nivel se reducirá hasta alcanzar 15% en el año 

se repartirán entre 
sus trabajadores. Es una muestra más de discriminación hacia los 
trabajadores petroleros. Según el discurso oficial, el régimen fiscal de los 
hidrocarburos la permitiría al Estado acaparar toda la renta petrolera, luego 

le quedaría a Pemex después de impuestos, serían 
utilidades por sus actividades industriales y comerciales, a cuyo reparto los 
trabajadores si deberían tener derecho como lo tienen por ley, los demás 

do caso, es una 
muestra más de la inconsistencia de los planteamientos gubernamentales 

La iniciativa plantea como filiales a las sociedades con participación directa 
e indirecta y la creación de estas con autorización externa al Consejo. Si la 
regulación equipara a las filiales directas con las indirectas, en cuanto al 
control que Pemex ejerce sobre ellas, se vulneraría el velo corporativo y 
con ello, su propósito de limitar riesgo perdería sentido. La Compañía 

P.M.I. Comercio Internacional  mantendrán la 

El Instituto Mexicano del Petróleo transferirá a Petróleos Mexicanos los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 

o dispuesto en la Ley. Esto es todo en cuanto al tema de 
Ciencia y Tecnología en la reforma. La insuficiencia es más que evidente.  

El principal cambio que se introduce es la conversión de Pemex de organismo 
descentralizado a “empresa productiva del Estado”, con el propósito de que no sea 
sujeto de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras 
disposiciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 



 

 

Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 
 
La propuesta del Ejecutivo Federal en materia de Empresas Productivas del 
Estado cambia radicalmente la naturaleza y con ello el funcionamiento de 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal d
del Estado mexicano hasta la actualidad. La consecuencia fundamental es un tipo 
de “privatización” de las empresas, en tanto que las mismas salen del ámbito del 
derecho público para convertirse en entidades de derecho p
fundamentalmente, como la mayoría de las empresas del gobierno en el ramo, con 
la excepción, afortunadamente de que no sea una empresa pública, por su 
participación en el mercado bursátil.
 
Las leyes que se proponen para las llamadas Empresas Produc
tienen más el carácter de una escritura constitutiva de una sociedad mercantil, 
más que de una legislación, toda vez que sólo se delinean los aspectos generales 
de cada uno de los elementos de la empresa (término de carácter meramente 
económico), dando una plena discrecionalidad al Consejo de Administración, 
comandado totalmente por personas designadas por el Ejecutivo Federal.
 
El análisis de la Ley de Petróleos Mexicanos permite entender la propuesta de 
Empresa Productiva del Estado, el 
para CFE, salvo en lo relativo a la participación del Sindicato en el Consejo de 
Administración, lo cual no ocurre en el caso de Pemex, por consigna del PAN.
 
El cambio de la naturaleza de Pemex implica un signific
transparencia y rendición de cuentas de la misma, aún y cuando el discurso afirma 
que existirá mayor transparencia. Al respecto podemos señalar los siguientes 
aspectos, que se encuentran en la Ley de Petróleos Mexicanos:
 

• Respecto del Consejo de Administración, máxima autoridad de la empresa, 
es quien decidirá respecto de su organización, las acciones que realiza 
para contratar o realizar inversiones. (artículo 13). 

o La composición del Consejo por miembros únicamente que 
representan al Ejecutivo Federal, sin que existan claros contrapesos 
(artículo 14). Asimismo, el carácter de tiempo parcial de los mismos y 
la falta de relación laboral y de carácter de servidores públicos, libera 
de responsabilidades a estas personas. (artí
no exige que los consejeros no tengan vínculos con empresas 
competidoras, por lo que claramente podrían estar operando en 
perjuicio de Pemex, dejando a una disposición reglamentaria los 
supuestos conflictos de interés (artículos 15

o En caso de haber trabajado como consejero en empresa 
competidora de Pemex, basta que se informe tal situación al 
Ejecutivo Federal. (artículo 19)

                                                          
1
 Todos los artículos se refieren a la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos.

 

a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

La propuesta del Ejecutivo Federal en materia de Empresas Productivas del 
Estado cambia radicalmente la naturaleza y con ello el funcionamiento de 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, principales empresas 
del Estado mexicano hasta la actualidad. La consecuencia fundamental es un tipo 
de “privatización” de las empresas, en tanto que las mismas salen del ámbito del 
derecho público para convertirse en entidades de derecho p
fundamentalmente, como la mayoría de las empresas del gobierno en el ramo, con 
la excepción, afortunadamente de que no sea una empresa pública, por su 
participación en el mercado bursátil. 

Las leyes que se proponen para las llamadas Empresas Productivas del Estado, 
tienen más el carácter de una escritura constitutiva de una sociedad mercantil, 
más que de una legislación, toda vez que sólo se delinean los aspectos generales 
de cada uno de los elementos de la empresa (término de carácter meramente 

nómico), dando una plena discrecionalidad al Consejo de Administración, 
comandado totalmente por personas designadas por el Ejecutivo Federal.

El análisis de la Ley de Petróleos Mexicanos permite entender la propuesta de 
Empresa Productiva del Estado, el cual será aplicable tanto para Pemex como 
para CFE, salvo en lo relativo a la participación del Sindicato en el Consejo de 
Administración, lo cual no ocurre en el caso de Pemex, por consigna del PAN.

El cambio de la naturaleza de Pemex implica un significativo cambio en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de la misma, aún y cuando el discurso afirma 
que existirá mayor transparencia. Al respecto podemos señalar los siguientes 
aspectos, que se encuentran en la Ley de Petróleos Mexicanos:1 

Respecto del Consejo de Administración, máxima autoridad de la empresa, 
es quien decidirá respecto de su organización, las acciones que realiza 
para contratar o realizar inversiones. (artículo 13).  

La composición del Consejo por miembros únicamente que 
presentan al Ejecutivo Federal, sin que existan claros contrapesos 

(artículo 14). Asimismo, el carácter de tiempo parcial de los mismos y 
la falta de relación laboral y de carácter de servidores públicos, libera 
de responsabilidades a estas personas. (artículos 14 y 23) Asimismo, 
no exige que los consejeros no tengan vínculos con empresas 
competidoras, por lo que claramente podrían estar operando en 
perjuicio de Pemex, dejando a una disposición reglamentaria los 
supuestos conflictos de interés (artículos 15 y 20). 
En caso de haber trabajado como consejero en empresa 
competidora de Pemex, basta que se informe tal situación al 
Ejecutivo Federal. (artículo 19) 

                   
artículos se refieren a la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos. 

a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

La propuesta del Ejecutivo Federal en materia de Empresas Productivas del 
Estado cambia radicalmente la naturaleza y con ello el funcionamiento de 

e Electricidad, principales empresas 
del Estado mexicano hasta la actualidad. La consecuencia fundamental es un tipo 
de “privatización” de las empresas, en tanto que las mismas salen del ámbito del 
derecho público para convertirse en entidades de derecho privado 
fundamentalmente, como la mayoría de las empresas del gobierno en el ramo, con 
la excepción, afortunadamente de que no sea una empresa pública, por su 

tivas del Estado, 
tienen más el carácter de una escritura constitutiva de una sociedad mercantil, 
más que de una legislación, toda vez que sólo se delinean los aspectos generales 
de cada uno de los elementos de la empresa (término de carácter meramente 

nómico), dando una plena discrecionalidad al Consejo de Administración, 
comandado totalmente por personas designadas por el Ejecutivo Federal. 

El análisis de la Ley de Petróleos Mexicanos permite entender la propuesta de 
cual será aplicable tanto para Pemex como 

para CFE, salvo en lo relativo a la participación del Sindicato en el Consejo de 
Administración, lo cual no ocurre en el caso de Pemex, por consigna del PAN. 

ativo cambio en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de la misma, aún y cuando el discurso afirma 
que existirá mayor transparencia. Al respecto podemos señalar los siguientes 

Respecto del Consejo de Administración, máxima autoridad de la empresa, 
es quien decidirá respecto de su organización, las acciones que realiza 

La composición del Consejo por miembros únicamente que 
presentan al Ejecutivo Federal, sin que existan claros contrapesos 

(artículo 14). Asimismo, el carácter de tiempo parcial de los mismos y 
la falta de relación laboral y de carácter de servidores públicos, libera 

culos 14 y 23) Asimismo, 
no exige que los consejeros no tengan vínculos con empresas 
competidoras, por lo que claramente podrían estar operando en 
perjuicio de Pemex, dejando a una disposición reglamentaria los 

En caso de haber trabajado como consejero en empresa 
competidora de Pemex, basta que se informe tal situación al 



 

 

o Este Consejo tiene una atribución discrecional para el 
desmantelamiento, enajenación, afectación en ga
de las instalaciones de Pemex, sus subsidiarias y filiales. (artículo 13 
fracción XV). Asimismo, la posibilidad de que el mismo pueda 
desincorporar del régimen de dominio público un bien de la empresa 
y autorizar su enajenación. (artículo

o La obligación de confidencialidad a los integrantes del consejo dura 
cinco años, salvo que presten sus servicios en una empresa del 
sector, en cuyo caso se extenderá por el tiempo que dure dicha 
relación. No obstante, se considera que esto es inadecua
vez que el participar de esta nueva empresa dota ya de una ventaja 
competitiva a dicha empresa sobre Pemex, lo cual debería 
restringirse. (27)

o No se consideran a los integrantes del Consejo como  servidores 
públicos y, por tanto, no son sujetos al 
responsabilidades administrativas. 
ellos deciden respecto de la desincorporación de inmuebles de las 
empresas, así como del desmantelamiento de sus instalaciones. 
Esto con el argumento de que las decisiones que toman 
riesgo implícito que, sancionarlas, perjudicaría el desempeño de la 
empresa. (artículo 29)

o Se integran, al menos tres comités para su actuación, auditoría, 
recursos humanos y remuneraciones y estrategia e inversiones. 
Cada uno de ellos tiene una 
van desde la supervisión de las actuaciones de la empresa 
(auditoría), hasta la definición de sus remuneraciones y perfiles de 
puesto (recursos humanos y remuneraciones), pasando el análisis 
del Plan de Negocios y segu
Inversiones) (artículos 42 a 44)

• Existe una pérdida adicional de transparencia por e l nuevo mecanismo 
de vigilancia y auditoría que, en la actualidad rea liza el órgano interno 
de control,  pero que ahora estará a car
Auditoría Interna y el Auditor Externo. Cabe advertir que en este nuevo 
sistema la finalidad principal del comité es mejorar el funcionamiento de la 
empresa, tanto por parte del Comité como de la Auditoría Interna.  La 
Auditoría queda subordinada al Director General de la empresa, que decide 
sobre su programa anual de trabajo (artículo 53).

o El Director General establece, con base en los line amientos que 
apruebe el Consejo, el sistema de control interno. Este sistema 
busca eval uar riesgos del desarrollo de las actividades de la s 
empresas, coadyuvar a la observancia de disposicion es 
jurídicas, contables y financieras.

o De igual forma, se contempla un auditor externo, designado por la 
Comisión Intersecretarial de Gast
Desincorporación, con cargo a los recursos de la empresa (artículo 
56). En este sentido es de mencionar que dicha Comisión tiene una 

 

Este Consejo tiene una atribución discrecional para el 
desmantelamiento, enajenación, afectación en garantía o gravamen 
de las instalaciones de Pemex, sus subsidiarias y filiales. (artículo 13 
fracción XV). Asimismo, la posibilidad de que el mismo pueda 
desincorporar del régimen de dominio público un bien de la empresa 
y autorizar su enajenación. (artículo 81) 
La obligación de confidencialidad a los integrantes del consejo dura 
cinco años, salvo que presten sus servicios en una empresa del 
sector, en cuyo caso se extenderá por el tiempo que dure dicha 
relación. No obstante, se considera que esto es inadecua
vez que el participar de esta nueva empresa dota ya de una ventaja 
competitiva a dicha empresa sobre Pemex, lo cual debería 
restringirse. (27) 
No se consideran a los integrantes del Consejo como  servidores 
públicos y, por tanto, no son sujetos al régimen de 
responsabilidades administrativas. Esto es grave, toda vez que 
ellos deciden respecto de la desincorporación de inmuebles de las 
empresas, así como del desmantelamiento de sus instalaciones. 
Esto con el argumento de que las decisiones que toman 
riesgo implícito que, sancionarlas, perjudicaría el desempeño de la 
empresa. (artículo 29) 
Se integran, al menos tres comités para su actuación, auditoría, 
recursos humanos y remuneraciones y estrategia e inversiones. 
Cada uno de ellos tiene una especial relevancia, pues sus labores 
van desde la supervisión de las actuaciones de la empresa 
(auditoría), hasta la definición de sus remuneraciones y perfiles de 
puesto (recursos humanos y remuneraciones), pasando el análisis 
del Plan de Negocios y seguimiento de las inversiones (Estrategia e 
Inversiones) (artículos 42 a 44) 

Existe una pérdida adicional de transparencia por e l nuevo mecanismo 
de vigilancia y auditoría que, en la actualidad rea liza el órgano interno 

pero que ahora estará a cargo del Comité de Auditoría, la 
Auditoría Interna y el Auditor Externo. Cabe advertir que en este nuevo 
sistema la finalidad principal del comité es mejorar el funcionamiento de la 
empresa, tanto por parte del Comité como de la Auditoría Interna.  La 

ría queda subordinada al Director General de la empresa, que decide 
sobre su programa anual de trabajo (artículo 53). 

El Director General establece, con base en los line amientos que 
apruebe el Consejo, el sistema de control interno. Este sistema 

uar riesgos del desarrollo de las actividades de la s 
empresas, coadyuvar a la observancia de disposicion es 
jurídicas, contables y financieras.  (artículo 55) 
De igual forma, se contempla un auditor externo, designado por la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación, con cargo a los recursos de la empresa (artículo 
56). En este sentido es de mencionar que dicha Comisión tiene una 

Este Consejo tiene una atribución discrecional para el 
rantía o gravamen 

de las instalaciones de Pemex, sus subsidiarias y filiales. (artículo 13 
fracción XV). Asimismo, la posibilidad de que el mismo pueda 
desincorporar del régimen de dominio público un bien de la empresa 

La obligación de confidencialidad a los integrantes del consejo dura 
cinco años, salvo que presten sus servicios en una empresa del 
sector, en cuyo caso se extenderá por el tiempo que dure dicha 
relación. No obstante, se considera que esto es inadecuado, toda 
vez que el participar de esta nueva empresa dota ya de una ventaja 
competitiva a dicha empresa sobre Pemex, lo cual debería 

No se consideran a los integrantes del Consejo como  servidores 
régimen de 

Esto es grave, toda vez que 
ellos deciden respecto de la desincorporación de inmuebles de las 
empresas, así como del desmantelamiento de sus instalaciones. 
Esto con el argumento de que las decisiones que toman tienen un 
riesgo implícito que, sancionarlas, perjudicaría el desempeño de la 

Se integran, al menos tres comités para su actuación, auditoría, 
recursos humanos y remuneraciones y estrategia e inversiones. 

especial relevancia, pues sus labores 
van desde la supervisión de las actuaciones de la empresa 
(auditoría), hasta la definición de sus remuneraciones y perfiles de 
puesto (recursos humanos y remuneraciones), pasando el análisis 

imiento de las inversiones (Estrategia e 

Existe una pérdida adicional de transparencia por e l nuevo mecanismo 
de vigilancia y auditoría que, en la actualidad rea liza el órgano interno 

go del Comité de Auditoría, la 
Auditoría Interna y el Auditor Externo. Cabe advertir que en este nuevo 
sistema la finalidad principal del comité es mejorar el funcionamiento de la 
empresa, tanto por parte del Comité como de la Auditoría Interna.  La 

ría queda subordinada al Director General de la empresa, que decide 

El Director General establece, con base en los line amientos que 
apruebe el Consejo, el sistema de control interno. Este sistema 

uar riesgos del desarrollo de las actividades de la s 
empresas, coadyuvar a la observancia de disposicion es 

De igual forma, se contempla un auditor externo, designado por la 
o Público, Financiamiento y 

Desincorporación, con cargo a los recursos de la empresa (artículo 
56). En este sentido es de mencionar que dicha Comisión tiene una 



 

 

finalidad distinta a la administración de empresas del estado que no 
estén en liquidación. 

o Se crea la Unidad de Responsabilidades para recibir y dar atención a 
quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las 
mismas y tramitar los procedimientos de responsabilidad 
administrativa e imponer las sanciones respectivas. Es 
independiente d
sistema de control interno. (artículo 84) La discrecionalidad en el 
inicio de procedimientos deriva de que sea por una sola vez y el acto 
sea corregido (artículo 87).

• También se afecta la transparencia
subsidiarias y filiales, estas últimas con la naturaleza jurídica y 
organización, también conforme al derecho privado y para su creación, 
fusión o escisión será necesaria la autorización del Consejo de 
Administración a propuesta del Director General. (artículo 61)

• Es preocupante el régimen especial de remuneracione s, distinto al del 
127 constitucional, el cual es definido por el de A dministración y su 
Comité de Recursos Humanos, con base en las condici ones del 
merca do y otorgando incentivos o percepciones extraordin arias.
(artículo 72) 

• La posibilidad de que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios, se pueda optar por procesos distintos al concurso abierto, a 
efecto de garantizar la idoneidad d
contratación. (artículos 76 y 77). En este sentido, la iniciativa de ley incluso 
prevé la posibilidad de 
este supuesto también se advierte la contratación d e consultorías, 
asesorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza , investigaciones 
o capacitaciones, fomentando la creación de empresa s de amigos de 
los titulares de la paraestatal.
posibilidad de adquirir bienes provenientes de p
proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en 
razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo 
intervención judicial (artículo 77 fracción X).

• Es clara contravención a la transparencia el 
contrato al momento del fallo para tornarse en un acto de naturaleza 
privado, regido por los principios del mismo (artículo 79). Asimismo, cerrar 
la posibilidad de que el proceso de adjudicación sea controvertido en 
cualquier etapa del mismo (artículo 80).

• Por si fuera poco, se establecen excluyentes a la responsabilidad del 
personal de la empresa cuando se produzcan daños o perjuicios, derivados 
de los actos u omisiones, o decisiones que adopte cuando actuando de 
buena fe se cumpla
se tomen decisiones o voten con base en información proporcionado por las 
áreas responsables y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su 
leal saber y entender, o los efectos patrimoniales ne
previsibles. (artículo 86).

 

finalidad distinta a la administración de empresas del estado que no 
estén en liquidación.  

crea la Unidad de Responsabilidades para recibir y dar atención a 
quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las 
mismas y tramitar los procedimientos de responsabilidad 
administrativa e imponer las sanciones respectivas. Es 
independiente de la Auditoría Interna y de las áreas que coordinen el 
sistema de control interno. (artículo 84) La discrecionalidad en el 
inicio de procedimientos deriva de que sea por una sola vez y el acto 
sea corregido (artículo 87). 

También se afecta la transparencia con la flexibilización en la creación de 
subsidiarias y filiales, estas últimas con la naturaleza jurídica y 
organización, también conforme al derecho privado y para su creación, 
fusión o escisión será necesaria la autorización del Consejo de 

ón a propuesta del Director General. (artículo 61) 
Es preocupante el régimen especial de remuneracione s, distinto al del 
127 constitucional, el cual es definido por el de A dministración y su 
Comité de Recursos Humanos, con base en las condici ones del 

do y otorgando incentivos o percepciones extraordin arias.

La posibilidad de que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios, se pueda optar por procesos distintos al concurso abierto, a 
efecto de garantizar la idoneidad de las mejores condiciones de 
contratación. (artículos 76 y 77). En este sentido, la iniciativa de ley incluso 
prevé la posibilidad de adquirir obras de arte.  (artículo 77 fracción I) 
este supuesto también se advierte la contratación d e consultorías, 

sorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza , investigaciones 
o capacitaciones, fomentando la creación de empresa s de amigos de 
los titulares de la paraestatal.  (artículo 77 fracción VIII). También la 
posibilidad de adquirir bienes provenientes de personas que sin ser 
proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en 
razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo 
intervención judicial (artículo 77 fracción X). 
Es clara contravención a la transparencia el cambio de naturaleza del 
contrato al momento del fallo para tornarse en un acto de naturaleza 
privado, regido por los principios del mismo (artículo 79). Asimismo, cerrar 
la posibilidad de que el proceso de adjudicación sea controvertido en 

del mismo (artículo 80). 
Por si fuera poco, se establecen excluyentes a la responsabilidad del 
personal de la empresa cuando se produzcan daños o perjuicios, derivados 
de los actos u omisiones, o decisiones que adopte cuando actuando de 
buena fe se cumplan con los requisitos para la aprobación de los asuntos, 
se tomen decisiones o voten con base en información proporcionado por las 
áreas responsables y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su 
leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido 
previsibles. (artículo 86). 

finalidad distinta a la administración de empresas del estado que no 

crea la Unidad de Responsabilidades para recibir y dar atención a 
quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las 
mismas y tramitar los procedimientos de responsabilidad 
administrativa e imponer las sanciones respectivas. Es 

e la Auditoría Interna y de las áreas que coordinen el 
sistema de control interno. (artículo 84) La discrecionalidad en el 
inicio de procedimientos deriva de que sea por una sola vez y el acto 

con la flexibilización en la creación de 
subsidiarias y filiales, estas últimas con la naturaleza jurídica y 
organización, también conforme al derecho privado y para su creación, 
fusión o escisión será necesaria la autorización del Consejo de 

Es preocupante el régimen especial de remuneracione s, distinto al del 
127 constitucional, el cual es definido por el de A dministración y su 
Comité de Recursos Humanos, con base en las condici ones del 

do y otorgando incentivos o percepciones extraordin arias.  

La posibilidad de que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios, se pueda optar por procesos distintos al concurso abierto, a 

e las mejores condiciones de 
contratación. (artículos 76 y 77). En este sentido, la iniciativa de ley incluso 

(artículo 77 fracción I) En 
este supuesto también se advierte la contratación d e consultorías, 

sorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza , investigaciones 
o capacitaciones, fomentando la creación de empresa s de amigos de 

(artículo 77 fracción VIII). También la 
ersonas que sin ser 

proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en 
razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo 

cambio de naturaleza del 
contrato al momento del fallo para tornarse en un acto de naturaleza 
privado, regido por los principios del mismo (artículo 79). Asimismo, cerrar 
la posibilidad de que el proceso de adjudicación sea controvertido en 

Por si fuera poco, se establecen excluyentes a la responsabilidad del 
personal de la empresa cuando se produzcan daños o perjuicios, derivados 
de los actos u omisiones, o decisiones que adopte cuando actuando de 

n con los requisitos para la aprobación de los asuntos, 
se tomen decisiones o voten con base en información proporcionado por las 
áreas responsables y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su 

gativos no hayan sido 



 

 

• Se establece una discrecionalidad de iniciar procedimientos por parte de la 
Unidad de Responsabilidades cuando por una sola vez, por un mismo 
hecho y en un periodo de un año, la actuación del empleado, está
una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible y obren constancias 
de los elementos que tomo en cuenta en la decisión o el acto fuera 
corregido o subsanado de manera espontánea (artículo 87).

• Se establecen mecanismos para evitar el us
trabajadores de Pemex que se separan de sus 
años.  (artículo 88) 

• El Consejo emite un Código de Ética (artículo 89)
• El Consejo aprueba contratos para el pago de los da ños cometidos 

por la actuación de sus f
Administración, así como los servicios de defensa y  asistencia legal, 
por lo que sus fallas son pagadas por Pemex. 

• Se enuncia que Pemex estará sujeto a las leyes de transparencia y acceso 
a la información, fiscalización y rendición de cuentas y combate a la 
corrupción (artículo 94), salvo por las cuestiones que tengan que ver con el 
secreto industrial, claramente por ser un sujeto de derecho privado, sui 
generis. Las mayores disposiciones de transparencia 
el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores. (artículos 94, 95, 96)

• Se establece la obligación de rendir un informe por parte del Director 
General al Consejo y de éste al Ejecutivo 
forma anual, en el mes de abril, que contenga: (artículo 98)

o Un reporte del Director General sobre la marcha de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. 
Dicho reporte deberá rea
además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel 
internacional 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; 

o La explicación y declaración de las principales políticas y criterios 
contables y de información seguidos en la preparación de la 
información financiera;

o Los estados que muestren la situación financiera de Petróleos 
Mexicanos durante y a la fecha de cierre del 
resultados, así como la demás información que sea necesaria para 
completar o aclarar los datos suministrados con dichos estados;

o Un reporte sobre el ejercicio de su presupuesto, en el que se 
incluyan las desviaciones en montos, tie
de los contratos que se lleven a cabo, y

o La evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de 
los programas anuales de Petróleos Mexicanos.

• El Director General de Pemex, previa aprobación del Consejo, presenta al 
Ejecutivo informes trimestrales de la operación y gestión. (artículo 99)

 

Se establece una discrecionalidad de iniciar procedimientos por parte de la 
Unidad de Responsabilidades cuando por una sola vez, por un mismo 
hecho y en un periodo de un año, la actuación del empleado, está
una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible y obren constancias 
de los elementos que tomo en cuenta en la decisión o el acto fuera 
corregido o subsanado de manera espontánea (artículo 87). 
Se establecen mecanismos para evitar el uso de información obtenida por 
trabajadores de Pemex que se separan de sus puestos hasta por dos 

El Consejo emite un Código de Ética (artículo 89) 
El Consejo aprueba contratos para el pago de los da ños cometidos 
por la actuación de sus f uncionarios y miembros del Consejo de 
Administración, así como los servicios de defensa y  asistencia legal, 
por lo que sus fallas son pagadas por Pemex. (artículo 90) 
Se enuncia que Pemex estará sujeto a las leyes de transparencia y acceso 

, fiscalización y rendición de cuentas y combate a la 
corrupción (artículo 94), salvo por las cuestiones que tengan que ver con el 
secreto industrial, claramente por ser un sujeto de derecho privado, sui 
generis. Las mayores disposiciones de transparencia serán las que rigen en 
el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores. (artículos 94, 95, 96)
Se establece la obligación de rendir un informe por parte del Director 
General al Consejo y de éste al Ejecutivo y al Congreso de la Unión de 

mes de abril, que contenga: (artículo 98) 
Un reporte del Director General sobre la marcha de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. 
Dicho reporte deberá realizarse por línea o rama de negocios, 
además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel 
internacional para la correcta y puntual medición de los resultados y 
estar vinculado a los objetivos y metas que se hayan fijado en el Plan 

 
plicación y declaración de las principales políticas y criterios 

contables y de información seguidos en la preparación de la 
información financiera; 
Los estados que muestren la situación financiera de Petróleos 
Mexicanos durante y a la fecha de cierre del ejercicio, sus cambios y 
resultados, así como la demás información que sea necesaria para 
completar o aclarar los datos suministrados con dichos estados;
Un reporte sobre el ejercicio de su presupuesto, en el que se 
incluyan las desviaciones en montos, tiempo y alcance de ejecución 
de los contratos que se lleven a cabo, y 
La evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de 
los programas anuales de Petróleos Mexicanos. 

El Director General de Pemex, previa aprobación del Consejo, presenta al 
Ejecutivo informes trimestrales de la operación y gestión. (artículo 99)

Se establece una discrecionalidad de iniciar procedimientos por parte de la 
Unidad de Responsabilidades cuando por una sola vez, por un mismo 
hecho y en un periodo de un año, la actuación del empleado, está referida a 
una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible y obren constancias 
de los elementos que tomo en cuenta en la decisión o el acto fuera 

o de información obtenida por 
puestos hasta por dos 

El Consejo aprueba contratos para el pago de los da ños cometidos 
uncionarios y miembros del Consejo de 

Administración, así como los servicios de defensa y  asistencia legal, 

Se enuncia que Pemex estará sujeto a las leyes de transparencia y acceso 
, fiscalización y rendición de cuentas y combate a la 

corrupción (artículo 94), salvo por las cuestiones que tengan que ver con el 
secreto industrial, claramente por ser un sujeto de derecho privado, sui 

serán las que rigen en 
el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores. (artículos 94, 95, 96) 
Se establece la obligación de rendir un informe por parte del Director 

y al Congreso de la Unión de 

Un reporte del Director General sobre la marcha de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. 

lizarse por línea o rama de negocios, 
además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel 
internacional para la correcta y puntual medición de los resultados y 
estar vinculado a los objetivos y metas que se hayan fijado en el Plan 

plicación y declaración de las principales políticas y criterios 
contables y de información seguidos en la preparación de la 

Los estados que muestren la situación financiera de Petróleos 
ejercicio, sus cambios y 

resultados, así como la demás información que sea necesaria para 
completar o aclarar los datos suministrados con dichos estados; 
Un reporte sobre el ejercicio de su presupuesto, en el que se 

mpo y alcance de ejecución 

La evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de 

El Director General de Pemex, previa aprobación del Consejo, presenta al 
Ejecutivo informes trimestrales de la operación y gestión. (artículo 99) 



 

 

• Se establece la obligación de todo el personal, el Director General y 
Consejeros que denuncien a las personas que realicen actos u omisiones 
contrarios a la ley, busquen influir en la

• En el proceso de restructuración de la empresa se contrata un auditor 
externo (artículo Octavo Transitorio fracción IV)

 
Todos estos aspectos permiten vislumbrar la posibilidad de que las obligaciones 
de transparencia que tiene toda entidad del Estado mexicano sean libradas por 
cuestión del secreto industrial, financiero o económico que como empresa puede 
aducir Pemex. Asimismo, la falta de responsabilidades de los Consejeros, así 
como de medios de rendición de cuentas, a
hacen claro que no se plantea el mejor diseño para que no existan conflictos de 
intereses, tráfico de influencias y casos de corrupción como se ha venido dando al 
interior de Pemex. 
 
Por otra parte, se establece que amb
un dividendo determinado a partir de las utilidades que obtenga la empresa y 
tomando en consideración sus planes de inversión. El monto del dividendo será 
determinado por la SHCP y considerado en la Ley de Ingresos.
corresponde al Congreso de la Unión aprobar dicho dividendo. 
 
Finalmente, es de resaltar el golpe en contra de la investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector, toda vez que se establece en el Décimo Séptimo 
Transitorio de la Ley de 
humanos, físicos y financieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significa, 
prácticamente su desaparición.
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de éstas 
Comisiones Unidas, una propuesta de modificación a los artículos 
adición de una fracción novena y se recorren las subsecuentes, 6, 7, 8, 13, adición 
de un párrafo tercero al artículo 15, 17, 20 y se añade una fracción I y se recorren 
las subsecuentes y una fracción VIII, 21, 24, 26, 29, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 
54, 57, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 77, 78, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 
104, 107, 108, 109, QUINTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO TRANSITORIOS, 
más la adición de un DÉCIMO SÉPTIMO y un D
de la Ley de Petróleos Mexicanos
15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 70, 
74, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 102,
Transitorio, Décimo Segundo Transitorio; y se adicionan un nuevo artículo 39 y se 
recorren los subsecuentes y la adición de un artículo Vigésimo, Vigésimo Primero, 
Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto Transitori
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS

 

Se establece la obligación de todo el personal, el Director General y 
Consejeros que denuncien a las personas que realicen actos u omisiones 
contrarios a la ley, busquen influir en la toma de decisiones. (artículo 100)
En el proceso de restructuración de la empresa se contrata un auditor 
externo (artículo Octavo Transitorio fracción IV) 

Todos estos aspectos permiten vislumbrar la posibilidad de que las obligaciones 
e tiene toda entidad del Estado mexicano sean libradas por 

cuestión del secreto industrial, financiero o económico que como empresa puede 
aducir Pemex. Asimismo, la falta de responsabilidades de los Consejeros, así 
como de medios de rendición de cuentas, apego a la empresa y profesionalismo, 
hacen claro que no se plantea el mejor diseño para que no existan conflictos de 
intereses, tráfico de influencias y casos de corrupción como se ha venido dando al 

Por otra parte, se establece que ambas empresas pagarán al Gobierno Federal, 
un dividendo determinado a partir de las utilidades que obtenga la empresa 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 esta razón, 
corresponde al Congreso de la Unión aprobar dicho dividendo.  

Finalmente, es de resaltar el golpe en contra de la investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector, toda vez que se establece en el Décimo Séptimo 

 Pemex, la transferencia a PEMEX de los recursos 
humanos, físicos y financieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significa, 
prácticamente su desaparición. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de éstas 
una propuesta de modificación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 

adición de una fracción novena y se recorren las subsecuentes, 6, 7, 8, 13, adición 
de un párrafo tercero al artículo 15, 17, 20 y se añade una fracción I y se recorren 

fracción VIII, 21, 24, 26, 29, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 
54, 57, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 77, 78, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 
104, 107, 108, 109, QUINTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO TRANSITORIOS, 
más la adición de un DÉCIMO SÉPTIMO y un DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO  
de la Ley de Petróleos Mexicanos; y de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 
15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 70, 
74, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 102, 106, 109, 110, 111, Tercero 
Transitorio, Décimo Segundo Transitorio; y se adicionan un nuevo artículo 39 y se 
recorren los subsecuentes y la adición de un artículo Vigésimo, Vigésimo Primero, 
Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto Transitorio, todos de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue: 

RESERVAS 
 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS  

Se establece la obligación de todo el personal, el Director General y 
Consejeros que denuncien a las personas que realicen actos u omisiones 

toma de decisiones. (artículo 100) 
En el proceso de restructuración de la empresa se contrata un auditor 

Todos estos aspectos permiten vislumbrar la posibilidad de que las obligaciones 
e tiene toda entidad del Estado mexicano sean libradas por 

cuestión del secreto industrial, financiero o económico que como empresa puede 
aducir Pemex. Asimismo, la falta de responsabilidades de los Consejeros, así 

pego a la empresa y profesionalismo, 
hacen claro que no se plantea el mejor diseño para que no existan conflictos de 
intereses, tráfico de influencias y casos de corrupción como se ha venido dando al 

as empresas pagarán al Gobierno Federal, 
un dividendo determinado a partir de las utilidades que obtenga la empresa y 
tomando en consideración sus planes de inversión. El monto del dividendo será 

Por esta razón, 

Finalmente, es de resaltar el golpe en contra de la investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector, toda vez que se establece en el Décimo Séptimo 

Pemex, la transferencia a PEMEX de los recursos 
humanos, físicos y financieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significa, 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de éstas 
1, 2, 3, 4, 5 y 

adición de una fracción novena y se recorren las subsecuentes, 6, 7, 8, 13, adición 
de un párrafo tercero al artículo 15, 17, 20 y se añade una fracción I y se recorren 

fracción VIII, 21, 24, 26, 29, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 
54, 57, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 77, 78, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 
104, 107, 108, 109, QUINTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO TRANSITORIOS, 

ÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 

15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 70, 
106, 109, 110, 111, Tercero 

Transitorio, Décimo Segundo Transitorio; y se adicionan un nuevo artículo 39 y se 
recorren los subsecuentes y la adición de un artículo Vigésimo, Vigésimo Primero, 

o, todos de la 
 



 

 

Dictamen  

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 Petróleos 
Mexicanos, así como establecer su régimen 
especial en materia de: 
 
 
 
 
I a VI … 
 
Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias gozarán de 
autonomía presupuestaria 
sujetas sólo 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.  Así mismo, se regirán 
exclusivamente por el régimen especial 
previsto en el Título Quinto Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria
de deuda pública, tendrán el régimen 
especial señalado en la Ley General de 
Deuda Pública. 
Artículo 2. - Petróleos Mexicanos es una 
empresa productiva del Estado, de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal
personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la 

 

Propuesta de Reforma

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 

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 

uctiva del Estado Petróleos 
Mexicanos, así como establecer su régimen 

Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias gozarán de 

presupuestaria y estarán 
sujetas sólo al balance financiero y al 

cho de servicios personales que, a 
propuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, apruebe el Congreso de 

Así mismo, se regirán 
exclusivamente por el régimen especial 
previsto en el Título Quinto Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y 

esponsabilidad Hacendaria . En materia 
de deuda pública, tendrán el régimen 
especial señalado en la Ley General de 

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, transparencia
rendición de cuentas de la empresa 
productiva del Estado Petróleos Mexicanos 
para garantizar la eficacia, eficiencia, 
honestidad y productividad con base en 
las mejores prácticas,  así como establecer 
su régimen especial en materia de:
 
I a VI … 
 
 
Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias gozarán de 
autonomía. En materia de deuda pública, 
tendrán el régimen especial 
Ley General de Deuda Pública.

Petróleos Mexicanos es una 
empresa productiva del Estado, de propiedad 

Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de 

estión, conforme a lo dispuesto en la 

Artículo 2. - Petróleos Mexicanos es una 
empresa productiva del Estado, de propiedad 
exclusiva del Estado mexicano
personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, conforme a lo 

Propuesta de Reforma  

La presente Ley es 
Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, 
de la Constitución y del transitorio vigésimo 

l 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 

por objeto regular la organización, 
administración, funcionamiento, operación, 

transparencia  y 
rendición de cuentas de la empresa 
productiva del Estado Petróleos Mexicanos 
para garantizar la eficacia, eficiencia, 

productividad con base en 
así como establecer 

su régimen especial en materia de: 

Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias gozarán de 
autonomía. En materia de deuda pública, 
tendrán el régimen especial señalado en la 
Ley General de Deuda Pública. 

Petróleos Mexicanos es una 
empresa productiva del Estado, de propiedad 

Estado mexicano , con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, presupuestal  
operativa y de gestión, conforme a lo 



 

 

presente Ley. 
 
… 
 
 

Artículo 3. - Petróleos Mexicanos
a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven 
de los mismos. El derecho mercantil y civil
serán supletorios. 
 
… 
… 
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 
desarrollo nacional. 

 

dispuesto en la presente Ley. 
 
… 
 
La autonomía de gestión se entenderá 
como la facultad para organizar asimismo 
sus actividades, con fundamento en 
criterios administrativos, técnicos, 
económicos, financieros, es
ambientales y de seguridad, para alcanzar 
los objetivos y metas de su Programa de 
Desarrollo, de la  Estrategia Nacional de 
Energía y demás programas y proyectos 
que se definan en esta Ley.  

Petróleos Mexicanos se sujetará 
puesto en la presente Ley, su 

Reglamento y las disposiciones que deriven 
mercantil y civil 

Artículo 3. - Petróleos Mexicanos se sujetará 
a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven 
de los mismos. El derecho 
será supletorio. 
 
… 
… 

Petróleos Mexicanos tiene como 
fin el desarrollo de actividades 

presariales, 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 

abilidad social y 
y procurar el mejoramiento de la 

productividad para maximizar la renta 
y contribuir con ello al 

Artículo 4. - Petróleos Mexicanos tiene como 
fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su 
eficiente 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 
seguridad energética; la producción y el 
abasto oportuno de combustibles e 
insumos petroquímicos, con la mayor 
calidad y a los menores costos posibles; 
buscando siempre la incorporación del 
mayor valor agregado a sus productos, 
promoverá el sano desarrollo e 
integración de la industria,  la tecnología y 
los recursos humanos nacionales
generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su 

 

La autonomía de gestión se entenderá 
como la facultad para organizar asimismo 
sus actividades, con fundamento en 
criterios administrativos, técnicos, 
económicos, financieros, es tratégicos, 
ambientales y de seguridad, para alcanzar 
los objetivos y metas de su Programa de 
Desarrollo, de la  Estrategia Nacional de 
Energía y demás programas y proyectos 

 
Petróleos Mexicanos se sujetará 

a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven 
de los mismos. El derecho administrativo  

Petróleos Mexicanos tiene como 
fin el desarrollo de actividades 

, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto la 
eficiente explotación y aprovechamiento 
de los hidrocarburos nacionales que se 
encuentren en el subsuelo, con 
sustentabilidad y responsabilidad 
ambiental; la incorporación y restitución 

reservas de hidrocarburos que 
requiera el país para garantizar su 
seguridad energética; la producción y el 
abasto oportuno de combustibles e 
insumos petroquímicos, con la mayor 
calidad y a los menores costos posibles; 

incorporación del 
mayor valor agregado a sus productos, 
promoverá el sano desarrollo e 
integración de la industria,  la tecnología y 
los recursos humanos nacionales ; 
generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su 



 

 

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 
a cabo las actividades siguientes:
 
I a IV … 
 
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 a VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Las demás actividades necesarias para el 
cabal cumplimiento de su objeto.
Artículo 6. - Petróleos Mexicanos podrá 
realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí mismo; 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 

 

propietario; actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental y 
contribuir al desarrollo nacional.

Petróleos Mexicanos tiene por 
objeto llevar a cabo, en términos de la 

exploración y 
extracción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así 

Petróleos Mexicanos podrá llevar 
a cabo las actividades siguientes: 

ión y desarrollo tecnológicos 
requeridos para las actividades que realice 
en las industrias petrolera, petroquímica y 

la comercialización de productos y 
servicios tecnológicos resultantes de la 
investigación, así como la formación de 

nos altamente especializados; 

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

Artículo 5. - Se elimina 
 
 
 
 
 
 
 
Petróleos Mexicanos llevará a cabo las 
actividades siguientes: 
 
I a IV … 
 
V. La investigación, desarrollo tecnológico 
innovación  requeridos para las actividades 
que realice en las industrias petrolera, 
petroquímica y química; 
 
 
 
 
VI a VIII 
 
IX. El desarrollo de acciones de 
adaptación y mitigación para enfrentar los 
efectos adversos del cambio cli
las actividades relacionadas al 
cumplimiento de su objeto y actividades.
 
X. Las demás actividades necesarias para el 
cabal cumplimiento de su objeto.

Petróleos Mexicanos podrá 
realizar las actividades, operaciones o 

sarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí mismo; con apoyo de sus 

subsidiarias y 
empresas filiales, o mediante la celebración 
de contratos, convenios, alianzas o 
asociaciones o cualquier acto jurídico, con 

Artículo 6. - Petróleos Mexicanos podrá 
realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí mismo; 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 

ar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental y 
contribuir al desarrollo nacional. 

a cabo las 

desarrollo tecnológico e 
requeridos para las actividades 

que realice en las industrias petrolera, 

IX. El desarrollo de acciones de 
adaptación y mitigación para enfrentar los 
efectos adversos del cambio cli mático, en 
las actividades relacionadas al 
cumplimiento de su objeto y actividades.  

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

Petróleos Mexicanos podrá 
realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí mismo; con apoyo de sus 
empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, o mediante la celebración 

, 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.

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.  
 
… 

Artículo 8. - Petróleos Mexicanos 
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.
consecuencia, en dichas actividades 
Petróleos Mexicanos deberá sujetarse a lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 de Ley de 
Hidrocarburos. 
… 
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 a III … 

 

les 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. 

personas físicas o morales de los sectores 
público, privado o social, nacional o 
internacional, todo ello con apego a lo 
establecido en el párrafo cuarto del 
Artículo 25 constitucional, en términos d
lo señalado en esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.

Para cumplir con su objeto, 
Petróleos Mexicanos podrá celebrar con el 
Gobierno Federal y con personas físicas o 
morales toda clase de actos, convenios, 

ibir títulos de crédito y otorgar 
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 

ultado para realizar las 
operaciones relacionadas directa o 

 

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, convenio
contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
garantías que no afecten su patrimonio
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. 
 
… 

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 

salvo con la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, ya sea 
individualmente o mediante asociación o con 
participación de particulares. En 
consecuencia, en dichas actividades 

berá sujetarse a lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 de Ley de 

Artículo 8. - Petróleos Mexicanos 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. En consecuencia, en 
dichas actividades Petróleos Mexicanos 
deberá sujetarse a lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de Ley de Hidrocarburos.
 
 
… 

El Consejo de Administración, 
órgano supremo de administración de 

anos, 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 

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 a III … 

personas físicas o morales de los sectores 
público, privado o social, nacional o 

con apego a lo 
establecido en el párrafo cuarto del 
Artículo 25 constitucional, en términos d e 
lo señalado en esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

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 

que no afecten su patrimonio , 
manteniendo el Estado Mexicano en 
exclusiva la propiedad sobre los 
hidrocarburos que se encuentren en el 
subsuelo, con sujeción a las disposiciones 

les. Petróleos Mexicanos 
estará facultado para realizar las operaciones 
relacionadas directa o indirectamente con su 

Petróleos Mexicanos podrá 
celebrar con terceros Contratos para la 
Exploración y Extracción a que se refieren la 
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos 

Hidrocarburos. En consecuencia, en 
dichas actividades Petróleos Mexicanos 
deberá sujetarse a lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de Ley de Hidrocarburos. 

El Consejo de Administración, 
órgano supremo de administración de 
Petróleos Mexicanos, será responsable de 
definir las políticas, lineamientos y visión 

de Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y sus 
empresas filiales. Al efecto, tendrá las 



 

 

 
IV. Aprobar las directrices, p
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 se
en ambos casos aquellas que por su 
importancia o trascendencia deban ser 
autorizadas por el propio Consejo;
 
 
 
V a XXIII … 
 
XXIV. Aprobar, a propuesta del Director 
General, la celebración de asociaciones y 
alianzas en términos de los artículos 13 y 14 
de la Ley de Hidrocarburos; 
 
 
XXV a XXIX 

Artículo 15.-  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
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
 
 
II … 
 
III. Cinco consejeros independientes, 
designados por el Ejecutivo 
ratificados por el Senado de la República, 
quienes  ejercerán sus funciones de tiempo 
parcial y no tendrán el carácter de servidores 
públicos. 
 
Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la 
documentación que acredite el cumplimiento 

 

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; 

XXIV. Aprobar, a propuesta del Director 
General, la celebración de asociaciones y 

en términos de los artículos 13 y 14 

 
IV. Aprobar las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 
inversiones de Petróleos Mex
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 
apego a lo que establece el párrafo cuarto 
del Artículo 25 constitucional.
 
V a XXIII 
 
XXIV. Aprobar, a propuesta del Director 
General, la celebración de asociaciones y 
alianzas en términos de los artículos 13 y 14 
de la Ley de Hidrocarburos; con apego a lo 
que establece el párrafo cuarto del 
Artículo 25 constitucional. 
 
XXV a XXIX 

Administración 
estará integrado por diez consejeros, 

de Energía, quien 
lo presidirá y tendrá voto de calidad y el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

III. Cinco consejeros independientes, 
designados por el Ejecutivo   Federal, y 
ratificados por el Senado de la República, 

ejercerán sus funciones de tiempo 
parcial y no tendrán el carácter de servidores 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la 
documentación que acredite el cumplimiento 

Artículo 15.-  El Consejo de
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;

 

 

II … 

III. Cinco consejeros independientes, 
designados por el Ejecutivo Federal, 
ratificados por el Senado, 
sus funciones de tiempo parcial y no tendrán 
el carácter de servidores públicos.
 
 
Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la 

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 

orizadas por el propio Consejo y con 
apego a lo que establece el párrafo cuarto 
del Artículo 25 constitucional.  

XXIV. Aprobar, a propuesta del Director 
General, la celebración de asociaciones y 
alianzas en términos de los artículos 13 y 14 

con apego a lo 
que establece el párrafo cuarto del 

El Consejo de Administración 
estará integrado por diez consejeros, 

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

Cinco consejeros independientes, 
designados por el Ejecutivo Federal, y 
ratificados por el Senado, que ejercerán 
sus funciones de tiempo parcial y no tendrán 
el carácter de servidores públicos. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
Ejecutivo Federal enviará la 

designación acompañada de la 



 

 

de los requisitos para ocupar el cargo. La 
Cámara de Senadores ratificará, en su caso, 
mediante el voto favorable de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, 
la designación respectiva
comparecencia de la persona designada
dentro del improrrogable plazo de treinta días 
naturales siguientes a la recepción del 
nombramiento. Si no resolviese dentro del 
plazo mencionado, se entenderá ratificado el 
nombramiento respectivo. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la 
República se encuentre 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. 
 
 

… 

Artículo 17.- Los consejeros señalados en la 
fracción I del artículo 15 podrán ser suplidos 
por el servidor público que al efecto 
designen, con nivel mínimo de subsecretario. 
Tratándose del Presidente del Consejo, su 
suplente asumirá todas las funciones de 
aquél, salvo  el voto de calidad en caso de 

 

los requisitos para ocupar el cargo. La 
Cámara de Senadores ratificará, 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, 

rogable plazo de treinta días 
naturales siguientes a la recepción del 

Si no resolviese dentro del 
plazo mencionado, se entenderá ratificado el 

. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la 

re 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 

documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos para ocupar el cargo. La 
Cámara de Senadores
comparecencia de la persona designada,
ratificará, en su caso, mediante el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, la designación 
respectiva, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días naturales siguientes a la 
recepción del nombramiento. El plazo 
referido correrá siempre que el Senado de la 
República se encuentre en sesiones.
 
 
 
En caso de que el Senado rechazare la 
designación, el Ejecutivo Federal le 
someterá una nueva propuesta. En caso 
de que se rechace nuevamente la 
propuesta, el Senado, previa opinión del 
Consejo de Administración de la empresa, 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
de los órganos reguladores coordinados 
en materia de energía, los trabajadores de 
la empresa y el Instituto Mexicano del 
Petróleo, designará por mayoría simple a 
la persona a ocupar el cargo, sin que 
pueda ser alguno de los candidatos 
previamente propuestos por el Ejecutivo 
Federal.  
 
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 y con un criterio de 
perspectiva de género. Asimismo se 
privilegiará a los egresados de las 
instituciones públicas de educación 
superior.  
 
… 

Los consejeros señalados en la 
podrán ser suplidos 

por el servidor público que al efecto 
designen, con nivel mínimo de subsecretario. 
Tratándose del Presidente del Consejo, su 

asumirá todas las funciones de 
el voto de calidad en caso de 

Artículo 17. -  El preside nte del Consejo de 
Administración no tendrá suplente.

 

 

documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos para ocupar el cargo. La 
Cámara de Senadores, previa 
comparecencia de la persona designada,  
ratificará, en su caso, mediante el voto 

orable de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, la designación 
respectiva, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días naturales siguientes a la 
recepción del nombramiento. El plazo 
referido correrá siempre que el Senado de la 

encuentre en sesiones. 

En caso de que el Senado rechazare la 
designación, el Ejecutivo Federal le 
someterá una nueva propuesta. En caso 
de que se rechace nuevamente la 
propuesta, el Senado, previa opinión del 
Consejo de Administración de la empresa, 

la Auditoría Superior de la Federación, 
de los órganos reguladores coordinados 
en materia de energía, los trabajadores de 
la empresa y el Instituto Mexicano del 
Petróleo, designará por mayoría simple a 
la persona a ocupar el cargo, sin que 

de los candidatos 
previamente propuestos por el Ejecutivo 

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 

eriencia y capacidad de 
y con un criterio de 

perspectiva de género. Asimismo se 
privilegiará a los egresados de las 
instituciones públicas de educación 

nte del Consejo de 
Administración no tendrá suplente.  



 

 

empate en las votaciones. 

… 

Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea 
Secretario de Estado, éste podrá designar a 
su suplente para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 
subsecretario. Tratándose de las reuniones 
de comités, el Secretario de Estado podrá 
designar a distintos suplentes con nivel 
mínimo de las dos jerarquías inferiores a la 
de aquél. Lo anterior también será aplicable 
tratándose de los secretarios de Energía y de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 20. - Los consejeros, con excepción 
de los señalados en la fracción I del artículo 
15, 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 a VI … 
 
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. 

 

Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea 
Secretario de Estado, éste podrá designar a 
su suplente para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 

Tratándose de las reuniones 
ecretario de Estado podrá 

designar a distintos suplentes con nivel 
mínimo de las dos jerarquías inferiores a la 
de aquél. Lo anterior también será aplicable 
tratándose de los secretarios de Energía y de 

 

… 

Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea 
Secretario de Estado, éste podrá designar a 
su suplente para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 
subsecretario. 

Los consejeros, con excepción 
de los señalados en la fracción I del artículo 
15, deberán ser designados en razón de su 
experiencia, capacidad y prestigio profesional 
y reunir los requisitos siguientes:  

o 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 

anterioridad a su 
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 

deberán revelar tal 
ia al Ejecutivo Federal. El 

incumplimiento de esta obligación tendrá 
como consecuencia la remoción inmediata, 
sin perjuicio de las responsabilidades a que 

Artículo 20. - Los consejeros, con excepción 
de los señalados en la fracción I del artículo 
15, deberán ser designados en razón de su 
experiencia, capacidad y prestigio profesional 
y reunir los requisitos siguientes:
 
I. Tener ciudadanía mexicana con pleno 
goce de sus derechos;  
 
II. Contar con título profesional 
institución pública de educación superior 
en las áreas de derecho, administración, 
economía, ingeniería, contaduría o materias 
afines a la industria de los hidrocarburos, con 
una antigüedad no menor a diez
de la designación; 
 
III a VII … 
 
VIII. No haber sido consejero, trabajador o 
directivo  de una empresa competidoras de 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, 
o que les hayan prestado servicios de 
asesoría o representación 
institución financiera, durante los diez 
años anteriores a su designaci
incumplimiento de esta obligación tendrá 
como consecuencia la remoción inmediata, 
sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar. 
 

Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea 
Secretario de Estado, éste podrá designar a 
su suplente para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 

Los consejeros, con excepción 
de los señalados en la fracción I del artículo 
15, deberán ser designados en razón de su 
experiencia, capacidad y prestigio profesional 

os requisitos siguientes: 

Tener ciudadanía mexicana con pleno 

Contar con título profesional de 
institución pública de educación superior 
en las áreas de derecho, administración, 
economía, ingeniería, contaduría o materias 

nes a la industria de los hidrocarburos, con 
diez  años al día 

VIII. No haber sido consejero, trabajador o 
de una empresa competidoras de 

Petróleos Mexicanos, 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 designaci ón.  El 
incumplimiento de esta obligación tendrá 
como consecuencia la remoción inmediata, 
sin perjuicio de las responsabilidades a que 



 

 

 
En los casos en que un consejero del 
Gobierno Federal sea un Secretario de 
Estado, no se rá necesario que reúna los 
requisitos señalados en este artículo.
Artículo 21.- Los consejeros independientes 
señalados en la fracción III del artículo 15 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 física ya superada;
 
II a IV … 
 
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
cargo o comisión simultáneo que le impida el 
adecuado ejercicio de su función de 
consejero independiente. 
 
… 

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 

 

En los casos en que un consejero del 
Gobierno Federal sea un Secretario de 

rá necesario que reúna los 
requisitos señalados en este artículo.  

Se elimina  

Los consejeros independientes 
señalados en la fracción III del artículo 15 de 

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, 

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 

último hubiere sido 
resultado de incapacidad física ya superada; 

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 

referidas en las fracciones I, II y IV de 

VI. No pertenecer simultáneamente a más de 
cuatro juntas directivas u órganos de 
administración de distintas personas 
morales, públicas o privadas, incluida la de 

o ejercer un empleo, 
cargo o comisión simultáneo que le impida el 
adecuado ejercicio de su función de 

Artículo 21.- Los consejeros independientes 
señalados en la fracción III del artículo 15 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: 
 
Se elimina la fracció n I y se recorre la 
numeración 
 
 
 
 
 
 
 
I a III … 
 
IV. 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 
este artículo, y 
 
V. No pertenecer simultáneamente a más de 
dos  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 no tendrán 
relación laboral alguna por virtud de su cargo 
con Petróleos Mexicanos sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, 

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 

Los consejeros del Gobierno Federal que no 
sean servidores públicos, así como los 

Los consejeros independientes 
señalados en la fracción III del artículo 15 de 
la presente Ley, deberán nombrarse 

o 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, 

 

n I y se recorre la 

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 III de 

No pertenecer simultáneamente a más de 
juntas directivas u órganos de 

administración de distintas personas 
morales, públicas o privadas, incluida la de 
Petróleos Mexicanos; o ejercer un empleo, 

eo que le impida el 
adecuado ejercicio de su función de 

Los consejeros no tendrán 
relación laboral alguna por virtud de su cargo 
con Petróleos Mexicanos sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, 

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 
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.
 
… 
 
… 
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 a V … 
 
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. 
que el voto sea en sentido negativo
consejero deberá expresar las razones de su
emisión en la misma sesión, que serán 
asentadas en el acta respectiva.

… 

VII a XI … 

Artículo 29.-  Las decisiones y actas del 
Consejo de Administración y de sus comités 
serán públicas por regla general,
reservarse de manera total o parcial, 
conforme a las políticas que al respecto 
determine el propio Consejo, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 38.- El Ejecutivo Federal
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 

 

consejeros independientes, recibirán la 
remuneración que al efecto determine un 
comité especial que estará integrado por dos 
representantes de la Secretaría de 

dito Público y un 
representante de la Secretaría de Energía, 
todos con nivel mínimo de subsecretario, 
mismos que no tendrán suplentes. 

consejeros independientes, recibi
remuneración que al efecto determine un 
comité especial que estará integrado por 
representante de la Secretaría de Energía 
con nivel mínimo de subsecretario
tendrán suplente, dos representantes de la 
Cámara de Diputados y uno de la 
Audito ría Superior de la Federación.
 
… 
 
… 

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: 

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 a V … 

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. 

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, el consejero deberá expresar las 
razones de su emisión en la misma sesión, 
que serán asentadas en el acta respectiva.
 
 
… 
 
VII a XI 

Las decisiones y actas del 
Consejo de Administración y de sus comités 
serán públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, 
conforme a las políticas que al respecto 
determine el propio Consejo, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables en la 

Artículo 29.-  Las decisiones y actas del 
Consejo de Administración y de sus comités 
serán públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, 
conforme a las políticas que al respecto 
determine el propio Consejo 
autorización del organismo garante del 
derecho a la información que establece
artículo 6o. de la Constitución
de las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 

Ejecutivo Federal  
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 

Artículo 38.- El Senado de la República
determinará, con base en los ele
se le presenten o recabe para tal efecto, la 
remoción de los consejeros independientes 
en los casos a que se refiere el artículo 
anterior. 

consejeros independientes, recibirán la 
remuneración que al efecto determine un 
comité especial que estará integrado por un  
representante de la Secretaría de Energía 
con nivel mínimo de subsecretario , que no 

dos representantes de la 
Cámara de Diputados y uno de la 

ría Superior de la Federación.  

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: 

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 todo  
aso, el consejero deberá expresar las 

razones de su emisión en la misma sesión, 
que serán asentadas en el acta respectiva. 

Las decisiones y actas del 
n y de sus comités 

serán públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, 
conforme a las políticas que al respecto 
determine el propio Consejo previa 
autorización del organismo garante del 
derecho a la información que establece  el 
artículo 6o. de la Constitución , en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables en la 

Senado de la República  
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.  

Artículo 41. - Los comités del Consejo de 
Administración estarán conformados por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco 
consejeros, de los cuales al menos dos 
serán independientes  salvo aquellos cuya 
integración esté prevista expresamente en 
esta Ley. Serán presididos y tendrán la 
integración y funciones que determine el 
Consejo de Administración, por resoluci
adoptada por mayoría de siete de sus 
miembros, sin perjuicio de las señaladas en 
esta Ley, y funcionarán conforme a las reglas 
que emita el propio Consejo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
… 
Artículo 43.- El Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por un consejero independiente 
al menos el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y tendrá a su cargo, las siguientes 
funciones:  

 

 

 

Los comités del Consejo de 
Administración estarán conformados por un 

ximo de cinco 
de los cuales al menos dos 

salvo aquellos cuya 
integración esté prevista expresamente en 
esta Ley. Serán presididos y tendrán la 
integración y funciones que determine el 
Consejo de Administración, por resolución 
adoptada por mayoría de siete de sus 
miembros, sin perjuicio de las señaladas en 
esta Ley, y funcionarán conforme a las reglas 

Artículo 41. - Los comités del Consejo de 
Administración estarán conformados por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco 
consejeros, salvo aquellos cuya integración 
esté prevista expresamente en esta Ley. 
Serán presididos y tendrán la integración y 
funciones propias de su naturaleza y 
competencia, las cuales  
Consejo de Administración, por
adoptada por mayoría de siete de sus 
miembros, sin perjuicio de las señaladas en 
esta Ley, y funcionarán conforme a las reglas 
que emita el propio Consejo. 

Las funciones establecidas en esta Ley 
para los comités, serán indelegables. 

 

Las presidencias de los comités podrán 
ser rotativas y sus presidentes podrán ser 
relectos. 

 

Asimismo, para el cumplimiento de sus 
funciones, los comités contaran con los 
recursos humanos especializados, 
financieros y materiales que determine el 
Conse jo de Administración, en estricto 
cumplimiento con las normas de 
transparencia respectivas. 

… 
El Comité de Recursos 

Humanos y Remuneraciones será presidido 
por un consejero independiente y lo integrará 
al menos el Secretario de Hacienda y Crédito 

y tendrá a su cargo, las siguientes 

Artículo 43.- El Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por un consejero independiente. 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 Petróleos Mexicanos, de sus 

Los comités del Consejo de 
Administración estarán conformados por un 

y un máximo de cinco 
consejeros, salvo aquellos cuya integración 
esté prevista expresamente en esta Ley. 
Serán presididos y tendrán la integración y 

propias de su naturaleza y 
 determinará el 

Consejo de Administración, por resolución 
adoptada por mayoría de siete de sus 
miembros, sin perjuicio de las señaladas en 
esta Ley, y funcionarán conforme a las reglas 

 

Las funciones establecidas en esta Ley 
para los comités, serán indelegables.  

presidencias de los comités podrán 
ser rotativas y sus presidentes podrán ser 

Asimismo, para el cumplimiento de sus 
funciones, los comités contaran con los 
recursos humanos especializados, 
financieros y materiales que determine el 

jo de Administración, en estricto 
cumplimiento con las normas de 

El Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones será presidido 
por un consejero independiente. Tendrá a su 

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 

tróleos Mexicanos, de sus 



 

 

I. Proponer al Consejo de Administración 
el mecanismo de remuneración del 
Director General y de los directivos de 
los tres niveles jerárquicos inferiores a 
éste, 

 

II. Proponer al Consejo de Administración 
la política de contratación y de 
remuneraciones del resto del personal 
de Petróleos Mexicanos, de sus 
empresas productivas subsidiarias y, 
en su caso, de sus empresas filiales.

 

 

III a VI … 

Artículo 44. - El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria 
tendrá las siguientes funciones 

 

 

 

 

I a V … 

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:

 

 

 

empresas productivas subsidiarias y, en su 
caso, de sus empresas filiales.

Proponer al Consejo de Administración 
el mecanismo de remuneración del 
Director General y de los directivos de 
los tres niveles jerárquicos inferiores a 

 

Proponer al Consejo de Administración 
la política de contratación y de 
remuneraciones del resto del personal 
de Petróleos Mexicanos, de sus 
empresas productivas subsidiarias y, 
en su caso, de sus empresas filiales. 

II. Proponer al Consejo de Administración la 
política de contratación y de remuneraciones 
del resto del personal de Petróleos 
Mexicanos, de sus empresas productivas 
subsidiarias y, en su caso, de sus empresas 
filiales, así como las propuestas que se 
harán durante las negociaciones 
colectivas. 

III a VI … 

El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria anual, y 
tendrá las siguientes funciones  

Artículo 44. - El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria anual. 
Además de las funciones que determine el 
Consejo de Administración, tendrá a su cargo 
el análisis del Plan de Negocios, así como el 
seguimiento de las inversiones y su 
evaluación, una vez que hayan sido 
realizadas. También expresará una opinión 
sobre los Contratos de gran magnitud y 
relevancia conforme los lineamientos que 
establezca el Consejo de Administración.
 
I a V … 

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. 

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 Administ
Asimismo, en su actuación, aplicará las 
mejores prácticas de gobierno 
corporativo en Petróleos Mexicanos.
efecto, tendrá las funciones siguientes:
 
 
I a XVIII … 

empresas productivas subsidiarias y, en su 
caso, de sus empresas filiales. 

II. Proponer al Consejo de Administración la 
política de contratación y de remuneraciones 
del resto del personal de Petróleos 
Mexicanos, de sus empresas productivas 
subsidiarias y, en su caso, de sus empresas 

así como las propuestas que se 
durante las negociaciones 

El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria anual. 
Además de las funciones que determine el 
Consejo de Administración, tendrá a su cargo 
el análisis del Plan de Negocios, así como el 

de las inversiones y su 
evaluación, una vez que hayan sido 

También expresará una opinión 
sobre los Contratos de gran magnitud y 
relevancia conforme los lineamientos que 
establezca el Consejo de Administración.  

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



 

 

I a XVIII … 

Artículo 47.- El Director General será 
nombrado por el Ejecutivo Federal
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 48.- El Director General podrá ser 
removido discrecionalmente por el Ejecutivo 
Federal o por el Consejo de Administración, 
pro decisión adoptada por al menos siete 
de sus miembros.  

… 

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

I a III … 

Artículo 54.- La Auditoría Interna tendrá las 
funciones siguientes: 

I a IV … 

V. Cerciorarse de la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información, así como que 
sea confiable para la adecuada toma de 
decisiones, y que tal información se 
proporcione en forma correcta y oportuna a 
las instancias competentes; 

VI. Revisar la eficacia de los 
procedimientos de control interno 
para prevenir y detectar actos u 

 

El Director General será 
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 

o con cualquiera de los miembros 
del Consejo de Administración.  

Artículo 47.- El Director General será 
nombrado por el Consejo de 
Administración . Tal nombramiento deberá 
recaer en persona que reúna los requisitos 
señalados para los consejeros en el artícu
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.

El Director General podrá ser 
movido discrecionalmente por el Ejecutivo 

Federal o por el Consejo de Administración, 
por al menos siete 

Artículo 48.- El Director General podrá ser 
removido por el Senado a solicitud del 
Consejo de Administración. 

 
 

 
… 

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

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

 
 
I a III … 
 
IV. La Auditoría Superior de la 

Federación. 
 
V. Alguna comisión del Congreso.

La Auditoría Interna tendrá las Artículo 54.- La Auditoría Interna tendrá las 
funciones siguientes: 
 
I a IV … 

V. Cerciorarse de la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información, así como que 
sea confiable para la adecuada toma de 
decisiones, y que tal información se 

orrecta y oportuna a 

V. Cerciorarse de la calidad, 
suficiencia y oportunidad de la información, 
así como que sea confiable para la adecuada 
toma de decisiones, y que tal información se 
proporcione en forma correcta,
oportuna a las instancias competentes;

Revisar la eficacia de los 
procedimientos de control interno 
para prevenir y detectar actos u 

VI. Revisar la eficacia de los 
procedimientos de control interno para 
prevenir y detectar actos u operaciones que 
afecten o puedan afectar a Petróleos 

El Director General será 
Consejo de 

. 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. 

El Director General podrá ser 
el Senado a solicitud del 

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

La Auditoría Superior de la 

Alguna comisión del Congreso.  
La Auditoría Interna tendrá las 

V. Cerciorarse de la calidad, objetividad , 
suficiencia y oportunidad de la información, 
así como que sea confiable para la adecuada 
toma de decisiones, y que tal información se 
proporcione en forma correcta, clara  y 
oportuna a las instancias competentes; 

Revisar la eficacia de los 
procedimientos de control interno para 
prevenir y detectar actos u operaciones que 
afecten o puedan afectar a Petróleos 



 

 

operaciones que afecten o puedan 
afectar a Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias 
y empresas filiales, y comunicar los 
resultados a las instancias 
competentes; 

VII. Facilitar a las autoridades 
competentes, así como a los 
auditores externos, la información 
necesaria de que disponga con 
motivo de sus funciones;

 

VIII a XIX … 

Artículo 57 El auditor externo de Petróleos 
Mexicanos será designado por 
de Administración, a propuesta del 
Comité de Auditoría.  

Artículo.- 59, Petróleos Mexicanos podrá 
contar con empresas productivas 
subsidiarias y con empresas filiales en 
términos de la presente Ley.  

… 

Las demás actividades de Petróleos 
Mexicanos podrá realizarlas directamente, a 
través de empresas filiales, em
que participe de manera minoritaria
o indirectamente, o mediante cualquier figura 
de asociación o alianza que no sea contraria 
a la ley. 

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:  

 

 

operaciones que afecten o puedan 
afectar a Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias 

filiales, y comunicar los 
resultados a las instancias 

Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y comunicar 
los resultados a las instancias competentes 
con el fin de fincar las sanciones y 
responsabilidades correspondientes;

Facilitar a las autoridades 
competentes, así como a los 
auditores externos, la información 
necesaria de que disponga con 
motivo de sus funciones; 

VII. Facilitar, en todo momento
autoridades competentes, así como a los 
auditores externos, la información necesaria 
con motivo de sus funciones; 

 
 
VIII a XIX … 

Artículo 57 El auditor externo de Petróleos 
Mexicanos será designado por el Consejo 
de Administración, a propuesta del 

Artículo 57.- El auditor externo de Petróleos 
Mexicano será designado por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
cargo a los recursos de la empresa.

59, Petróleos Mexicanos podrá 
contar con empresas productivas 
subsidiarias y con empresas filiales en 

Artículo.- 59, Petróleos Mexicanos podrá 
contar con empresas productivas 
subsidiarias y con empresas filiales en 
términos de la presente Ley.  

… 

Las demás actividades de Petróleos 
Mexicanos podrá realizarlas directamente, a 
través de empresas filiales, empresas en las 

minoritaria , directa 
o indirectamente, o mediante cualquier figura 
de asociación o alianza que no sea contraria 

Las demás actividades de Petróleos 
Mexicanos podrá realizarlas directamente, a 
través de empresas filiales, empresas en las 
que participe de manera mayoritaria
o indirectamente, o mediante cualquier figura 
de asociación o alianza que no sea contraria 
a la ley y en la que mantenga el control de 
las operaciones..  

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 

acción de hidrocarburos, conforme a lo 

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:  

 

Mexicanos, sus empresas productivas 
bsidiarias y empresas filiales, y comunicar 

los resultados a las instancias competentes 
con el fin de fincar las sanciones y 
responsabilidades correspondientes;  

en todo momento , a las 
autoridades competentes, así como a los 
auditores externos, la información necesaria 

 

El auditor externo de Petróleos 
por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 
cargo a los recursos de la empresa.  

59, Petróleos Mexicanos podrá 
contar con empresas productivas 
subsidiarias y con empresas filiales en 

 

Las demás actividades de Petróleos 
Mexicanos podrá realizarlas directamente, a 

s filiales, empresas en las 
mayoritaria , directa 

o indirectamente, o mediante cualquier figura 
de asociación o alianza que no sea contraria 

y en la que mantenga el control de 

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 

leos Mexicanos podrá 
realizar las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, conforme a lo 



 

 

I … 

II … 

a) .. 

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

… 

Artículo 65.- Las secretarías de Energía 
Hacienda y Crédito Público, 
con consejeros designados por las mismas 
en los consejos de administración de las 
empresas productivas subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos, previa aprobación del 
Consejo de Administración de esta última.
 
 
 

En las empresas filiales de participación 
directa, la Secretaría de Energía 
designar a uno de los consejeros del consejo 
de administración. 

… 

Artículo 66.- La liquidación de empresas 
productivas subsidiarias será acordada por el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, a propuesta de su Director 

 

I … 

II … 

a) .. 

b). En los casos que pretenda realizar las 
actividades en asociación o alianza con 
terceros, podrá hacerlo mediante la creación 

minoritaria  en otras 
sociedades o las demás formas de 
asociación permitidas conforme a la Ley de 

la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y demás disposiciones 

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

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

… 

Las secretarías de Energía y de 
Hacienda y Crédito Público, podrán contar 
con consejeros designados por las mismas 
en los consejos de administración de las 
empresas productivas subsidiarias de 

previa aprobación del 
Consejo de Administración de esta última.  

Artículo 65.- La secretaría de Energía, 
solicitud de su titular al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos
podrá contar con consejeros designados por 
la misma en los consejos de administración 
de las empresas productivas subsidiarias y 
en las empresas filiales de participación 
directa de Petróleos Mexicanos. 
participación de estos consejeros deberá 
considerar el número máximo de 
integrantes señalado en el artículo 
anterior.  

En las empresas filiales de participación 
directa, la Secretaría de Energía podrá  
designar a uno de los consejeros del consejo 

En las empresas filiales de participación 
directa, la Secretaría de Energía 
designar a uno de los consejeros del consejo 
de administración. 

… 

La liquidación de empresas 
productivas subsidiarias será acordada por el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, a propuesta de su Director 

Artículo 66.- La liquidación de empresas 
productivas subsidiarias será acordada por el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, a propuesta de su Director 

b). En los casos que pretenda realizar las 
actividades en asociación o alianza con 
terceros, podrá hacerlo mediante la creación 

mayoritaria  en otras 
emás formas de 

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

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

La secretaría de Energía, a 
solicitud de su titular al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos , 
podrá contar con consejeros designados por 
la misma en los consejos de administración 

empresas productivas subsidiarias y 
en las empresas filiales de participación 
directa de Petróleos Mexicanos. La 
participación de estos consejeros deberá 
considerar el número máximo de 
integrantes señalado en el artículo 

En las empresas filiales de participación 
directa, la Secretaría de Energía deberá  

sejeros del consejo 

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 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, 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 72.- En términos de lo dispuesto en 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución y vigésimo transitorio, fracción 
II, 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, Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias 
cuentan con un régimen de remuneraciones 
especial, distinto del previsto en el artículo 
127 constitucional. 

 

Artículo 77 …   
 
El Consejo de Administración podrá prever 
distintos mecanismos de adjudicación, como 
subastas ascendentes, subastas 
descendentes, o subastas al primer precio en 
sobre cerrado en cuyo caso los sobres 
deberán ser presentados y abiertos en una 
misma sesión pública, entre otros. En los 
procesos de licitación se deberán contemplar 

 

General, y el proceso respectivo se 
conforme a los lineamientos que 

General, y el proceso respectivo se 
desarrollará conforme a los lineamientos que 
aquél determine y se informará 
inmediatamente al Congreso de la Unión.

El Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos emitirá las políticas 
generales conforme a las cuales Petróleos 

empresas productivas 
subsidiarias, así como sus respectivas 
empresas filiales, 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 

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, previa aprobación de la 
Cámara de Diputados,  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. 

En términos de lo dispuesto en 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución y vigésimo transitorio, fracción 
II, del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 

tica de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013, Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias 
cuentan con un régimen de remuneraciones 

del previsto en el artículo 

Artículo 72 En términos de lo dispuesto en 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución y vigésimo transitorio, fracción 
II, 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, Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias 
cuentan con un régimen de remuneraciones 
especial, distinto del previsto en el artículo 
127 constitucional. 

En ningún caso, la diferencia salarial 
entre el nivel más alto y el más bajo podrá 
ser de quince veces éste último.

Artículo 77 …   

El Consejo de Administración podrá prever 
distintos mecanismos de adjudicación, como 
subastas ascendentes, subastas 
descendentes, o subastas al primer precio en 
sobre cerrado en cuyo caso los sobres 
deberán ser presentados y abiertos en una 

blica, entre otros. En los 
procesos de licitación se deberán contemplar 

En los procesos de licitación se deberán 
contemplar criterios de desempate, los 
cuale s se incluirán en las bases de 
licitación correspondientes. 
 
 
 
 

General, y el proceso respectivo se 
llará conforme a los lineamientos que 

y se informará 
inmediatamente al Congreso de la Unión.  

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 

previa aprobación de la 
podrán participar en 

forma minoritaria en el capital social de otras 
sociedades mercantiles, nacionales o 
extranjeras, determinando aquellas 
inversiones relevantes que deban ser 

das por el propio 

Artículo 72 En términos de lo dispuesto en 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución y vigésimo transitorio, fracción 
II, 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, Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias 
cuentan con un régimen de remuneraciones 
special, distinto del previsto en el artículo 

En ningún caso, la diferencia salarial 
entre el nivel más alto y el más bajo podrá 
ser de quince veces éste último.  

En los procesos de licitación se deberán 
contemplar criterios de desempate, los 

s se incluirán en las bases de 
licitación correspondientes.  



 

 

criterios de desempate, los cuales se 
incluirán en las bases de licitación 
correspondientes.  
… 
 
… 
Artículo 78.- … 
 
I a VI … 

IX. Cuando se trate de bienes 
usados o reconstruidos en los 
que el precio no podrá ser 
mayor al que se determine 
mediante avalúo que 
las instituciones de crédito o 
terceros habilitados para ello 
conforme a las disposiciones 
aplicables, expedido dentro de 
los seis meses previos y vigente 
al momento de la adjudicación 
del contrato respectivo;

 
X. Se trate de servicios de 

consultorías, asesorías, estudios de 
ingeniería o de otra naturaleza, 
investigaciones o capacitación;

 
XI. Se trate de la adquisición de bienes 

para su comercialización directa o 
para someterlos a procesos 
productivos que realice en 
cumplimiento de su objeto o fines 
propios expresamente establecidos 
en las disposiciones aplicables;

 
XII. Se trate de adquisiciones de bienes 

provenientes de personas que, sin 
ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones 
favorables,  en razón de encontrarse 
en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo 
intervención judicial;  
 

XIII a XXIII … 

Artículo 85.- Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias contarán 
con un sistema de información pública sobre 

 

criterios de desempate, los cuales se 
incluirán en las bases de licitación 

 
 
… 
 
… 

Artículo 78.- … 
 
I a VI … 

Cuando se trate de bienes 
usados o reconstruidos en los 
que el precio no podrá ser 
mayor al que se determine 
mediante avalúo que practicarán 
las instituciones de crédito o 
terceros habilitados para ello 
conforme a las disposiciones 
aplicables, expedido dentro de 
los seis meses previos y vigente 
al momento de la adjudicación 
del contrato respectivo;  

SE ELIMINA 

 
servicios de 

consultorías, asesorías, estudios de 
ingeniería o de otra naturaleza, 
investigaciones o capacitación;  

SE ELIMINA 

 
Se trate de la adquisición de bienes 
para su comercialización directa o 
para someterlos a procesos 
productivos que realice en 
cumplimiento de su objeto o fines 
propios expresamente establecidos 
en las disposiciones aplicables;  

SE ELIMINA 

 
Se trate de adquisiciones de bienes 
provenientes de personas que, sin 
ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones 

en razón de encontrarse 
en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo 

SE ELIMINA 

 

 
 
 
 
 
 
VI a XX … 

Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias contarán 
con un sistema de información pública sobre 

Artículo 85.- Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias contarán 
con un sistema de información pública sobre 

Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias contarán 
con un sistema de información pública sobre 



 

 

sus proveedores y contratistas que deberá 
actualizarse periódicamente y contener la 
información de los últimos cinco años de los 
contratos celebrados, así como el historial de 
cumplimiento de los mismos, incluyendo en 
su caso la ampliación, incremento o ajuste en 
dichos contratos.  
 
… 
 
I a V … 
 
… 
 
… 

Artículo 87.- Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de 
Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias se regirán 
legislación común aplicable , observando lo 
dispuesto en el presente Capítulo.

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. 

Artículo 91.-  Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior, el personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias, será responsable por los daños 

 

sus proveedores y contratistas que deberá 
y contener la 

información de los últimos cinco años de los 
contratos celebrados, así como el historial de 
cumplimiento de los mismos, incluyendo en 
su caso la ampliación, incremento o ajuste en 

sus proveedores y contratistas que deberá 
actualizarse cada dos meses y contener la 
información de los últimos cinco años de los 
contratos celebrados, así como el historial de 
cumplimiento de los mismos, incluyendo en 
su caso la ampliación, incremento o ajuste en 
dichos contratos.  
 
… 
 
I a V … 
 
… 
 

…  

Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de 
Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias se regirán por la 

, observando lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 87.- Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de 
Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias se regirán por 
General de Bienes Nacionales
lo dispuesto en el presente Capítulo.

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 

 

Artículo 88. (…) 

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 

Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias, así como su 
afectación en garantía, hipoteca o cualquier 

El Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos podrá, a propuesta de su Director 
General y con autorización de la C
de Diputados o en su receso de la 
Comisión Permanente,  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. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior, el personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias, será responsable por los daños 

Artículo 91. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, el personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias, será responsable por lo
y perjuicios que llegare a causar a éstas, o a 

sus proveedores y contratistas que deberá 
actualizarse cada dos meses y contener la 
información de los últimos cinco años de los 
contratos celebrados, así como el historial de 
cumplimiento de los mismos, incluyendo en 
su caso la ampliación, incremento o ajuste en 

Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de 
Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias se regirán por la Ley 
General de Bienes Nacionales , observando 
lo dispuesto en el presente Capítulo. 

El Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos podrá, a propuesta de su Director 

y con autorización de la C ámara 
de Diputados o en su receso de la 

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, 

su afectación en garantía, hipoteca 

Artículo 91. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, el personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias, será responsable por los daños 
y perjuicios que llegare a causar a éstas, o a 



 

 

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 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. 
 
… 

Artículo 92.- El personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias no incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegare a ocasionar a 
las mismas, derivados de los actos u 
omisiones, así como por decisiones que 
adopte, cuando actuando de buena fe se 
actualice cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

I. Cumplan con los requisitos para la 
aprobación de los asuntos respectivos;

 

II. Tomen decisiones o voten con base en 
información proporcionada por las 
áreas responsables en razón de la 
materia, o  

 

III. Hayan seleccionado la alternativa más 

 

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 

omo entre aquéllas que hayan 
participado en el acto, hecho u omisión de 

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 adopta
decisión, así como entre aquéllas que hayan 
participado en el acto, hecho u omisión de 
que se trate. 
 
… 

La acción para exigir la responsabilidad a 
que se refiere este artículo prescribirá en 

años, contados a partir del día en que 
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 

La acción para exigir la responsabilidad a 
que se refiere este artículo prescribirá en 
diez 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
omisiones con efectos continuos, en cuyo 
caso el plazo para la prescripción comenzará 
a contar cuando termine dicho acto, hecho u 
omisión. 
 
… 

El personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 

individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegare a ocasionar a 
las mismas, derivados de los actos u 
omisiones, así como por decisiones que 
adopte, cuando actuando de buena fe se 
actualice cualquiera de los supuestos 

Artículo 92.- El personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias no incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegare a ocasionar a 
las mismas, derivados de los actos u 
omisiones, así como por decisiones que 
adopte, cuando actuando de buena fe se 
actualice cualquiera de los supuestos 
siguientes: 
 

Cumplan con los requisitos para la 
aprobación de los asuntos respectivos; 

I. Cumplan con los requisitos para la 
aprobación de los asuntos respectivos;
 

Tomen decisiones o voten con base en 
información proporcionada por las 
áreas responsables en razón de la 

SE ELIMINA 

 

Hayan seleccionado la alternativa más II. Hayan seleccionado la alternativa 

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 

La acción para exigir la responsabilidad a 
que se refiere este artículo prescribirá en 

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 

El personal de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias no incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegare a ocasionar a 
las mismas, derivados de los actos u 

es, así como por decisiones que 
adopte, cuando actuando de buena fe se 
actualice cualquiera de los supuestos 

Cumplan con los requisitos para la 
asuntos respectivos; 

Hayan seleccionado la alternativa 



 

 

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

Artículo 93.- La Unidad de 
Responsabilidades podrá abstenerse de 
iniciar un procedimiento o de imponer 
sanciones administrativas al personal, 
cuando de las investigaciones o revisiones 
practicadas advierta que se actualiza 
cualquiera de los siguientes supuestos:

 

I. Que por una sola vez, por un mismo 
hecho y en un periodo de un año,
actuación del empleado, en la atención, 
trámite o resolución de asuntos a su 
cargo, está referida a una cuestión de 
criterio o arbitrio opinable o debatible, en 
la que válidamente puedan sustentarse 
diversas soluciones, y obren constancias 
de los elementos que tomó en cuenta el 
empleado en la decisión que adoptó, o 

 

II … 

… 

Artículo 94.- El personal de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, que deje 
de desempeñar su empleo, cargo o 
comisión en las mismas, deberá 
observar, hasta dos años después de 
haber concluido sus funciones, lo 
siguiente: 

I a II … 

 

 

 

adecuada, a su leal saber y entender, o 
patrimoniales negativos no 

hayan sido previsibles; en ambos 
con base en la información 

disponible al momento de la decisión. 

más adecuada, a su leal saber y entender, 
con base en la información disponible al 
momento de la decisión. 

Responsabilidades podrá abstenerse de 
iniciar un procedimiento o de imponer 
sanciones administrativas al personal, 
cuando de las investigaciones o revisiones 
practicadas advierta que se actualiza 

ra de los siguientes supuestos: 

Artículo 93.- La Unidad de 
Responsabilidades podrá abstenerse de 
iniciar un procedimiento o de imponer 
sanciones administrativas al personal, 
autorización de la Auditoría Superior de la 
Federación , cuando de las inves
revisiones practicadas advierta que se 
actualiza cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

Que por una sola vez, por un mismo 
y en un periodo de un año,  la 

actuación del empleado, en la atención, 
trámite o resolución de asuntos a su 
cargo, está referida a una cuestión de 
criterio o arbitrio opinable o debatible, en 
la que válidamente puedan sustentarse 
diversas soluciones, y obren constancias 

ntos que tomó en cuenta el 
empleado en la decisión que adoptó, o  

I. Que por una sola vez, por un mismo 
hecho, la actuación del empleado, en la 
atención, trámite o resolución de asuntos a 
su cargo, está referida a una cuestión de 
criterio o arbitrio opinable o debatible, en la 
que válidamente puedan sustentarse 
diversas soluciones, y obren constancias de 
los elementos que tomó en cuenta el 
empleado en la decisión que adoptó, o
 
 
II … 

… 

El personal de Petróleos 
productivas 

subsidiarias y empresas filiales, que deje 
de desempeñar su empleo, cargo o 
comisión en las mismas, deberá 
observar, hasta dos años después de 
haber concluido sus funciones, lo 

Artículo 94.- El personal de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión en 
las mismas, deberá observar, hasta diez 
años después de haber concluido sus 
funciones, lo siguiente: 

I a II … 

 

III. No podrá fungir como asesor, 
directivo, miembro del Consejo de 
Administración, consultor ni sostener 
relación profesional, laboral o de 
negocios con competidores de Petróleos 

más adecuada, a su leal saber y entender, 
con base en la información disponible al 

La Unidad de 
Responsabilidades podrá abstenerse de 
iniciar un procedimiento o de imponer 
sanciones administrativas al personal, previa 
autorización de la Auditoría Superior de la 

, cuando de las investigaciones o 
revisiones practicadas advierta que se 
actualiza cualquiera de los siguientes 

Que por una sola vez, por un mismo 
hecho, la actuación del empleado, en la 
atención, trámite o resolución de asuntos a 
su cargo, está referida a una cuestión de 

o opinable o debatible, en la 
que válidamente puedan sustentarse 
diversas soluciones, y obren constancias de 
los elementos que tomó en cuenta el 
empleado en la decisión que adoptó, o 

El personal de Petróleos 
presas productivas 

subsidiarias y empresas filiales, que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión en 
las mismas, deberá observar, hasta diez 
años después de haber concluido sus 

III. No podrá fungir como asesor, 
directivo, miembro del Consejo de 
Administración, consultor ni sostener 
relación profesional, laboral o de 
negocios con competidores de Petróleos 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

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 
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 la fracción  anterior y 

 

Mexicanos.  
 
 

Aún y cuando haya transcurrido el plazo a 
que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, la persona que desee realizar las 
actividades a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá dar aviso a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo no 
mayor a treinta días naturales posteriores 
a su incorporación. 
 
… 

Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias 
entregarán anualmente al Gobierno 
Federal un dividendo estatal, conforme a 

Artículo 97. - SE ELIMINA 

 

 

En el mes de julio de cada año, el 
Administración de Petróleos 

Mexicanos enviará a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un reporte 

SE ELIMINA  

 

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

SE ELIMINA 

 

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; 

SE ELIMINA 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, considerando la información a 
que se refiere la fracción  anterior y 

SE ELIMINA;  

Aún y cuando haya transcurrido el plazo a 
refiere el primer párrafo de este 

artículo, la persona que desee realizar las 
actividades a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá dar aviso a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo no 
mayor a treinta días naturales posteriores 



 

 

previa opinión favorable del Comité 
Técnico del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, determinará la propuesta d
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, mismos que sólo podrán 
revisarse a la baja, 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. 

 

Artículo 98.- El remanente del monto que no 
se entregue como dividendo estatal en 
términos del artículo anterior, será 
reinvertido conforme a las decisiones que 
adopte el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 

 

Artículo 99.- Petróleos Mexicanos deberá 
hacer público a través de medios 
electrónicos, en términos de las 
disposiciones aplicables en la materia:

 

I. El reporte a que se refiere el artículo 
97, fracción I, de esta Ley, y

 

 

previa opinión favorable del Comité 
Técnico del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, determinará la propuesta de 
monto que Petróleos Mexicanos, así 
como cada una de sus empresas 
productivas subsidiarias, deberán 
entregar al Gobierno Federal como 

 

Los montos señalados en la fracción 
anterior se incluirán en la Iniciativa de 

Ingresos de la Federación del 
ejercicio fiscal que corresponda, para su 
aprobación por parte del Congreso de la 
Unión, mismos que sólo podrán 

SE ELIMINA 

 

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 

SE ELIMINA 

 

El remanente del monto que no 
dividendo estatal en 

términos del artículo anterior, será 
reinvertido conforme a las decisiones que 
adopte el Consejo de Administración de 

SE ELIMINA  

 

Petróleos Mexicanos deberá 
hacer público a través de medios 
electrónicos, en términos de las 
disposiciones aplicables en la materia: 

SE ELIMINA 

 

El reporte a que se refiere el artículo 
97, fracción I, de esta Ley, y 

SE ELIMINA 

 



 

 

II. Los acuerdos de su Consejo de 
Administración en los que se determine 
el destino de los recursos que 
mantenga en términos del artículo 98 
de esta Ley. 

Artículo 100.- Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias se 
sujetarán a las leyes aplicables en materia de 
trasparencia y acceso a la información, de 
fiscalización y rendición de cuentas y 
combate a la corrupción, para prevenir, 
identificar, investigar y sancionar los actos u 
omisiones que las contravengan.

Artículo 104.- El Director General de 
Petróleos Mexicanos deberá presentar a más 
tardar en abril de cada año para aprobación 
del Consejo de Administración y, por 
conducto del Presidente de éste, al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 
siguiente: 
 
I a V … 
 
… 

 

Artículo 107. Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias 
entregarán a la Secretaría de Energía la 
información que les solicite, dentro de los 
plazos que al efecto establezca. Dicha 
información deberá referirse a, o estar 
relacionada con, aquellos aspectos que le 
permitan a la Secretaría de Energía realizar 
las funciones de programación sectorial, 
diseñar, formular y dar seguimiento a 
políticas públicas, planear y conducir 

 

Los acuerdos de su Consejo de 
Administración en los que se determine 

los recursos que 
mantenga en términos del artículo 98 

SE ELIMINA 

Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias se 
sujetarán a las leyes aplicables en materia de 
trasparencia y acceso a la información, de 
fiscalización y rendición de cuentas y 
combate a la corrupción, para prevenir, 
identificar, investigar y sancionar los actos u 
omisiones que las contravengan. 

Artículo 100.- Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias 
empresas filiales  se sujetarán a las leyes 
aplicables en materia de trasparencia y 
acceso a la información, de fiscalización y 
rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, para prevenir, identificar, 
investigar y sancionar los actos u omisiones 
que las contravengan. 

El Director General de 
Petróleos Mexicanos deberá presentar a más 
tardar en abril de cada año para aprobación 
del Consejo de Administración y, por 
conducto del Presidente de éste, al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión, un 

contenga como mínimo lo 

Artículo 104. - El Director General de 
Petróleos Mexicanos deberá presentar a más 
tardar en abril de cada año para aprobación 
del Consejo de Administración y, por 
conducto del Presidente de éste, al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 
siguiente: 

I a V … 

… 

En el mes de abril de cada año, el Director 
General deberá comparecer ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados a efecto de 
explicar con detalle el informe a que 
refiere este artículo, así como resolver 
puntualmente los cuestionamientos que 
realicen las y los legisladores acerca de la 
situación de la Empresa. 

Artículo 107. Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias 
entregarán a la Secretaría de Energía la 
información que les solicite, dentro de los 
plazos que al efecto establezca. Dicha 
información deberá referirse a, o estar 

quellos aspectos que le 
permitan a la Secretaría de Energía realizar 
las funciones de programación sectorial, 
diseñar, formular y dar seguimiento a 
políticas públicas, planear y conducir 

Artículo 107. Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias 
entregarán a la Secretaría de Energía 
Congreso de la Unión,  la información que 
les solicite, dentro de los plazos que al efecto 
establezca. Dicha información deberá 
referirse a, o estar relacionada con, aquellos 
aspectos que le permitan a la Secretaría de 
Energía realizar las funciones de 

Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y sus 

se sujetarán a las leyes 
aplicables en materia de trasparencia y 
acceso a la información, de fiscalización y 
rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, para prevenir, identificar, 
investigar y sancionar los actos u omisiones 

El Director General de 
Petróleos Mexicanos deberá presentar a más 
tardar en abril de cada año para aprobación 
del Consejo de Administración y, por 
conducto del Presidente de éste, al Ejecutivo 

ederal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 

En el mes de abril de cada año, el Director 
General deberá comparecer ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados a efecto de 
explicar con detalle el informe a que se 
refiere este artículo, así como resolver 
puntualmente los cuestionamientos que 
realicen las y los legisladores acerca de la 

Artículo 107. Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias 
entregarán a la Secretaría de Energía y al 

la información que 
les solicite, dentro de los plazos que al efecto 
establezca. Dicha información deberá 
referirse a, o estar relacionada con, aquellos 
aspectos que le permitan a la Secretaría de 
Energía realizar las funciones de 



 

 

debidamente la realización de actividades 
estratégicas y prioritarias a cargo del Estado, 
y ejercer las funciones en materia de rectoría 
económica del Estado, conforme a las leyes 
aplicables.  

Artículo 108.- La evaluación anual que como 
propietario de Petróleos Mexicanos se realice 
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 a III … 

Para la designación del Comisario el 
Ejecutivo solicitará al Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanza le proponga una 
terna de personas o firmas de 
prestigio que enviará a la
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. 
 
… 
 
… 
 

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 

 

debidamente la realización de actividades 
a cargo del Estado, 

y ejercer las funciones en materia de rectoría 
económica del Estado, conforme a las leyes 

programación sectorial, diseñar, formular y 
dar seguimiento a políticas públicas, planear 
y conducir debidamente la realización de 
actividades estratégicas y prioritarias a cargo 
del Estado, y ejercer las funciones en materia 
de rectoría económica del Estado, conforme 
a las leyes aplicables. 

La evaluación anual que como 
propietario de Petróleos Mexicanos se realice 
sobre el desempeño de la empresa y el de su 
Consejo de Administración, incluyendo sus 
comités, estará a cargo de un Comisario que 

ndependiente que tendrá las 

Artículo 108.- La evaluación anual que como 
propietario de Petróleos Mexicanos se realice 
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 a III … 

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 

Su Junta de Coordinación 
Política seleccionará a uno de los 
integrantes de la terna y someterá la 
designación del Comisario a la 

, mismas que deberá 
s dos terceras 

partes de los miembros presentes.  

Para la designación del Comisario 
de Diputados integrará con la opinión 
favorable de la Auditoría Superior de la 
Federación,  una terna de personas o firmas 
de reconocido prestigio que someterá a la 
consideración de la Cámara de Diputados, 
para que previa comparecencia de los 
mismos, elija al Comisario por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes.  

… 

… 

La evaluación anual de Petróleos Mexicanos 
será enviada inmediatamente al Congreso de 
la Unión. 

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, 

bono, gratificación o 

Artículo 109.- Las utilidades que obtengan 
Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin 
contribuir al bienestar social de la 
población y desarrollo tecnológico 
social, en los términos que disponga el 
Consejo de Administración, y una vez 
realizado el reparto de utilidades en 
términos de la Ley Federal del 

ial, diseñar, formular y 
dar seguimiento a políticas públicas, planear 
y conducir debidamente la realización de 
actividades estratégicas y prioritarias a cargo 
del Estado, y ejercer las funciones en materia 
de rectoría económica del Estado, conforme 

La evaluación anual que como 
propietario de Petróleos Mexicanos se realice 
sobre el desempeño de la empresa y el de su 
Consejo de Administración, incluyendo sus 

cargo de un Comisario que 
será un experto independiente que tendrá las 

Para la designación del Comisario la Cámara 
de Diputados integrará con la opinión 
favorable de la Auditoría Superior de la 

una terna de personas o firmas 
de reconocido prestigio que someterá a la 
consideración de la Cámara de Diputados, 
para que previa comparecencia de los 
mismos, elija al Comisario por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros 

evaluación anual de Petróleos Mexicanos 
será enviada inmediatamente al Congreso de 

Las utilidades que obtengan 
Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin 
contribuir al bienestar social de la 
población y desarrollo tecnológico y 
social, en los términos que disponga el 
Consejo de Administración, y una vez 
realizado el reparto de utilidades en 
términos de la Ley Federal del 



 

 

comisión por el desempeño de sus 
labores.  

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá designar 
a los nuevos miembros del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, dentro 
de los noventa días naturales siguientes a su 
publicación  en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
… 
 
… 
 
… 

 

Octavo. En materia de empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, 
lo siguiente: 

 

A. 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 l

 

comisión por el desempeño de sus Trabajo.  Los trabajadores podrán recibir 
otra clase incentivo, compensación, bono, 
gratificación o comisión 
desempeño de sus labores.  

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá designar 
a los nuevos miembros del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, dentro 
de los noventa días naturales siguientes a su 

en el Diario Oficial de la 

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá 
a consideración del Senado la 
designación de  los nuevos miembros del 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley, dentro de los noventa días naturales 
siguientes a su entrada en vigor.

… 

… 

… 

En el caso a que se refiere el párrafo 
anterior, los Consejeros no podrán ser 
ratificados en su cargo. 

Octavo. En materia de empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, se observará 

Octavo. Por lo que hace a los organismos 
subsidiarios existentes a la entrada en vigor 
de la presente Ley, se estará a lo siguiente:

 

A. Dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a que quede instalado el nuevo 

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 

ibida 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 

La reorganización corporativa que apruebe el 
Consejo de Administración se sujetará a lo 

I.-A propuesta del Director General, el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, contará con ciento 
ochenta días naturales a efecto de 
aprobar la nueva estructura 
administrativa, de plena integración en 
una sola empresa productiva, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
2° de la presente Ley. 

 

II.- A partir de la aprobación de la nueva 
estructura, el Consejo de Administración, 
contará con ciento ochenta días naturales 
para hace r las adecuaciones 
correspondientes en el al Estatuto 

Los trabajadores podrán recibir 
otra clase incentivo, compensación, bono, 
gratificación o comisión por el 

 

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá someter 
a consideración del Senado la 

los nuevos miembros del 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, conforme a lo dispuesto en esta 

de los noventa días naturales 
entrada en vigor.   

En el caso a que se refiere el párrafo 
anterior, los Consejeros no podrán ser 

Octavo. Por lo que hace a los organismos 
subsidiarios existentes a la entrada en vigor 
de la presente Ley, se estará a lo siguiente: 

A propuesta del Director General, el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, contará con ciento 
ochenta días naturales a efecto de 
aprobar la nueva estructura 

plena integración en 
una sola empresa productiva, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

A partir de la aprobación de la nueva 
estructura, el Consejo de Administración, 
contará con ciento ochenta días naturales 

r las adecuaciones 
correspondientes en el al Estatuto 



 

 

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 subsidiar
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 entra
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 
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  a IX 

 

 

dispuesto en la presente Ley y a lo siguiente: 

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 
subsidiarias, según lo determine el 
Consejo de Administración de Petróleos 

Orgánico de Petróleos Mexicanos.

 

III.- Los organismos subsidiarios de 
Petróleos Mexicanos: PEMEX
y Producción; PEMEX
PEMEX-Gas y Petroquímica Básica y 
PEMEX-Petroquímica continu
realizando sus actividades en 
cumplimiento de su objeto, garantizando 
los compromisos asumidos y los que 
asuman en los Estados Unidos Mexicanos 
y en el extranjero, hasta en tanto el 
Consejo de Administración apruebe la 
nueva estructura administrativa.

 

 

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. 

Para efectos de lo dispuesto en las
fracciones I y II, el Consejo de 
Administración deberá emitir y publicar 
en el Diario Oficial de la Federación, la 
nueva estructura administrativa, de  la 
empresa productiva de Estado, así como 
las adecuaciones a las disposiciones 
normativas y administrat ivas, derivadas 
de la misma. 

 

Asimismo, deberá publicar, cuando así lo 
acuerde el Consejo de Administración, los 
Acuerdos de Creación de las nuevas 
empresas productivas subsidiarias, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley.
 
 
 
III  a IX 

Orgánico de Petróleos Mexicanos.  

Los organismos subsidiarios de 
Petróleos Mexicanos: PEMEX -Exploración 
y Producción; PEMEX -Refinación; 

Gas y Petroquímica Básica y 
Petroquímica continu arán 

realizando sus actividades en 
cumplimiento de su objeto, garantizando 
los compromisos asumidos y los que 
asuman en los Estados Unidos Mexicanos 
y en el extranjero, hasta en tanto el 
Consejo de Administración apruebe la 
nueva estructura administrativa.   

Para efectos de lo dispuesto en las  
fracciones I y II, el Consejo de 
Administración deberá emitir y publicar 
en el Diario Oficial de la Federación, la 
nueva estructura administrativa, de  la 
empresa productiva de Estado, así como 
las adecuaciones a las disposiciones 

ivas, derivadas 

Asimismo, deberá publicar, cuando así lo 
acuerde el Consejo de Administración, los 
Acuerdos de Creación de las nuevas 
empresas productivas subsidiarias, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley.  



 

 

B … 

Noveno. 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.

 

 

Décimo Cuarto. Los artículos 97 a 99 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 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 subsidiar
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.

 

de los trabajadores de 
Petróleos Mexicanos, Pemex-
Exploración y Producción, Pemex-

Gas y Petroquímica 
Petroquímica, serán 

respetados conforme a la ley. 

Noveno (…)  

 

En ningún caso, las y los trabajadores de 
Petróleos Mexicanos podrán ser 
removidos de sus puestos por 
desaparición de la fuente de trabajo ni por 
motivo de la transformación de la 
empresa. De igual modo, no se podrá 
cambiar de adscripción a la persona en 
detrimento de su dignidad o si representa 
una disminu ción de las funciones que 
realiza. 

Décimo Cuarto. Los artículos 97 a 99 de esta 
Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 
2015, por lo que el dividendo estatal 
comenzará a cobrarse en el ejercicio 

Se elimina  

 

responsable de las 
finanzas públicas, el dividendo estatal 
que 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 

2027, se estará a 
lo dispuesto en la presente Ley. 

Se elimina  

En ningún caso, las y los trabajadores de 
Mexicanos podrán ser 

removidos de sus puestos por 
desaparición de la fuente de trabajo ni por 
motivo de la transformación de la 
empresa. De igual modo, no se podrá 
cambiar de adscripción a la persona en 
detrimento de su dignidad o si representa 

ción de las funciones que 



 

 

 

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 2015. 

No hay correlativo 

No hay correlativo 

 

 

 

 

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 

bsidiarias, 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 

jercicio Fiscal 
2014 y la que corresponda al ejercicio 

Se elimina  

Décimo S éptimo .- Las obligaciones 
contraídas por Petróleos Mexicanos y sus 
subsidiarias hasta antes de la entrada en 
vigor de este ordenamiento serán 
respaldadas de manera solidaria por el 
Gobierno Federal en su totalidad.

Décimo Octavo. - Los derechos de los 
trabajadores activos, jubilados y 
pensionados de la Comisión Federal de 
Electricidad serán respetados conforme a 
lo dispuesto e n el artículo 123 
Constitucional y en la Ley Federal del 
Trabajo. 

 
 

Las obligaciones 
contraídas por Petróleos Mexicanos y sus 
subsidiarias hasta antes de la entrada en 
vigor de este ordenamiento serán 
respaldadas de manera solidaria por el 
Gobierno Federal en su totalidad.  

Los derechos de los 
trabajadores activos, jubilados y 
pensionados de la Comisión Federal de 
Electricidad serán respetados conforme a 

n el artículo 123 
Constitucional y en la Ley Federal del 



 

 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DICE 

Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria 
del artículo 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución y del transitorio vigésimo 
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 tie
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. a VI. … 
 
La Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias gozarán de 
autonomía presupuestaria y estarán sujetas 
sólo al balance financiero y la techo de 
servicios personales que, a propuesta de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito P
apruebe el Congreso de la Unión. Asimismo
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. 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad 
es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal,
personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
.. 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad 
se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de 
los mismos. El derecho mercantil y civil
supletorios. 
… 

 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DEBE DECIR 

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 

La Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias gozarán de 

estarán sujetas 
sólo al balance financiero y la 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 Título Quinto Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

. En materia de deuda pública, 
ñalado en la Ley 

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, contro
y rendición de cuentas de la empresa 
productiva del Estado Comisión Federal de 
Electricidad, así como establecer su régimen 
especial en materia de: 
 
I. a VI. … 
 
La Comisión Federal de electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias gozar
autonomía. En materia de deuda pública, 
tendrán el régimen especial señalado en la Ley 
General de Deuda Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad 
es una empresa productiva del Estado de 

Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad
de propiedad exclusiva del Estado mexicano
con personalidad jurídica y patrimonio propios 
y gozará de autonomía técnica, operativa
presupuestal y de gestión, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
... 

La Comisión Federal de Electricidad 
presente Ley, su 

Reglamento y las disposiciones que deriven de 
mercantil y civil serán 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad 
se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de 
los mismos. El derecho administrativo
supletorio. 
… 

 

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 

La Comisión Federal de electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias gozarán de 
autonomía. En materia de deuda pública, 
tendrán el régimen especial señalado en la Ley 

La Comisión Federal de Electricidad 
Estado mexicano, 

idad jurídica y patrimonio propios 
y gozará de autonomía técnica, operativa, 

y de gestión, conforme a lo 

La Comisión Federal de Electricidad 
se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 

s que deriven de 
administrativo será 



 

 

…  

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
ambiental, procurando el mejoramiento de la 
productividad con sustentabilidad
minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al 
desarrollo nacional. Asimismo
Federal de Electricidad garantizará el acceso 
abierto, la operación eficiente del sector 
eléctrico y la competencia 

 

… 

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 

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 

Asimismo la Comisión 
dad garantizará el acceso 

abierto, la operación eficiente del sector 

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 
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
ejecución de su mandato, la Comisión Federal 
de Electricidad garantizará el acceso abierto, la 
operación eficiente del sector eléctrico. 
  

La Comisión Federal de Electricidad 
asegurar la soberanía 

energética y el acceso de toda la población a la 
a visión sustentable 

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 

us responsabilidades 
de equidad social y de desarrollo social y 

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 

ental, 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 

el sector eléctrico.  



 

 

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 
cabo las actividades siguientes: 
 
I. La generación dividida en unidades 

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 
Secretaría de Energía; 

II. … 
 
 
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 produc
tecnológicos resultantes de la 
investigación, así como la formación de 
recursos humanos altamente 
especializados; 

 
 
 
 

 

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 

 

dividida en unidades y 
comercialización de energía eléctrica y 
productos asociados, incluyendo la 

ación de éstos, de 
acuerdo con la Ley de la Industria 
eléctrica, y en términos de la estricta 
separación legal que establezca la 

El desarrollo y ejecución de proyectos de 
ingeniería, investigación, actividades 

icas, 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 

La investigación, desarrollo e 
entación de fuentes de energía 

que le permitan cumplir con su objeto, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

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 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad 
tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de 
generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 
 
 
Para cumplir con su objeto, 
objeto público, la Comisión Federal de 
Electricidad llevará a cabo las actividades 
siguientes: 
I. La generación, la transmisión, la 

distribución y comercialización de 
energía eléctrica, gas natural
asociados, incluyendo la importació
exportación de éstos, de acuerdo con la 
Ley de la Industria eléctrica, y en 
términos de la estricta separación legal 
que establezca la Comisión Federal de 
Competencia Económica; 

II. … 
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de 

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

IV. La investigación, desarrollo e 
implementación de todo tipo de 
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 propios 
especializados. 
 
Para la realización de estas actividades y 
de las contempladas en la fracción 
anterior se promoverá la colaboración 

La Comisión Federal de Electricidad 
tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de 

transmisión y distribución de 

 dentro de su 
objeto público, la Comisión Federal de 

a cabo las actividades 

la transmisión, la 
y comercialización de 

gas natural 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 

Comisión Federal de 
 

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, gas 

y demás actividades que forman 

La investigación, desarrollo e 
todo tipo de fuentes 

particularmente las alternas y 
que le permitan cumplir 

con su objeto, conforme a las 

La investigación y desarrollo tecnológicos 
eridos 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 

propios altamente 

Para la realización de estas actividades y 
de las contempladas en la fracción 
anterior se promoverá la colaboración 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, mantenim
telecomunicaciones. La Comisión Federal 
de Electricidad podrá avalar y otorgar 
garantías en favor de terceros

VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las demás actividades necesarias para el 

cabal cumplimiento de su objeto.
… 

 

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, 

La Comisión Federal 
de Electricidad podrá avalar y otorgar 
garantías en favor de terceros; 

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

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 
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. … 
 
VIII. Colaborar con las autoridades federales, 

estatales y municipales, cuando, por 
motivo de desastres y em
nacionales, se requiera el 
restablecimiento del servicio eléctrico;

 
IX. Asesorar a los usuarios del servicio 

eléctrico, con la finalidad de generar una 
cultura de ahorro de energía y alcanzar 
un modelo de transición energética que 
contemple no sólo la producción 
energética sino otro modelo de 
consumo;  

 
X. Cooperar en las tareas de planeación, 

normatividad y estandarización del 
Servicio Eléctrico Nacional que realice la 
Secretaría, la Comisión Reguladora de 
Energía y el Centro Nacional de Control 
de Energía; y 

 
XI. Las demás actividades necesarias para el 

cabal cumplimiento de su objeto.
… 

con los Institutos de Investigaciones 
Eléctricas y de Investigaciones 
Nucleares. Asimismo, procurará la 
cooperación y los acuerdos con las 
nstituciones de educación pública 

superior, y demás que considere 
convenientes en los ámbitos nacional e 

El aprovechamiento y administración de 
inmuebles, de la propiedad industrial y la 
tecnología de que disponga y que le 

ción o provisión de 
cualquier servicio adicional tales como, 
de manera enunciativa, construcción, 
arrendamiento, mantenimiento, 

Colaborar con las autoridades federales, 
estatales y municipales, cuando, por 
motivo de desastres y emergencias 
nacionales, se requiera el 
restablecimiento del servicio eléctrico; 

Asesorar a los usuarios del servicio 
eléctrico, con la finalidad de generar una 
cultura de ahorro de energía y alcanzar 
un modelo de transición energética que 

la producción 
energética sino otro modelo de 

Cooperar en las tareas de planeación, 
normatividad y estandarización del 
Servicio Eléctrico Nacional que realice la 
Secretaría, la Comisión Reguladora de 
Energía y el Centro Nacional de Control 

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



 

 

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 
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. 

Artículo 7.- Para cumplir con su objeto, la 
Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar 
con el Gobierno Federal y con person
morales toda clase de actos, convenios, 
contratos, suscribir títulos de crédito, y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de 
obligaciones contraídas por sí o por sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales, con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables. La Comisión Federal de Electricidad, 
estará facultada para realizar las operaciones 
relacionadas directa o indirectamente con su 
objeto.  
 
 
… 

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 a la optimización de los recursos 
humanos, financieros y materiales; la 
simplificación de procesos; el funcionamiento 
eficiente de la industria eléctrica
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.

 
 

Para salvaguardar el acceso abierto, la 
operación eficiente y la competencia en la 
industria eléctrica, la Comisión Federal de 

 

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 
nternacional, todo ello en términos de lo 

esta Ley y las demás disposiciones 

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 el párrafo cuarto del Artículo 25 
constitucional. 

Para cumplir con su objeto, la 
Comisión Federal de Electricidad 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 reales y personales de 
obligaciones contraídas por sí o por sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas 

ón a las disposiciones legales 
aplicables. La Comisión Federal de Electricidad, 
estará facultada para realizar las operaciones 
relacionadas directa o indirectamente con su 

Artículo 7.- Para cumplir con su objeto, la 
Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar 
con el Gobierno Federal y con personas físicas o 
morales toda clase de actos, convenios, 
contratos, suscribir títulos de crédito, y otorgar 
garantías, que no afecten su patrimonio,
y personales de obligaciones contraídas por sí 
por sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables. La Comisión 
Federal de Electricidad, estará facultada para 
realizar las operaciones relacionadas directa o 
indirectamente con su objeto.  
 
… 

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 

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 de
atender la optimización 
aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y materiales; la simplificación de 
procesos; el funcionamiento eficiente de 
procesos; a la eficiencia y la transparencia y la 
adopción de las mejores prácticas 
y empresariales a nivel nacional e internacional 
según corresponda, asegurando su autonomía 
técnica y de gestión, atendiendo a su 
naturaleza de empresa pública. 
Las actividades de generación, transmisión, 
distribución, comercialización de Serv
Básico, comercialización distinta al Servicio 

La organización y estructura referidas deberán 
la optimización de los recursos 

humanos, financieros y materiales; la 
simplificación de procesos; el funcionamiento 

de la industria eléctrica; a la eficiencia 
encia y la adopción de las mejores 

prácticas corporativas y empresariales a nivel 
nacional e internacional según corresponda, 
asegurando su autonomía técnica y de gestión. 

Para salvaguardar el acceso abierto, la 
operación eficiente y la competencia en la 
industria eléctrica, la Comisión Federal de 

La Comisión Federal de Electricidad 
podrá realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de su 

jeto 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 

o social, nacional o 
internacional, todo ello en términos de lo 

el párrafo cuarto del Artículo 25 

Para cumplir con su objeto, la 
cidad podrá celebrar 

con el Gobierno Federal y con personas físicas o 
morales toda clase de actos, convenios, 
contratos, suscribir títulos de crédito, y otorgar 

que no afecten su patrimonio, reales 
y personales de obligaciones contraídas por sí o 
por sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables. La Comisión 
Federal de Electricidad, estará facultada para 
realizar las operaciones relacionadas directa o 

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 

La organización y estructura referidas deberán 
atender la optimización y máximo 

de los recursos humanos, 
financieros y materiales; la simplificación de 
procesos; el funcionamiento eficiente de sus 

; 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 

atendiendo a su 
 

Las actividades de generación, transmisión, 
distribución, comercialización de Servicio 
Básico, comercialización distinta al Servicio 



 

 

Electricidad realizará las actividades de 
generación, transmisión, distribución, 
Suministro Básico, otras modalidades de 
comercialización, la proveeduría de insumos 
primarios para la industria eléctrica, 
las actividades auxiliares y conexas de la 
misma, demanera 
independiente entre ellas. Para lo anterior, 
establecerá la separación contable, funcional y 
estructural que se requiera entre sus 
divisiones subsidiarias y empresas filiales 
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 efecto 
establezca la Comisión Reguladora de Energía. 
Todo lo anterior deberá atender lo dispuesto en 
el Capítulo I del Título Cuarto de esta Ley.
centrales eléctricas a cargo de al Comisión 
Federal de Electricidad se agruparán en 
unidades que actuarán de manera 
independiente.  

 

… 

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. a XVI… 

 
 
IV. Aprobar las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 
inversiones de la Comisión Federal de 
Electricidad, 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; 

 

las actividades de 
generación, transmisión, distribución, 
Suministro Básico, otras modalidades de  

alización, la proveeduría de insumos 
primarios para la industria eléctrica, así como 
las actividades auxiliares y conexas de la 

estrictamente 
independiente entre ellas. Para lo anterior, 
establecerá la separación contable, funcional y 

ctural que se requiera entre sus 
divisiones subsidiarias y empresas filiales 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 

conómica 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. Las 
centrales eléctricas a cargo de al Comisión 

e agruparán en 
unidades que actuarán de manera 

Básico y la proveeduría de insumos primarios 
para la industria eléctrica que realice la 
Comisión Federal de Electricidad serán llevadas 
a cabo por sí misma o 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, 
siempre considerando la prioridad de la 
seguridad, continuidad, estabilidad y calidad 
del servicio. Lo anterior, de acuerdo con la Ley 
de la Industria Eléctrica, y en términos de la 
estricta separación legal que establezca la
Comisión Federal de Competencia Económica
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.
… 

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 

s y empresas filiales. Al 
efecto, tendrá las funciones siguientes:  

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. a XVI… 
 
 

Aprobar las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 
inversiones de la Comisión Federal de 
Electricidad, de sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y con la 
celebración de alianzas estratégicas y 

on personas físicas o morales, 
debiendo señalar en ambos casos aquellas que 
por su importancia o trascendencia deban ser 
autorizadas por el propio Consejo;  

IV. Aprobar las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 
inversiones de la Comisión Federal de 
Electricidad, 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

Básico y la proveeduría de insumos primarios 
para la industria eléctrica que realice la 
Comisión Federal de Electricidad serán llevadas 

a través de empresas 
e 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 

uarán de manera independiente, 
siempre considerando la prioridad de la 
seguridad, continuidad, estabilidad y calidad 

. Lo anterior, de acuerdo con la Ley 
de la Industria Eléctrica, y en términos de la 
estricta separación legal que establezca la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 
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 

de esta Ley. 

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 

s y empresas filiales. Al 
efecto, tendrá las funciones siguientes:  

IV. Aprobar las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 

la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 

o trascendencia deban ser 
autorizadas por el propio Consejo y con apego 



 

 

 
V. a XVII. … 
 
XVIII. Vigilar que los actos de la Comisión 
Federal de Electricidad no contraríen 
condiciones de acceso abierto, la operación 
eficiente o la competencia en los 
que participe, o el mandato y objeto de la 
Comisión Federal de Electricidad;
 
XIX. Emitir, a propuesta del Comité de 
Auditoría, los lineamientos en materia de 
auditoría y evaluación del desempeño, 
aplicables en la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales; 
XX. a XXV. … 
(No tienen correlativo) 

XXVI. a XXX. … 

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, 
ratificados por el Senado de la República 
quienes que ejercerán sus funciones de 
tiempo parcial y no tendrán el carácter 

 

a lo que establece el párrafo cuarto del 
Artículo 25 constitucional. 
 
V. a XVII. … 
 

Vigilar que los actos de la Comisión 
Federal de Electricidad no contraríen las 

acceso abierto, la operación 
o la competencia en los sectores en 

el mandato y objeto de la 
Comisión Federal de Electricidad; 

NO INCLUIR 

 
XIX. Emitir, a propuesta del Comité de 
Auditoría, los lineamientos en materia de 
auditoría y evaluación del desempeño, 
aplicables en la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 

 

XVIII. Emitir, a propuesta del Comité de 
Auditoría, los lineamientos en materia de 
auditoría y evaluación del desempeño, 
aplicables en la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales; 
XX. a XXV. … 
XXVI. Presentar un informe detallado 
semestral ante el Congreso de la Unión 
respecto del estado que guarda la empresa.
 
XXVII. Comparecer ante las Comisiones de 
Energía de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, con el fin de responder a detalle los 
cuestionamientos respecto del estado de la 
empresa. 
(se recorren los subsecuentes) 

El Consejo de Administración 
estará integrado por diez consejeros, conforme 

Artículo 14-  El Consejo de Administración 
estará integrado por diez consejeros, conforme 
a lo siguiente: 
 
 

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

y el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

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

 
 

Tres consejeros del Gobierno Federal 
designados por el Ejecutivo Federal; 

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

 
 

Cuatro Consejeros Independientes 
designados por el Ejecutivo Federal, y 
ratificados por el Senado de la República 

que ejercerán sus funciones de 
tiempo parcial y no tendrán el carácter 

III. Cuatro consejeros independientes, 
designados por el Ejecutivo Federal, 
ratificados por el Senado, 
ejercerán sus funciones de tiempo 
parcial y no tendrán el carácter de 

a lo que establece el párrafo cuarto del 

esta del Comité de 
Auditoría, los lineamientos en materia de 
auditoría y evaluación del desempeño, 
aplicables en la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 

Presentar un informe detallado 
semestral ante el Congreso de la Unión 
respecto del estado que guarda la empresa. 

Comparecer ante las Comisiones de 
Energía de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, con el fin de responder a detalle los 

stionamientos respecto del estado de la 

El Consejo de Administración 
integrado por diez consejeros, conforme 

El titular de la Secretaría de Energía, 
presidirá y tendrá voto de 

Tres consejeros del Gobierno Federal 
designados por el Ejecutivo Federal; 

Cuatro consejeros independientes, 
ignados por el Ejecutivo Federal, y 

ratificados por el Senado, que 
ejercerán sus funciones de tiempo 
parcial y no tendrán el carácter de 



 

 

de servidores públicos, y 

 
IV. Un consejero designado por los 

trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos 
para ocupar el cargo. La Cámara de Senadores 
ratificará, en su caso, mediante el voto 
favorable de las dos terceras partes d
miembros presentes, la designación 
respectiva, sin la comparecencia de la persona 
designada, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días naturales siguientes a la recepción 
del nombramiento. Si no resolviese dentro del 
plazo mencionado, se entende
nombramiento respectivo. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la República 
se encuentre 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.
 
 
 
 
 
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 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 

 

 servidores públicos, y 
 

 
Un consejero designado por los 
trabajadores de la Comisión Federal de 

empresas productivas 

IV. Un consejero designado por los 
trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, elegido por voto secreto, 
directo y universal. 

 
Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos 
para ocupar el cargo. La Cámara de Senadores 
ratificará, en su caso, mediante el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, la designación 

comparecencia de la persona 
designada, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días naturales siguientes a la recepción 
del nombramiento. Si no resolviese dentro del 
plazo mencionado, se entenderá ratificado el 
nombramiento respectivo. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la República 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos 
para ocupar el cargo. La Cámara de Senadores 
ratificará, en su caso, mediant
favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, la designación respectiva, 
previa comparecencia de la persona designada, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días 
naturales siguientes a la recepción del 
nombramiento. Si no resolviese dentro del 
plazo mencionado, se entenderá ratificado el 
nombramiento respectivo. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la República 
se encuentre en sesiones. 
 

En la designación de los consejeros señalados 
e velará por que la 

composición del Consejo de Administración sea 
diversificada, de acuerdo a la preparación, 
experiencia y capacidad de sus integrantes. 

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 

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 
con un criterio de perspectiva de género. 
Asimismo se privilegiará a los egresados de las 
instituciones públicas de educación superior.
 
… 

 

Los consejeros a que se refieren 
las fracciones II y IV del artículo 13 podrán ser 

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 

Los consejeros señalados en las fracciones II, III 
y IV del artículo 13 podrán desempeñar otros 

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

elegido por voto secreto, 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 
anterior, el Ejecutivo Federal enviará la 
designación acompañada de la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos 
para ocupar el cargo. La Cámara de Senadores 
ratificará, en su caso, mediante el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, la designación respectiva, 

comparecencia de la persona designada, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días 
naturales siguientes a la recepción del 

solviese dentro del 
plazo mencionado, se entenderá ratificado el 
nombramiento respectivo. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la República 

En la designación de los consejeros señalados 
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 y 
con un criterio de perspectiva de género. 
Asimismo se privilegiará a los egresados de las 
nstituciones públicas de educación superior. 

Los consejeros a que se refieren 
artículo 13 podrán ser 

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 14 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 16.- Los consejeros señalados en la 
fracción I del artículo 14 podrán ser suplidos 
por el servidor público que al efecto designen
con nivel mínimo de subsecretario. 
del Presidente del Consejo, su suplente asumirá 
todas las funciones de aquél, salvo
calidad en caso de empate en las votaciones.
… 
 
Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea Secretario 
de Estado, éste podrá designar a su suplente 
para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 
subsecretario. Tratándose de las reuniones de 
comités, el Secretario de Estado podrá designar 
a distintos suplentes con nivel mínimo de las 
dos jerarquías inferiores a la de aquél. Lo 
anterior también será aplicable tratándose de 
los secretarios de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
… 
 

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 

 

empleos, cargos o comisiones públicos o 
, salvo aquellos que impliquen un 

en términos del 

empleos, cargos o comisiones públicos o 
privados. 

 
Los consejeros a que se refiere la fracción III del 

ocupar, durante el 
tiempo de su gestión, un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza, en los 
gobiernos federal, locales o municipales. 

NO INCLUIR 

 

Los consejeros señalados en la 
podrán ser suplidos 

servidor público que al efecto designen, 
con nivel mínimo de subsecretario. Tratándose 
del Presidente del Consejo, su suplente asumirá 

salvo el voto de 
calidad en caso de empate en las votaciones. 

Artículo 16.- El presidente del Consejo de 
Administración no tendrá suplente.

… 
 

Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea Secretario 
de Estado, éste podrá designar a su suplente 
para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 

Tratándose de las reuniones de 
ecretario de Estado podrá designar 

a distintos suplentes con nivel mínimo de las 
dos jerarquías inferiores a la de aquél. Lo 
anterior también será aplicable tratándose de 
los secretarios de Energía y de Hacienda y 

Únicamente en los casos e
consejero del Gobierno Federal sea Secretario 
de Estado, éste podrá designar a su suplente 
para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 
subsecretario. 

 
… 
 

Los consejeros, con excepción de 
señalados en la fracciones I y IV del artículo 

13, deberán ser designados en razón de su 
experiencia, capacidad y prestigio profesional y 

 

Artículo 19.-  Los consejeros, con excepción de 
los señalados en la fracciones I y I
13, deberán ser designados en razón de su 
experiencia, capacidad y prestigio profesional y 
reunir los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano con pleno 
goce de sus derechos; 
  
Se recorren los subsecuentes  
 

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

II. Contar con título profesional 
pública de educación superior 
derecho, administración, economía, ingeniería, 

empleos, cargos o comisiones públicos o 

del Consejo de 
Administración no tendrá suplente. 

Únicamente en los casos en que algún 
consejero del Gobierno Federal sea Secretario 
de Estado, éste podrá designar a su suplente 
para las sesiones del Consejo de 
Administración, con nivel mínimo de 

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 

Ser ciudadano mexicano con pleno 

II. Contar con título profesional de institución 
pública de educación superior las áreas de 
derecho, administración, economía, ingeniería, 



 

 

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

II. a VI. … 
 

… 
 
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. 
 

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 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. … 
 
III. No haber sido servidor público de 

cualquier nivel de gobierno
ocupado cargos de elección popular o 

 

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

contaduría o materias afines a la industria 
eléctrica, con una antigüedad no menor a 
años al día de la designación; 
 
III. a VII. … 
VIII. 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.
... 
 

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

ELIMINAR 

 

Los consejeros independientes 
señalados en la fracción III del artículo 13 de la 

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 

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 anterior, deberán 
reunir los siguientes: 
 

No haber sido empleado de la Comisión 
Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias o 

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 

ELIMINAR 

 
II. ... 

 
No haber sido servidor público de 
cualquier nivel de gobierno ni haber 
ocupado cargos de elección popular o 

III. No haber ocupado cargos de elección 
popular o directivos en partido políti
en los dos años inmediatos anteriores al día de 

contaduría o materias afines a la industria 
con una antigüedad no menor a diez 

VIII. No haber sido consejero, trabajador o 
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 

stitución financiera, 
durante los diez años anteriores a su 

El incumplimiento de esta 
obligación tendrá como consecuencia la 
remoción inmediata, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. 

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 

patrimoniales o 
económicos. Además de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, deberán 

III. No haber ocupado cargos de elección 
popular o directivos en partido político alguno, 
en los dos años inmediatos anteriores al día de 



 

 

directivos en partido político alguno, en 
los dos años inmediatos anteriores al día 
de la designación; 

IV. …; 
 
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 con
independiente. 

 
… 
 

Artículo 22.- Los consejeros señalados en la 
fracción II del artículo 14 podrán ser removidos 
discrecionalmente por el Ejecutivo Federal en 
cualquier momento. 

Artículo 23.- Los consejeros no tendrán relación 
laboral alguna por virtud de su cargo con la 
Comisión Federal de Electricidad 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 
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. 
 
… 
 
… 

 

directivos en partido político alguno, en 
los dos años inmediatos anteriores al día 

la designación; 

IV. … 
 

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 

físicas referidas en las 
fracciones I, II y IV de este artículo, y 

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 III de este artículo, y

 
 

No pertenecer simultáneamente a más 
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 

VI. No pertenecer simultáneamente a más de 
dos 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 simultánea que le impida el adecuado 
ejercicio de su función de consejero 
independiente. 

 
… 
 

Los consejeros señalados en la 
fracción II del artículo 14 podrán ser removidos 
discrecionalmente por el Ejecutivo Federal en 

Artículo 22.- Los consejeros señalados en la 
fracción II del artículo 14 no
removidos discrecionalmente por el Ejecutivo 
Federal en cualquier momento 

Los consejeros no tendrán relación 
laboral alguna por virtud de su cargo con la 
Comisión Federal de Electricidad sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, o 

Artículo 23.- Los consejeros no tendrán relación 
laboral alguna por virtud de su cargo con la 
Comisión Federal de Electricidad 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 

un representante de la 
con nivel mínimo 
que no tendrán 

Los consejeros del Gobierno Federal que no 
sean servidores públicos, así como los 
consejeros independientes, recibirán l
remuneración que al efecto determine un 
comité especial que estará integrado por 
representante de la Secretaría de Energía con 
nivel mínimo de subsecretario, que no tendrán 
suplente, dos representantes de la Cámara de 
Diputados y uno de la Auditoría S
Federación. 
 
… 
 
… 

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 

de este artículo, y 

VI. No pertenecer simultáneamente a más de 
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 simultánea que le impida el adecuado 
ejercicio de su función de consejero 

Los consejeros señalados en la 
no podrán ser 

removidos discrecionalmente por el Ejecutivo 

Los consejeros no tendrán relación 
alguna por virtud de su cargo con la 

Comisión Federal de Electricidad sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, o 

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 un 
representante de la Secretaría de Energía con 
nivel mínimo de subsecretario, que no tendrán 

, dos representantes de la Cámara de 
Diputados y uno de la Auditoría Superior de la 



 

 

 
 
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 
consejero deberá expresar las razones de su 
emisión en la misma sesión, que serán 
asentadas en el acta respectiva; 
 
… 
VII. a XI. … 

Artículo 28.- Las decisiones y actas del Consejo 
de Administración y de sus comités serán 
públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, conforme 
a las políticas que al respecto determine el 
propio Consejo, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

 
… 
 

Artículo 37.- El Ejecutivo Federal
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.  

 

 

 
 

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 

 

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, el consejero deberá expresar las 
razones de su emisión en la misma sesión, 
que serán asentadas en el acta respectiva.

 
 
… 
VII. a XI. … 

Las decisiones y actas del Consejo 
Administración y de sus comités serán 

públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, conforme 
a las políticas que al respecto determine el 
propio Consejo, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Artículo 27.- Las decisiones y actas del Consejo 
de Administración y de sus comités serán 
públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, conforme 
a las políticas que al respecto determine el 
propio Consejo previa autorización 
organismo garante del derecho a la 
información que establece el artículo 6o. de la 
Constitución, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia.
 
… 
 

Ejecutivo Federal 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 

Artículo 37.- El Senado de la República
determinará, con base en los ele
le presenten o recabe para tal efecto, la 
remoción de los consejeros independientes en 
los casos a que se refiere el artículo anterior.

(ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 Y SE 
RECORREN LOS SUBSECUENTES) 
 
SECCIÓN QUINTA 
DE LA PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 39.- Los trabajadores electricistas 
deberán asistir al Consejo de Administración 
en la organización y funcionamiento de la 
Comisión Federal de Electricidad, a fin de 
elevar la productividad, la conciencia social y
profesional de los trabajadores y técnicos, así 
como para lograr el mejor uso de los recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros de 
la empresa.  
 

Todos los miembros deberán votar en 
sentido positivo o negativo, sin que haya 
posibilidad de abstenerse de votar, salvo lo 

ispuesto en el párrafo siguiente. En todo 
caso, el consejero deberá expresar las 
razones de su emisión en la misma sesión, 
que serán asentadas en el acta respectiva.; 

Las decisiones y actas del Consejo 
de Administración y de sus comités serán 
públicas por regla general, pero podrán 
reservarse de manera total o parcial, conforme 
a las políticas que al respecto determine el 

previa autorización del 
organismo garante del derecho a la 
información que establece el artículo 6o. de la 

, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia. 

Senado de la República 
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. 

(ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 Y SE 
 

CAPACITACIÓN DE 

Los trabajadores electricistas 
deberán asistir al Consejo de Administración 
en la organización y funcionamiento de la 
Comisión Federal de Electricidad, a fin de 
elevar la productividad, la conciencia social y 
profesional de los trabajadores y técnicos, así 
como para lograr el mejor uso de los recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros de 



 

 

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, y tendrá a su cargo 
funciones:  
 
 
I.  Proponer al Consejo de Administración el 

mecanismo de remuneración del Director 
General y de los directivos de los tres 
niveles jerárquicos inferiores a éste;

II.  Proponer al Consejo de Administración, 
la política de contratación, de evaluación 
del desempeño 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. 

III. Auxiliar al Consejo de Administración, en 
los términos que éste le ordene, en el 
seguimiento de las políticas de recursos 
humanos que haya aprobado; 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos, compromisos y autorizaciones 
que en materia de recursos humanos, le 

 

Para estos efectos, se crearán comisiones 
consultivas mixtas de operación industrial que 
deberán funcionar de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 
I.- Se integrarán en cada estructura funcional o 
sistema organizativo con representantes de los 
trabajadores;  
 
II.- Estudiarán, los problemas de 
adiestramiento y capacitación de los 
trabajadores, de productiv
responsabilidad y seguridad en el trabajo; y 
 
III.- Se les facilitará toda la información 
institucional y facilidades que requieran en su 
cometido.  
 
IV. El funcionamiento de las comisiones 
mixtas, se regirá por el reglamento que expida 
el Consejo de Administración. 
 

El Comité de Recursos Humanos y 
Remuneraciones será presidido por un 

y lo integrará al 
menos el Secretario de Hacienda y Crédito 

endrá a su cargo las siguientes 

Proponer al Consejo de Administración el 
mecanismo de remuneración del Director 
General y de los directivos de los tres 
niveles jerárquicos inferiores a éste; 
Proponer al Consejo de Administración, 

la política de contratación, de evaluación 
y de remuneraciones del 

resto del personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, de sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, de 

Auxiliar al Consejo de Administración, en 
los términos que éste le ordene, en el 

o de las políticas de recursos 
humanos que haya aprobado;  
Dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos, compromisos y autorizaciones 
que en materia de recursos humanos, le 

Artículo 42.- El Comité de Recursos Human
Remuneraciones será presidido por un 
consejero independiente, y tendrá a su cargo 
las siguientes funciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Proponer al Consejo de Administración la 
política de contratación y de remuneraciones 
del resto del personal de Petróleos Mexican
de sus empresas productivas subsidiarias y, en 
su caso, de sus empresas filiales, 
propuestas que se harán durante las 
negociaciones colectivas 

Para estos efectos, se crearán comisiones 
consultivas mixtas de operación industrial que 

cionar de acuerdo con las 

Se integrarán en cada estructura funcional o 
sistema organizativo con representantes de los 

Estudiarán, los problemas de 
adiestramiento y capacitación de los 
trabajadores, de productividad y de 
responsabilidad y seguridad en el trabajo; y  

toda la información 
institucional y facilidades que requieran en su 

IV. El funcionamiento de las comisiones 
mixtas, se regirá por el reglamento que expida 

El Comité de Recursos Humanos y 
Remuneraciones será presidido por un 

endrá a su cargo 

II. Proponer al Consejo de Administración la 
política de contratación y de remuneraciones 
del resto del personal de Petróleos Mexicanos, 
de sus empresas productivas subsidiarias y, en 
su caso, de sus empresas filiales, así como las 
propuestas que se harán durante las 



 

 

especifique el Consejo de Administración;
V. Proponer los convenios de capacitación

certificación y actualización que la 
Comisión Federal de Electricidad pueda 
suscribir con instituciones públicas y 
privadas, nacionales o internacionales, y 

VI. Las demás que determine el Consejo de 
Administración.  

Artículo 43.- El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria 
tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Auxiliar al Consejo de Administración en la 

aprobación de las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 
inversiones de la Comisión Federal de 
Electricidad;  

II. Analizar el Plan de Negocios; 
III. Formular al Consejo de Administración 

recomendaciones relacionadas con el Plan 
de Negocios y sobre las políticas generales 
en la materia;  

IV. Dar seguimiento a las inversiones que, en 
términos de la fracción IV del artículo 12 de 
esta Ley, hayan sido autorizadas por el 
Consejo de Administración, y 

V. Las demás que determine el Consejo de 
Administración.  

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 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.

 

Artículo 47.- El Director General podrá ser 
removido discrecionalmente por el Ejecutivo 
Federal o por el Consejo de Administración 

 

especifique el Consejo de Administración; 
Proponer los convenios de capacitación, 
certificación y actualización que la 
Comisión Federal de Electricidad pueda 
suscribir con instituciones públicas y 
privadas, nacionales o internacionales, y  
Las demás que determine el Consejo de 

El Comité de Estrategia e 
será presidido por un consejero 

independiente de manera rotatoria anual, y 
tendrá las siguientes funciones:  

Auxiliar al Consejo de Administración en la 
aprobación de las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las 

a Comisión Federal de 

Analizar el Plan de Negocios;  
Formular al Consejo de Administración 
recomendaciones relacionadas con el Plan 
de Negocios y sobre las políticas generales 

Dar seguimiento a las inversiones que, en 
s de la fracción IV del artículo 12 de 

esta Ley, hayan sido autorizadas por el 
Consejo de Administración, y  
Las demás que determine el Consejo de 

Artículo 43.- El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria anual y 
tendrá las siguientes funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 También expresará una opinión sobre los 
Contratos de gran magnitud y relevancia 
conforme los lineamientos que establezca el 
Consejo de Administración. 

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 19 de esta Ley, así como no ser 
cónyuge, concubina o concubinario o tener 

r 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 Consejo de Administración
nombramiento deberá recaer en persona que 
reúna los requisitos 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. 

 

El Director General podrá ser 
discrecionalmente por el Ejecutivo 

Federal o por el Consejo de Administración por 

Artículo 47.- El Director General podrá ser 
removido por el Senado a solicitud del
de Administración. 

El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 

iente de manera rotatoria anual y 
 

También expresará una opinión sobre los 
Contratos de gran magnitud y relevancia 
conforme los lineamientos que establezca el 

El Director General será nombrado 
Consejo de Administración. Tal 

nombramiento deberá recaer en persona que 
requisitos 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 

El Director General podrá ser 
el Senado a solicitud del Consejo 



 

 

decisión adoptada por al menos siete de sus 
miembros. 
 
… 
 

Artículo 48.- El Director General deberá 
informar al Ejecutivo Federal 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.

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: 
 
I. El Comité de Auditoría; 
 
II. La Auditoría Interna, y 

 
III. El Auditor Externo.  

no hay correlativo 
No hay correlativo 
 

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; 

 
II. Dar seguimiento a la gestión de la 

Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, revisar la 
documentación concerniente a la 
evaluación del desempeño financiero y 
operativo –general y por funciones
empresa, así como presentar al Consejo 
de Administración los informes 
relacionados con estos temas;

 
III. Verificar el cumplimiento de las met

 

decisión adoptada por al menos siete de sus 

 
… 
 

El Director General deberá 
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. 

Artículo 48.- El Director General deberá 
informar al Senado 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.

La vigilancia y auditoría de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, empresas 

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: 
 
I. El Comité de Auditoría; 
 
II. La Auditoría Interna; 
 
 
III. El Auditor Externo; 
 
IV. La Auditoría Superior de la Federación, y
V. Alguna comisión del Congreso
 

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

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 

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;

 
Dar seguimiento a la gestión de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, revisar la 
documentación concerniente a la 
evaluación del desempeño financiero y 

funciones- de la 
empresa, así como presentar al Consejo 
de Administración los informes 
relacionados con estos temas; 

II. Dar seguimiento a la gestión de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 
revisar la documentación concerniente a la 
evaluación del desempeño financiero y 
operativo –general y por funciones
empresa, así como presentar al Consejo de 
Administración los informes relacionados con 
estos temas; 

 
Verificar el cumplimiento de las metas, III.Verificar el cumplimiento de las metas, 

El Director General deberá 
y al Consejo de 

inistración sobre el incumplimiento de 
alguno de los requisitos que debe cubrir para su 
designación, así como sobre cualquier 
impedimento que le sobrevenga. 

La vigilancia y auditoría de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, empresas 

La Auditoría Superior de la Federación, y 
V. Alguna comisión del Congreso 

El Comité de Auditoría tendrá a su 

I. Proponer al Consejo de Administración la 
designación del titular de la Auditoría Interna, 
emitir las políticas para el desarrollo de sus 

desempeño;  

Dar seguimiento a la gestión de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, 

la documentación concerniente a la 
evaluación del desempeño financiero y 

general y por funciones- de la 
empresa, así como presentar al Consejo de 
Administración los informes relacionados con 

miento de las metas, 



 

 

objetivos, planes, programas y proyectos 
prioritarios, incluyendo los plazos, 
términos y condiciones de los 
compromisos que se asuman, así como 
establecer indicadores objetivos y 
cuantificables para la evaluación del  
desempeño; 

 
IV. Verificar y certificar la racionabilidad y 

suficiencia de la información contable y 
financiera; 

V. Supervisar los procesos para formular, 
integrar y difundir la información 
contable y financiera, así como la 
ejecución de las auditorías que se 
realicen a los estados financieros de 
conformidad con los principios contables 
y las normas de auditoría que le son 
aplicables; 

 
VI. Proponer para aprobación del Consejo de 

Administración, previa opinión o 
del Director General, las modificaciones a 
las políticas contables; 

 
VII. Emitir opinión sobre la suficiencia y 

racionabilidad del dictamen d
externa de los estados financieros;

 
VIII. Autorizar la contratación del auditor 

externo en actividades distintas a los 
servicios de auditoría externa, a fin de 
evitar conflictos de interés que puedan 
afectar la independencia de su acción;

 
II. Presentar para aprobación del Consejo 

de Administración, previa propuesta del 
Director General y opinión de la 
Auditoría Interna, el sistema de control 
interno, así como los lineamientos que lo 

 

objetivos, planes, programas y proyectos 
prioritarios, incluyendo los plazos, 
términos y condiciones de los 
compromisos que se asuman, así como 
establecer indicadores objetivos y 
cuantificables para la evaluación del  

objetivos, planes, programas y proyectos 
prioritarios, incluyendo los plazos, términos y 
condiciones de los compromisos que se 
asuman, así como establecer indicadores 
objetivos y cuantificables para la evaluación del  
desempeño; 
 
 

Verificar y certificar la racionabilidad y 
suficiencia de la información contable y 

IV. Verificar y certificar la racionabilidad y 
suficiencia de la información contable y 
financiera, emitiendo un dictamen donde se 
detalle lo anterior y, de encontrar anomalías, 
presentar ante la autoridad competente, la 
información pertinente para fincar las 
responsabilidades y sanciones necesarias

los procesos para formular, 
integrar y difundir la información 
contable y financiera, así como la 

ución de las auditorías que se 
realicen a los estados financieros de 
conformidad con los principios contables 
y las normas de auditoría que le son 

V. Supervisar los procesos para formular, 
integrar y difundir la información 
contable y financiera, así como la 
ejecución de las auditorías que se 
realicen a los estados financieros de 
conformidad con los principios 
contables y las normas de auditoría que 
le son aplicables; 

 
 

Proponer para aprobación del Consejo de 
Administración, previa opinión o solicitud 
del Director General, las modificaciones a 

VI  Proponer para aprobación del Consejo de 
Administración, las modificaciones a 
las políticas contables; 

 
 

Emitir opinión sobre la suficiencia y 
racionabilidad del dictamen de auditoría 
externa de los estados financieros; 

VII Emitir opinión sobre la suficiencia y 
racionabilidad del dictamen de auditoría 
externa de los estados financieros;

 
 

Autorizar la contratación del auditor 
externo en actividades distintas a los 
servicios de auditoría externa, a fin de 
evitar conflictos de interés que puedan 
afectar la independencia de su acción; 

I. Autorizar la contratación del 
auditor externo en actividades 
distintas a los servicios de auditoría 
externa, a fin de evitar conflictos 
interés que puedan afectar la 
independencia de su acción;

 
 

Presentar para aprobación del Consejo 
de Administración, previa propuesta del 
Director General y opinión de la 
Auditoría Interna, el sistema de control 
interno, así como los lineamientos que lo 

IX Presentar para aprobación del Consejo de 
Administración, previa opinión de la Auditoría 
Interna, el sistema de control interno, así como 
los lineamientos que lo regulen;  
 

objetivos, planes, programas y proyectos 
prioritarios, incluyendo los plazos, términos y 
condiciones de los compromisos que se 
asuman, así como establecer indicadores 
objetivos y cuantificables para la evaluación del  

Verificar y certificar la racionabilidad y 
suficiencia de la información contable y 

emitiendo un dictamen donde se 
ontrar anomalías, 

presentar ante la autoridad competente, la 
información pertinente para fincar las 
responsabilidades y sanciones necesarias; 

V. Supervisar los procesos para formular, 
integrar y difundir la información 

a, así como la 
ejecución de las auditorías que se 
realicen a los estados financieros de 
conformidad con los principios 
contables y las normas de auditoría que 

VI  Proponer para aprobación del Consejo de 
Administración, las modificaciones a 

VII Emitir opinión sobre la suficiencia y 
racionabilidad del dictamen de auditoría 
externa de los estados financieros; 

Autorizar la contratación del 
auditor externo en actividades 
distintas a los servicios de auditoría 
externa, a fin de evitar conflictos de 
interés que puedan afectar la 
independencia de su acción; 

IX Presentar para aprobación del Consejo de 
ración, previa opinión de la Auditoría 

Interna, el sistema de control interno, así como 
 



 

 

regulen;  
 
III. Dar seguimiento e informar al Consejo de 

Administración del estado que guarda el 
sistema de control interno, y proponer 
las adecuaciones pertinentes, así como 
las demás medidas y acciones para 
corregir las deficiencias que identifique;

 
IV. Presentar para aprobación del Consejo 

de Administración, previa propuesta de 
la Auditoría Interna, los lineamientos en 
materia de auditoría y evaluación del 
desempeño; 

 
V. Emitir opinión sobre el informe anual del 

Director General; 

 
VI. Aprobar el programa anual de auditoría 

interna a propuesta del titular de la 
Auditoría  Interna; 

 
VII. Apoyar al Consejo de Administración en 

la elaboración de los informes que el 
órgano colegiado deba elaborar o 
presentar; 

 
VIII. Programar y requerir, en cualquier 

momento, las investigaciones y 
auditorías que estime necesarias, salvo 
por lo que hace a la actuación del 
Consejo de Administración;

 
IX. Presentar al Consejo de Administración, 

con la periodicidad que éste le indique, 
informes sobre los resultados de su 
gestión, así como las deficiencias e 
irregularidades detectadas con motivo 
del ejercicio de sus funciones y, en su 
caso, proponer las acciones para ser 
subsanadas con oportunidad;

 
X. Proponer la Consejo de Administración 

criterios para la organización, 
clasificación y manejo de los informes a 
que se refiere esta Ley; 

 

 
Dar seguimiento e informar al Consejo de 
Administración del estado que guarda el 
sistema de control interno, y proponer 

aciones pertinentes, así como 
las demás medidas y acciones para 
corregir las deficiencias que identifique; 

X. Dar seguimiento e informar al Consejo 
de Administración del estado que guarda el 
sistema de control interno, y proponer las 
adecuaciones pertinentes, así como las demás 
medidas y acciones para corregir las 
deficiencias que identifique; 
 

Presentar para aprobación del Consejo 
de Administración, previa propuesta de 
la Auditoría Interna, los lineamientos en 
materia de auditoría y evaluación del 

XI Presentar para aprobación del Consejo de 
Administración, previa propuesta de la 
Auditoría Interna, los lineamientos en materia 
de auditoría y evaluación del desempeño;
 
 

Emitir opinión sobre el informe anual del XII Emitir opinión sobre el informe anual del 
Director General; 
 
 

Aprobar el programa anual de auditoría 
interna a propuesta del titular de la 

XIII Aprobar el programa anual de auditoría 
interna a propuesta del titular de la Auditoría  
Interna; 
 
 

Apoyar al Consejo de Administración en 
la elaboración de los informes que el 
órgano colegiado deba elaborar o 

XIV  Apoyar al Consejo de Administración en la 
elaboración de los informes que el órgano 
colegiado deba elaborar o presentar;
 
 

Programar y requerir, en cualquier 
momento, las investigaciones y 
auditorías que estime necesarias, salvo 
por lo que hace a la actuación del 
Consejo de Administración; 

XV Programar y requerir, en cualquier 
momento, las investigaciones y auditorías que 
estime necesarias, incluyendo la actuación del 
Consejo de Administración; 
 
 

Presentar al Consejo de Administración, 
con la periodicidad que éste le indique, 

re los resultados de su 
gestión, así como las deficiencias e 
irregularidades detectadas con motivo 
del ejercicio de sus funciones y, en su 
caso, proponer las acciones para ser 
subsanadas con oportunidad; 

XVI Presentar al Consejo de Administración, con 
la periodicidad que éste le indique, informes 
sobre los resultados de su gestión, así como las 
deficiencias e irregularidades detectadas con 
motivo del ejercicio de sus funciones y, en su 
caso, proponer las acciones para ser 
subsanadas con oportunidad; 
 
 

oponer la Consejo de Administración 
criterios para la organización, 
clasificación y manejo de los informes a 

XVII. Proponer la Consejo de Administración 
criterios para la organización, clasificación y 
manejo de los informes a que 
Ley; 

Dar seguimiento e informar al Consejo 
de Administración del estado que guarda el 
sistema de control interno, y proponer las 

es, así como las demás 
medidas y acciones para corregir las 

XI Presentar para aprobación del Consejo de 
Administración, previa propuesta de la 
Auditoría Interna, los lineamientos en materia 
de auditoría y evaluación del desempeño; 

opinión sobre el informe anual del 

XIII Aprobar el programa anual de auditoría 
interna a propuesta del titular de la Auditoría  

XIV  Apoyar al Consejo de Administración en la 
elaboración de los informes que el órgano 
colegiado deba elaborar o presentar; 

XV Programar y requerir, en cualquier 
momento, las investigaciones y auditorías que 

la actuación del 

XVI Presentar al Consejo de Administración, con 
eriodicidad que éste le indique, informes 

sobre los resultados de su gestión, así como las 
deficiencias e irregularidades detectadas con 
motivo del ejercicio de sus funciones y, en su 
caso, proponer las acciones para ser 

Proponer la Consejo de Administración 
criterios para la organización, clasificación y 
manejo de los informes a que se refiere esta 



 

 

 
XI. Supervisar la confiabilidad, eficacia y 

oportunidad de los mecanismos que se 
implementen para atender las solicitudes 
de información que reciba la empresa, en 
términos de las disposiciones aplicables y 
elaborar un dictamen anual so
transparencia en la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias y la revelación de 
información conforme al artículo 98 de 
esta Ley;  

 
XII. Comunicar al Consejo las diferencias de 

opinión o criterio que existieren entre la 
administración de la empresa y el propio 
Comité, y  

No hay correlativo  

XIII. Las demás que le asigne el Consejo de 
Administración o se establezcan en otros 
ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 53.- La Auditoría Interna tendrá las 
funciones siguientes: 
 
I. Evaluar con base en el programa anual 

de auditoría interna que apruebe el 
Comité de Auditoría, mediante auditorías 
y pruebas sustantivas, procedimentales y 
de cumplimiento, el funcionamiento 
operativo de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas pr
subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, la aplicación adecuada de las 
políticas establecidas por el Consejo de 
Administración, el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, así 
como verificar en la misma forma el 
correcto funcionamiento del sistema de 
control interno;   

 
II. Revisar que los mecanismos de control 

implementados conlleven la adecuada 
protección de los activos de la Comisión 

 

 
Supervisar la confiabilidad, eficacia y 
oportunidad de los mecanismos que se 
implementen para atender las solicitudes 
de información que reciba la empresa, en 
términos de las disposiciones aplicables y 
elaborar un dictamen anual sobre la 
transparencia en la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias y la revelación de 
información conforme al artículo 98 de 

XVIII  Supervisar la confiabilidad, eficacia y 
oportunidad de los mecanismos que se 
implementen para atender las solicitudes de 
información que reciba la empresa, en 
términos de las disposiciones aplicables y 
elaborar un dictamen anual sobre la 
transparencia en La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias y la revelación de información 
conforme al artículo 95 de esta Ley; 

 
 

Comunicar al Consejo las diferencias de 
opinión o criterio que existieren entre la 
administración de la empresa y el propio 

XIX. Comunicar al Consejo las diferencias de 
opinión o criterio que existieren entre la 
administración de la empresa y el propio 
Comité,  
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 

Las demás que le asigne el Consejo de 
Administración o se establezcan en otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

XXI. Las demás que le asigne el Consejo de 
Administración o se establezcan en otros 
ordenamientos jurídicos aplicables
 

La Auditoría Interna tendrá las Artículo 53. - La Auditoría Interna tendrá las 
funciones siguientes: 
 

Evaluar con base en el programa anual 
de auditoría interna que apruebe el 
Comité de Auditoría, mediante auditorías 
y pruebas sustantivas, procedimentales y 
de cumplimiento, el funcionamiento 
operativo de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, la aplicación adecuada de las 
políticas establecidas por el Consejo de 
Administración, el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, así 
como verificar en la misma forma el 

ionamiento del sistema de 

I. Evaluar con base en el programa anual 
de auditoría interna que apruebe el 
Comité de Auditoría, mediante auditorías 
y pruebas sustantivas, procedimentales y 
de cumplimiento, el funcionamiento 
operativo de La Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, la aplicación adecuada de las 
políticas establecidas por el Consejo de 
Administración, el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, así 
como verificar en la misma forma el 
correcto funcionamiento del sistema de 
control interno;   

 
Revisar que los mecanismos de control 
implementados conlleven la adecuada 
protección de los activos de la Comisión 

II. Revisar que los mecanismos de control 
implementados conlleven la adecuada 
protección de los activos de La Comisión 

XVIII  Supervisar la confiabilidad, eficacia y 
oportunidad de los mecanismos que se 

lementen para atender las solicitudes de 
información que reciba la empresa, en 
términos de las disposiciones aplicables y 
elaborar un dictamen anual sobre la 
transparencia en La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 

revelación de información 
conforme al artículo 95 de esta Ley;  

Comunicar al Consejo las diferencias de 
opinión o criterio que existieren entre la 
administración de la empresa y el propio 

Solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación la realización de auditorías al 

de La Comisión Federal de 
Electricidad, incluyendo el Consejo de 

Las demás que le asigne el Consejo de 
o se establezcan en otros 

ordenamientos jurídicos aplicables 

La Auditoría Interna tendrá las 

Evaluar con base en el programa anual 
de auditoría interna que apruebe el 
Comité de Auditoría, mediante auditorías 
y pruebas sustantivas, procedimentales y 
de cumplimiento, el funcionamiento 

sión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, la aplicación adecuada de las 
políticas establecidas por el Consejo de 
Administración, el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, así 

verificar en la misma forma el 
correcto funcionamiento del sistema de 

Revisar que los mecanismos de control 
implementados conlleven la adecuada 
protección de los activos de La Comisión 



 

 

Federal de Electricidad sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas 
filiales; 

 
III. Verificar que los sistemas informáticos, 

incluyendo los contables, operacionales y 
de cualquier tipo, cuenten con 
mecanismos para preservar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la 
información, que eviten su alteración y 
cumplan con los objetivos para los cual
fueron implementados o diseñados. 
Asimismo, vigilar dichos sistemas a fin de 
identificar fallas potenciales y verificar 
que éstos generen información suficiente 
y consistente y que aseguren su 
disponibilidad adecuadamente;

 
IV. Revisar que se cuente con planes de

contingencia y medidas necesarias para 
evitar pérdidas de información, así como 
para, en su caso, su recuperación o 
rescate; 

 
V. Cerciorarse de la calidad, suficiencia y 

oportunidad de la información, así como 
que sea confiable para la adecuada toma 
de decisiones, y que tal información se 
proporcione en forma correcta y 
oportuna a las instancias co

 
VI. Revisar la eficacia de los procedimientos 

de control interno para prevenir y 
detectar actos u operaciones que afecten 
o puedan afectar a la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y 
comunicar los resultados a las instancias 
competentes; 

 
VII. Facilitar a las autoridades competentes, 

así como a los auditores externos, la 
información necesaria de que disponga 
con motivo de sus funciones;

 

 

Federal de Electricidad sus empresas 
s subsidiarias y empresas 

Federal de Electricidad sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas 
filiales; 

 
sistemas informáticos, 

incluyendo los contables, operacionales y 
de cualquier tipo, cuenten con 
mecanismos para preservar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la 
información, que eviten su alteración y 
cumplan con los objetivos para los cuales 
fueron implementados o diseñados. 
Asimismo, vigilar dichos sistemas a fin de 
identificar fallas potenciales y verificar 
que éstos generen información suficiente 
y consistente y que aseguren su 
disponibilidad adecuadamente; 

III. Verificar que los sistemas 
incluyendo los contables, operacionales y 
de cualquier tipo, cuenten con 
mecanismos para preservar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la 
información, que eviten su alteración y 
cumplan con los objetivos para los cuales 
fueron implementados o diseñados. 
Asimismo, vigilar dichos sistemas a fin de 
identificar fallas potenciales y verificar 
que éstos generen información suficiente 
y consistente y que aseguren su 
disponibilidad adecuadamente;

 
Revisar que se cuente con planes de 
contingencia y medidas necesarias para 
evitar pérdidas de información, así como 
para, en su caso, su recuperación o 

IV. Revisar que se cuente con planes de 
contingencia y medidas necesarias para 
evitar pérdidas de información, así como 
para, en su caso, su recuperación o 
rescate; 

 
Cerciorarse de la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información, así como 
que sea confiable para la adecuada toma 
de decisiones, y que tal información se 
proporcione en forma correcta y 
oportuna a las instancias competentes; 

V. Cerciorarse de la calidad,
suficiencia y oportunidad de la 
información, así como que sea confiable 
para la adecuada toma de decisiones, y 
que tal información se proporcione en 
forma correcta, clara y oportuna a las 
instancias competentes; 

 
Revisar la eficacia de los procedimientos 
de control interno para prevenir y 
detectar actos u operaciones que afecten 
o puedan afectar a la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y 

los resultados a las instancias 

VI. Revisar la eficacia de los procedimientos 
de control interno para prevenir y 
detectar actos u operaciones que afecten 
o puedan afectar a La Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y 
comunicar los resultados a las instancias 
competentes con el fin de fincar las 
sanciones y responsabilidades 
correspondientes; 

 
Facilitar a las autoridades competentes, 
así como a los auditores externos, la 

de que disponga 
con motivo de sus funciones; 

VII. Facilitar, en todo momento,
autoridades competentes, así como a los 
auditores externos, la información 
necesaria con motivo de sus funciones;

 

Federal de Electricidad sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas 

Verificar que los sistemas informáticos, 
incluyendo los contables, operacionales y 
de cualquier tipo, cuenten con 
mecanismos para preservar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la 
información, que eviten su alteración y 
cumplan con los objetivos para los cuales 

implementados o diseñados. 
Asimismo, vigilar dichos sistemas a fin de 
identificar fallas potenciales y verificar 
que éstos generen información suficiente 
y consistente y que aseguren su 
disponibilidad adecuadamente; 

Revisar que se cuente con planes de 
contingencia y medidas necesarias para 
evitar pérdidas de información, así como 

so, su recuperación o 

Cerciorarse de la calidad, objetividad, 
suficiencia y oportunidad de la 
información, así como que sea confiable 
para la adecuada toma de decisiones, y 
que tal información se proporcione en 

y oportuna a las 

Revisar la eficacia de los procedimientos 
de control interno para prevenir y 
detectar actos u operaciones que afecten 
o puedan afectar a La Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 

y empresas filiales, y 
comunicar los resultados a las instancias 

con el fin de fincar las 
sanciones y responsabilidades 

en todo momento, a las 
autoridades competentes, así como a los 
auditores externos, la información 
necesaria con motivo de sus funciones; 



 

 

VIII. Verificar que la estructura corporativa de 
la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, cumpla con los 
principios de independencia en las 
distintas funciones que lo requieran, así 
como con la efectiva segregación de 
funciones y ejercicio de facultades 
atribuidas a cada área, división o línea de 
negocio, pudiendo, en todo caso, 
formular al Comité de Auditoría las 
recomendaciones que estime necesarias;

 
IX. Proporcionar al Comité de Auditoría los 

elementos que le permitan cumplir con 
sus funciones, e informarle de las 
irregularidades encontradas en el 
ejercicio de sus funciones, así como de 
las deficiencias o desviaciones relevantes 
detectadas en la operación, con el fin de 
que sean subsanadas oportunamente, 
dando el seguimiento correspondiente;

 
X. Informar al Comité de Auditoría y al 

Director General de las deficiencias e 
irregularidades detectadas en el ejercicio 
de sus funciones y que pudieran 
constituir responsabilidad en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables, a fin 
de que se inicien los procedimientos 
correspondientes; 

 
XI. Turnar a la Unidad de Responsabilidades 

los asuntos en los que, derivado del 
ejercicio de sus funciones, detecte 
posibles responsabilidades 
administrativas;  

 
XII. Informar al menos de manera semestral 

al Comité de Auditoría, o con la 
periodicidad que éste determine, sobre 
los resultados de su gestión; 

 
XIII. Presentar para aprobación del Comité de 

Auditoría, previa opinión del Director 
General, su programa anual de trabajo, y

 
XIV. Las demás previstas en esta Ley o que 

 

Verificar que la estructura corporativa de 
Federal de Electricidad, sus 

empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, cumpla con los 
principios de independencia en las 
distintas funciones que lo requieran, así 
como con la efectiva segregación de 
funciones y ejercicio de facultades 

as a cada área, división o línea de 
negocio, pudiendo, en todo caso, 
formular al Comité de Auditoría las 
recomendaciones que estime necesarias; 

VIII. Verificar que la estructura corporativa de 
La Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidi
empresas filiales, cumpla con los 
principios de independencia en las 
distintas funciones que lo requieran, así 
como con la efectiva segregación de 
funciones y ejercicio de facultades 
atribuidas a cada área, división o línea de 
negocio, pudiendo, en
formular al Comité de Auditoría las 
recomendaciones que estime necesarias;

 
Proporcionar al Comité de Auditoría los 
elementos que le permitan cumplir con 
sus funciones, e informarle de las 
irregularidades encontradas en el 

unciones, así como de 
las deficiencias o desviaciones relevantes 
detectadas en la operación, con el fin de 
que sean subsanadas oportunamente, 
dando el seguimiento correspondiente; 

IX. Proporcionar al Comité de Auditoría los 
elementos que le permitan cumplir co
sus funciones, e informarle de las 
irregularidades encontradas en el 
ejercicio de sus funciones, así como de 
las deficiencias o desviaciones relevantes 
detectadas en la operación, con el fin de 
que sean subsanadas oportunamente, 
dando el seguimiento correspondiente;

 
Informar al Comité de Auditoría y al 
Director General de las deficiencias e 
irregularidades detectadas en el ejercicio 
de sus funciones y que pudieran 
constituir responsabilidad en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables, a fin 
de que se inicien los procedimientos 

X. Informar al Comité de Auditoría y al 
Director General de las deficiencias e 
irregularidades detectadas en el ejercicio 
de sus funciones y que pudieran 
constituir responsabilidad en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables, a fin 
de que se inicien los procedimientos 
correspondientes; 

 
Turnar a la Unidad de Responsabilidades 
los asuntos en los que, derivado del 
ejercicio de sus funciones, detecte 
posibles responsabilidades 

XI. Turnar a la Unidad de Responsabilidades 
los asuntos en los que, derivado del 
ejercicio de sus funciones, detecte 
posibles responsabilidades 
administrativas;  

 
Informar al menos de manera semestral 
al Comité de Auditoría, o con la 
periodicidad que éste determine, sobre 
los resultados de su gestión;  

XII. Informar al menos de manera semestral 
al Comité de Auditoría, o con la 
periodicidad que éste determine, sobre 
los resultados de su gestión; 

 
Presentar para aprobación del Comité de 
Auditoría, previa opinión del Director 
General, su programa anual de trabajo, y 

XIII. Presentar para aprobación del Comité de 
Auditoría, previa opinión del Director 
General, su programa anual de trabajo, y

 
Las demás previstas en esta Ley o que XIV. Las demás previstas en esta Ley o que 

Verificar que la estructura corporativa de 
La Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, cumpla con los 
principios de independencia en las 
distintas funciones que lo requieran, así 
como con la efectiva segregación de 
funciones y ejercicio de facultades 
atribuidas a cada área, división o línea de 

 todo caso, 
formular al Comité de Auditoría las 
recomendaciones que estime necesarias; 

Proporcionar al Comité de Auditoría los 
elementos que le permitan cumplir con 
sus funciones, e informarle de las 
irregularidades encontradas en el 
ejercicio de sus funciones, así como de 
las deficiencias o desviaciones relevantes 
detectadas en la operación, con el fin de 
que sean subsanadas oportunamente, 

espondiente; 

Informar al Comité de Auditoría y al 
Director General de las deficiencias e 
irregularidades detectadas en el ejercicio 
de sus funciones y que pudieran 
constituir responsabilidad en términos de 

disposiciones jurídicas aplicables, a fin 
de que se inicien los procedimientos 

Turnar a la Unidad de Responsabilidades 
los asuntos en los que, derivado del 

iones, detecte 
posibles responsabilidades 

Informar al menos de manera semestral 
Auditoría, o con la 

periodicidad que éste determine, sobre 
los resultados de su gestión;  

Presentar para aprobación del Comité de 
Auditoría, previa opinión del Director 
General, su programa anual de trabajo, y 

Las demás previstas en esta Ley o que 



 

 

determine el Consejo de Administración.
 
 

Artículo 55.- El auditor externo de la Comisión 
Federal de Electricidad será designado por
Consejo de Administración, a propuesta del 
Comité de Auditoría. 

Artículo 58.- 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.

…. 
 

Artículo 60.- La creación, fusión o escisión de 
empresas productivas subsidiarias, así como de 
empresas filiales en las que la Comisión Federal 
de Electricidad participe de manera 
será autorizada por el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, a propuesta de su Director 
General, misma que deberá presentarse 
conforme a las normas que dicte el propio 
Consejo.  
 
En caso de que el Consejo de Administrac
apruebe la propuesta, con las modificaciones 
que estime pertinentes, se procederá 
conforme a lo siguiente:  
… 

Artículo 61.- La estructura corporativa, las 
políticas y acciones de la Comisión Federal de 
Electricidad deberán asegurar que sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales fomenten el acceso abierto, la 
operación eficiente y la competencia, 
sectores que participe, para lo cual éstas, entre 
otras acciones, deberán: 
I. a VII. … 
La fusión, creación, liquidación o escisión de 
empresas productivas subsidiarias y 

 

determine el Consejo de Administración. determine el Consejo de Administración
 
 

El auditor externo de la Comisión 
Federal de Electricidad será designado por el 
Consejo de Administración, a propuesta del 

Artículo 55.- El auditor externo de la Comisión 
Federal de Electricidad será designado por 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con cargo a los recursos de la empresa.

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. 

Artículo 58.- 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 Ley de la Industria Eléctrica, 
en términos de la estricta separación legal que 
establezca la Comisión Federal de 
Competencia Económica y conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley y las disposiciones 
que deriven de la misma, por lo que s
participación en los mercados será de manera 
independiente. 
… 
 

La creación, fusión o escisión de 
empresas productivas subsidiarias, así como de 
empresas filiales en las que la Comisión Federal 
de Electricidad participe de manera directa, 
será autorizada por el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, a propuesta de su Director 

, misma que deberá presentarse 
conforme a las normas que dicte el propio 

En caso de que el Consejo de Administración 
apruebe la propuesta, con las modificaciones 
que estime pertinentes, se procederá 

Artículo 60.- La creación, fusión o escisión de 
empresas productivas subsidiarias, así como de 
empresas filiales en las que la Comisión Federal 
de Electricidad participe de manera directa, 
será autorizada por el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, a propuesta de su Director 
General, sin requerir la aprobación de cualquier 
otra dependencia o instancia, e informando y 
escuchando oportunamente al Congreso de la 
Unión cuando se trate decisiones que 
involucren una proporción mayor del 10% del 
patrimonio de la empresa productiva,
conforme a lo siguiente:  

 

… 

La estructura corporativa, las 
acciones de la Comisión Federal de 

asegurar que sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas 

fomenten el acceso abierto, la 
eficiente y la competencia, en los 

para lo cual éstas, entre 

Artículo 61.- La estructura corporativa, las 
políticas y acciones de la Comisión Federal de 
Electricidad deberá asegurar que sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales 
operen de manera eficiente y contribuya al 
buen funcionamiento del sistema eléctrico 
nacional, para lo cual deberán realizar las 
acciones siguientes: 
I. a VII. … 

La fusión, creación, liquidación o escisión de 
subsidiarias y empresas 

La fusión, creación, liquidación o escisión de 
empresas productivas subsidiarias y empresas 

determine el Consejo de Administración 

El auditor externo de la Comisión 
Federal de Electricidad será designado por la 

ra de Diputados del Congreso de la 
con cargo a los recursos de la empresa. 

Las empresas productivas 
subsidiarias son empresas productivas del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Se organizarán y funcionarán conforme 

lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, 
en términos de la estricta separación legal que 

Comisión Federal de 
y conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley y las disposiciones 
que deriven de la misma, por lo que su 
participación en los mercados será de manera 

La creación, fusión o escisión de 
empresas productivas subsidiarias, así como de 
empresas filiales en las que la Comisión Federal 
de Electricidad participe de manera directa, 
será autorizada por el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, a propuesta de su Director 
General, sin requerir la aprobación de cualquier 

e informando y 
scuchando oportunamente al Congreso de la 

Unión cuando se trate decisiones que 
involucren una proporción mayor del 10% del 
patrimonio de la empresa productiva, 

 

La estructura corporativa, las 
políticas y acciones de la Comisión Federal de 
Electricidad deberá asegurar que sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales 

eficiente y contribuya al 
funcionamiento del sistema eléctrico 

nacional, para lo cual deberán realizar las 

La fusión, creación, liquidación o escisión de 
empresas productivas subsidiarias y empresas 



 

 

filiales, así como la transferencia de activos se 
hará teniendo como principal objetivo la 
creación de valor económico para la 

 

Artículo 64.- Las secretarías de Energía 
Hacienda y Crédito Público, podrán contar con 
consejeros designados por las 
consejos de administración de las empresas 
productivas subsidiarias de la Comisión Federal 
de Electricidad, previa aprobación del Consejo 
de Administración de esta última. 
 
 
 
 
En las empresas filiales de participación 
la Secretaría de Energía podrá designar a uno 
de los consejeros del consejo de 
administración. 
 
La aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo deberá considerar el número máximo 
de integrantes señalado en el artículo 62 de 
esta Ley.  

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 70.- El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
políticas generales conforme a las cuales la 
Comisión Federal de Electricidad o sus 
empresas productivas subsidiarias, así como sus 
respectivas empresas filiales,  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 74.- En términos de lo dispuesto por 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

 

filiales, así como la transferencia de activos se 
hará teniendo como principal objetivo la 
creación de valor económico para la Nación. 

filiales, así como la transferencia de activos se 
hará teniendo como principal objetivo la 
creación de valor económico para la Nación, 
con alta responsabilidad social y ambiental
 

de Energía y de 
, podrán contar con 

 mismas en los 
consejos de administración de las empresas 
productivas subsidiarias de la Comisión Federal 

, previa aprobación del Consejo 
de Administración de esta última.  

En las empresas filiales de participación directa, 
la Secretaría de Energía podrá designar a uno 
de los consejeros del consejo de 

La aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo deberá considerar el número máximo 
de integrantes señalado en el artículo 62 de 

Artículo 64.- La secretaría de Energía, a 
solicitud de su titular al Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, podrá contar con consejeros 
designados por la misma en los consejos de 
administración de las empresas productivas 
subsidiarias y en las empresas filiales de 
participación directa de la Comisión Federal de 
Electricidad. La participación de estos 
Consejeros deberá considerar el número 
máximo de integrantes señalado en el artículo 
62. 

La liquidación de empresas 
roductivas 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 

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 y se informará 
inmediatamente al Congreso de la Unión. 

El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
políticas generales conforme a las cuales la 
Comisión Federal de Electricidad o sus 

subsidiarias, así como sus 
respectivas empresas filiales,  podrán participar 
en forma minoritaria en el capital social de 
otras sociedades mercantiles, nacionales o 
extranjeras, determinando aquellas inversiones 
relevantes que deban ser previamente 

das por el propio Consejo. 

Artículo 70.- El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
políticas generales conforme a las cuales la 
Comisión Federal de Electricidad o sus 
empresas productivas subsidiarias, así como sus 
respectivas empresas filiales, previa 
de la Cámara de Diputados, podrán
en forma minoritaria en el capital social de 
otras sociedades mercantiles, nacionales o 
extranjeras, determinando aquellas inversiones 
relevantes que deban ser previ
aprobadas por el propio Consejo. 

En términos de lo dispuesto por 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Artículo 74.- En términos de lo dispuesto por 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

rencia de activos se 
hará teniendo como principal objetivo la 
creación de valor económico para la Nación, 
con alta responsabilidad social y ambiental 

La secretaría de Energía, a 
solicitud de su titular al Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, podrá contar con consejeros 
designados por la misma en los consejos de 
administración de las empresas productivas 

arias y en las empresas filiales de 
participación directa de la Comisión Federal de 
Electricidad. La participación de estos 
Consejeros deberá considerar el número 
máximo de integrantes señalado en el artículo 

uidación 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 

y se informará 
inmediatamente al Congreso de la Unión.  

El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
políticas generales conforme a las cuales la 
Comisión Federal de Electricidad o sus 
empresas productivas subsidiarias, así como sus 

previa aprobación 
, 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.  

En términos de lo dispuesto por 
los artículos 25, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 

Mexicanos y vigésimo transitorio, fracción II, 
del Decreto por el que se reforman y 
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, la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias cuentan con 
un régimen de remuneraciones especial, 
distinto del previsto en el Artículo 127 
constitucional. 

 
 

 

Artículo 78.- El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
disposiciones a las que deberán sujetarse la 
Comisión Federal de Electricidad 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. a VIII. … 
IX. Requerir porcentajes mínimos de contenido 
nacional de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación, la regulación tarifaria, y conforme 
a los tratados Internacionales de los que 
México sea parte, y  

 
X. … 
 

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 

 

Mexicanos y vigésimo transitorio, fracción II, 
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, la Comisión Federal de Electricidad y sus 

ubsidiarias cuentan con 
un régimen de remuneraciones especial, 
distinto del previsto en el Artículo 127 

Mexicanos y vigésimo transitorio, fracción II, 
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 dicie
2013, la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias cuentan con 
un régimen de remuneraciones especial, 
distinto del previsto en el Artículo 127 
constitucional. 
 
 
En ningún caso, la diferencia salarial entre el 
nivel más alto y el más bajo podrá ser de 
quince veces éste último. 
 

El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
disposiciones a las que deberán sujetarse la 
Comisión Federal de Electricidad 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: 

Artículo 78.- El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
disposiciones a las que deberán sujetarse la 
Comisión Federal de Electricidad 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. a VIII. … 

Requerir porcentajes mínimos de contenido 
nacional de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación, la regulación tarifaria, y conforme 
a los tratados Internacionales de los que 

IX. Requerir porcentajes mínimos de contenido 
nacional de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación, la regulación tarifaria, y conforme 
a los tratados Internacionales de los que 
México sea parte- Estos porcentajes deberán 
incrementarse de manera anual por parte del 
mismo Consejo;  y 
 
X. … 
 

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 

raleza de la contratación, previa 
determinación de la instancia responsable de 
dictaminar la excepción al concurso abierto, la 
empresa podrá optar por emplear otros 

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, cal
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 

nos y vigésimo transitorio, fracción II, 
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, la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias cuentan con 
un régimen de remuneraciones especial, 
distinto del previsto en el Artículo 127 

En ningún caso, la diferencia salarial entre el 
nivel más alto y el más bajo podrá ser de 

El Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad emitirá las 
disposiciones a las que deberán sujetarse la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias para los 
procedimientos de adquisiciones, 

ntos, contratación de servicios y 
ejecución de obras, observando en todo 
momento los principios establecidos en la 
presente Ley, conforme a las bases siguientes: 

IX. Requerir porcentajes mínimos de contenido 
acuerdo con la naturaleza de la 

contratación, la regulación tarifaria, y conforme 
a los tratados Internacionales de los que 

Estos porcentajes deberán 
incrementarse de manera anual por parte del 

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 dir
siempre y cuando se actualice alguno de los 
supuestos que se indican a continuación:
 
I. No existan bienes o servicios alternativos 

o sustitutos técnicamente 
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; 

 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. …. 
VI. … 
 
VII. … 
 
VIII. Se trate de servicios de consultorías, 

asesorías, estudios de ingeniería o de 
otra naturaleza, investigaciones o 
capacitación; 

 
IX. Se trate de la adquisición de bienes 

para su comercialización directa o para 
someterlos a procesos productivos que 
realice en cumplimiento de su objeto o 
fines propios expresamente 
establecidos en las disposiciones 
aplicables,  

 
X. Se trate de las adquisiciones y 

enajenaciones realizadas dentro del 
Mercado Eléctrico;  

 
XI. Se trate de las subastas a que se refiere 

la Ley de la Industria Eléctrica;
 
XII. Se trate de adquisiciones de bienes 

provenientes de personas que, sin ser 

 

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: 

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:
 

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 

o por tratarse de 

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; 
 

 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
VI. …  
 
VII. … 
 

Se trate de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios de ingeniería o de 
otra naturaleza, investigaciones o 

VIII. Se trate de servicios realizados por 
instituciones públicas de 
asesorías, estudios de ingeniería o de otra 
naturaleza, investigaciones o capacitación;
 

Se trate de la adquisición de bienes 
para su comercialización directa o para 
someterlos a procesos productivos que 
realice en cumplimiento de su objeto o 
fines propios expresamente 
establecidos en las disposiciones 

SE ELIMINA 

 
as adquisiciones y 

enajenaciones realizadas dentro del 
SE ELIMINA 

 
Se trate de las subastas a que se refiere 
la Ley de la Industria Eléctrica; 

SE ELIMINA 

 
Se trate de adquisiciones de bienes 
provenientes de personas que, sin ser 

SE ELIMINA 

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: 

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 

derechos de autor, u otros 

realizados por 
 consultorías, 

asesorías, estudios de ingeniería o de otra 
naturaleza, investigaciones o capacitación; 



 

 

proveedores habituales, ofrezcan bienes 
en condiciones favorables, en razón de 
encontrarse en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo intervención 
judicial; 

XIII. a XXV. … 

Artículo 83.- En contra del fallo que adjudique 
el contrato procederá: 
 
I. …  
 
II. … 
 
… 
 
Una vez adjudicado y firmado un contrato, 
todas las controversias que surjan relativas a su 
interpretación o cumplimiento serán 
competencia de los tribunales competentes del 
Poder Judicial de la Federación, 
haya pactado un medio alternativo de
de controversias. 

 

proveedores habituales, ofrezcan bienes 
en condiciones favorables, en razón de 
encontrarse en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo intervención 

IX. a XXII. … 

En contra del fallo que adjudique Artículo 83.- En contra del fallo que adjudique 
el contrato procederá: 
 
I. … 
 
II…. 
 
… 
 

Una vez adjudicado y firmado un contrato, 
todas las controversias que surjan relativas a su 
interpretación o cumplimiento serán 
competencia de los tribunales competentes del 
Poder Judicial de la Federación, salvo que se 
haya pactado un medio alternativo de solución 

Una vez adjudicado y firmado un contrato, 
todas las controversias que surjan relativas a su 
interpretación o cumplimiento serán 
competencia de los tribunales competentes del 
Poder Judicial de la Federación. 

En contra del fallo que adjudique 

Una vez adjudicado y firmado un contrato, 
todas las controversias que surjan relativas a su 
interpretación o cumplimiento serán 
competencia de los tribunales competentes del 



 

 

Artículo 87.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias contarán con un sistema de 
información pública sobre sus proveedores y 
contratistas que deberá actualizarse 
periódicamente y contenidos la información de 
los últimos cinco años de los co
celebrados, así como el historial de 
cumplimiento de los mismos, incluyendo en su 
caso la ampliación, incremento o ajuste en 
dichos contratos.  
 
… 
 
I. a V. … 
 
… 
 
La información contenida en el sistema 
utilizarse para determinar la participación y 
precalificación en los procedimientos de 
contratación, pero la inscripción en el mismo 
no podrá exigirse como un requisito de 
participación.  
 
 

Artículo 89.- Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de la 
Comisión Federal de Electricidad
empresas productivas subsidiarias se regirán 
por la legislación común aplicable
lo dispuesto en el presente Capítulo.

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la 
Comisión Federal de Electricidad
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 la 
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, así como su 

 

isión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias contarán con un sistema de 
información pública sobre sus proveedores y 
contratistas que deberá actualizarse 

y contenidos la información de 
los últimos cinco años de los contratos 
celebrados, así como el historial de 
cumplimiento de los mismos, incluyendo en su 
caso la ampliación, incremento o ajuste en 

La información contenida en el sistema podrá 
para determinar la participación y 

precalificación en los procedimientos de 
contratación, pero la inscripción en el mismo 
no podrá exigirse como un requisito de 

Artículo 87.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas
subsidiarias contarán con un sistema de 
información pública sobre sus proveedores y 
contratistas que deberá actualizarse cada dos 
meses y contenidos la información de los 
últimos cinco años de los contratos celebrados, 
así como el historial de cumplimient
mismos, incluyendo en su caso la ampliación, 
incremento o ajuste en dichos contratos. 
 
… 
 
I. a V. … 
 
… 
 
La información contenida en el sistema se 
utiilzará para determinar la participación y 
precalificación en los procedimientos de 
contratación, pero la inscripción en el mismo 
no podrá exigirse como un requisito de 
participación. 

Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de la 
Comisión Federal de Electricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias se regirán 

legislación común aplicable, observando 
lo dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 89.- Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de la 
Comisión Federal de Electricidad
empresas productivas subsidiarias se regirán 
por la Ley General de Bienes Nacionales
observando lo dispuesto en el presente 
Capítulo. 

Los bienes inmuebles de la 
Comisión Federal de Electricidad y de sus 

as subsidiarias estarán 
sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación conforme a las disposiciones que 
para tal figura jurídica establecen la Ley General 

 

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la 
Comisión Federal de Electricidad
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 la Comisión 
podrá, a propuesta de 

su Director General, desincorporar del régimen 
de dominio público y autorizar la enajenación 
bajo cualquier título, de los bienes inmuebles 

Electricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias, así como su 

El Consejo de Administración de la 
Federal de Electricidad podrá, a propuesta de 
su Director General y con autorizació
Cámara de Diputados o en su receso de la 
Comisión Permanente, desincorporar del 
régimen de dominio público y autorizar la 
enajenación bajo cualquier título, de los bienes 

La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias contarán con un sistema de 
información pública sobre sus proveedores y 
contratistas que deberá actualizarse cada dos 
meses y contenidos la información de los 
últimos cinco años de los contratos celebrados, 
así como el historial de cumplimiento de los 
mismos, incluyendo en su caso la ampliación, 
incremento o ajuste en dichos contratos.  

La información contenida en el sistema se 
utiilzará para determinar la participación y 
precalificación en los procedimientos de 

pero la inscripción en el mismo 
no podrá exigirse como un requisito de 

Todos los actos relativos a la 
disposición, uso y disfrute de los bienes de la 

ctricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias se regirán 

Ley General de Bienes Nacionales, 
observando lo dispuesto en el presente 

Los bienes inmuebles de la 
Electricidad 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 

 

El Consejo de Administración de la Comisión 
podrá, a propuesta de 

y con autorización de la 
Cámara de Diputados o en su receso de la 

, desincorporar del 
régimen de dominio público y autorizar la 
enajenación bajo cualquier título, de los bienes 



 

 

afectación en garantía, hipoteca o cualquier 
otro gravamen. 

 
…  
 

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 sin que sean aplicables 
al efecto las disposiciones relativas de
General de Bienes Nacionales. 
 
… 

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 participado en el ac
omisión de que se trate. 
 
… 
 
La acción para exigir la responsabilidad a que se 
refiere este artículo prescribirá en 
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.
 
… 

 

afectación en garantía, hipoteca o cualquier inmuebles de la Comisión Federal de 
Electricidad y de sus empresas productiva
subsidiarias, así como su afectación en garantía, 
hipoteca o cualquier otro gravamen.
 
… 
 

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 

ral de Electricidad, de sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, considerando lo dispuesto en el artículo 

sin que sean aplicables 
al efecto las disposiciones relativas de la Ley 

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. 

 
… 

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 participado en el acto, hecho u 

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 perj
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 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. 

La acción para exigir la responsabilidad a que se 
refiere este artículo prescribirá en 
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 omision
continuos, en cuyo caso el plazo para la 
prescripción comenzará a contar cuando 
termine dicho acto, hecho u omisión.
 
… 

inmuebles de la Comisión Federal de 
Electricidad y de sus empresas productivas 
subsidiarias, así como su afectación en garantía, 
hipoteca o cualquier otro gravamen. 

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 

es 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 

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 

, así como entre aquéllas 
que hayan participado en el acto, hecho u 

ón para exigir la responsabilidad a que se 
refiere este artículo prescribirá en diez 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. 



 

 

 

Artículo 94.- El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, no incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegara a ocasionar a las 
mismas, derivados de los actos u omisiones, así 
como por decisiones que adopte, cuando 
actuando de buena fe se actualice cualquiera 
de los supuestos siguientes: 

 
I. … 

 
II. Tomen decisiones o voten con base en 

información proporcionada por las áreas 
responsables en razón de la materia, o

 
III. Hayan seleccionado la alternativa más 

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

 

Artículo 95.- La Unidad de Responsabilidades 
podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o 
de imponer sanciones administrativas al 
personal, cuando de las investigaciones o 
revisiones practicadas, advierta que se actualiza 
cualquiera de los siguientes supuestos:

 
I. … 
 
II. …  
 
… 
 

Artículo 96- El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión en las 
mismas, deberá observar, hasta 
después de haber concluido sus funciones, lo 
siguiente: 

 

 

El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas 

incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegara a ocasionar a las 
mismas, derivados de los actos u omisiones, así 
como por decisiones que adopte, cuando 
actuando de buena fe se actualice cualquiera 

Artículo 94.- El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, no incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegara a ocasionar a las 
mismas, derivados de los actos u omisiones, así 
como por decisiones que adopte, cuando 
actuando de buena fe se actualice cualquiera 
de los supuestos siguientes: 
 
 

I. … 
 

 
Tomen decisiones o voten con base en 
información proporcionada por las áreas 

razón de la materia, o 

Se Elimina 

 
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 

 

II. Hayan seleccionado la alternativa más 
adecuada, a su leal saber y entender, 
con base en la información disponible 
al momento de la decisión.

 

La Unidad de Responsabilidades 
podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o 

sanciones administrativas al 
personal, cuando de las investigaciones o 
revisiones practicadas, advierta que se actualiza 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

Artículo 95.- La Unidad de Responsabilidades 
podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o 
de imponer sanciones administrativas al 
personal, previa autorización de la Auditoría 
Superior de la Federación,  cuando de las 
investigaciones o revisiones practicadas, 
advierta que se actualiza cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 

I. …  
 

II. …  
 
… 
 

El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión en las 
mismas, deberá observar, hasta dos años 
después de haber concluido sus funciones, lo 

Artículo 96- El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión en las 
mismas, deberá observar, hasta 
después de haber concluido sus funciones, lo 
siguiente: 

El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, no incurrirá, individual o 
conjuntamente, en responsabilidad por los 
daños o perjuicios que llegara a ocasionar a las 

vados de los actos u omisiones, así 
como por decisiones que adopte, cuando 
actuando de buena fe se actualice cualquiera 

Hayan seleccionado la alternativa más 
adecuada, a su leal saber y entender, 
con base en la información disponible 
al momento de la decisión. 

La Unidad de Responsabilidades 
podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o 

imponer sanciones administrativas al 
previa autorización de la Auditoría 

cuando de las 
investigaciones o revisiones practicadas, 
advierta que se actualiza cualquiera de los 

El personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión en las 

servar, hasta diez años 
después de haber concluido sus funciones, lo 



 

 

 
I. … 
 
II. ... 
III.  
 

… 
 

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 Consejo 

de Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad enviará a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un reporte 
sobre: 

 
a. … 
b. … 

 
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

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

 

 
I. … 
 
II. … 
 
III. No podrá fungir como asesor, 
directivo, miembro del Consejo de 
Administración, consultor ni sostener 
relación profesional, laboral o de 
negocios con competidores de la 
Comisión Federal de Electricidad.
 
Aún y cuando haya transcurrido el plazo 
a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, la persona que desee realizar 
las actividades a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá dar a
Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo no mayor a treinta días 
naturales posteriores a su 
incorporación.  
 
… 
 

La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán anualmente al 

un dividendo estatal, 

Artículo 99.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán anualmente al 
un dividendo estatal, conforme a lo siguiente:

 
de cada año, el Consejo 

de Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad enviará a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un reporte 

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 la Cámara de 
Diputados un reporte sobre:

 
a) … 
b) … 

 
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 

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, considerando la información a 
que se refiere el párrafo anterior, 
elaborará la propuesta de monto que la 
Comisión Federal de Electricidad, así 
como cada una de sus empresas 
productivas subsidiarias, deberán 
entregar al Estado como dividendo 
estatal para que el mismo sea 

III. No podrá fungir como asesor, 
directivo, miembro del Consejo de 
Administración, consultor ni sostener 
relación profesional, laboral o de 
negocios con competidores de la 
Comisión Federal de Electricidad.  

Aún y cuando haya transcurrido el plazo 
a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, la persona que desee realizar 
las actividades a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá dar a viso a la 
Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo no mayor a treinta días 
naturales posteriores a su 

La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán anualmente al Estado 
un dividendo estatal, conforme a lo siguiente: 

En el mes de julio de cada año, el 
Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad 

iará a la Secretaría de Hacienda y 
y a la Cámara de 

un reporte sobre: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, considerando la información a 
que se refiere el párrafo anterior, 

la propuesta de monto que la 
Comisión Federal de Electricidad, así 
como cada una de sus empresas 
productivas subsidiarias, deberán 

como dividendo 
para que el mismo sea 



 

 

 
III. …. 
 
IV.  
 

Artículo 102.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables 
en materia de trasparencia y acceso a la 
información, de fiscalización y rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, para 
prevenir, identificar, investigar y sancionar los 
actos u omisiones que las contravengan.
Artículo 106.- El Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad deberá 
presentar a más tardar en abril de cada año 
para aprobación del Consejo de Administración 
y, por conducto del Presidente de éste, al 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 
siguiente: 
I. a V. … 
… 
 

 

Artículo 109.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán a la Secretaría de 
Energía la información que les solicite, dentro 
de los plazos que al efecto establezca. Dicha 
información deberá referirse a, o estar 
relacionada con, aquellos aspectos que le 
permitan a la Secretaría de Energía realizar las 
funciones de programación sectorial, diseñar, 
formular y dar seguimiento a políticas públicas, 
planear y conducir debidamente la realización 
de actividades estratégicas y prioritari
del Estado, y ejercer las funciones en materia 

 

autorizado por el Congreso de la Unión 
en la ley de ingresos;  

 
 

III. … 
 
      IV. … 
 

La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 

sujetarán a las leyes aplicables 
en materia de trasparencia y acceso a la 
información, de fiscalización y rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, para 
prevenir, identificar, investigar y sancionar los 
actos u omisiones que las contravengan. 

Artículo 102.- La Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y sus empresas filiales
a las leyes aplicables en materia de trasparencia 
y acceso a la información, de fiscalización y 
rendición de cuentas y combate a la corr
para prevenir, identificar, investigar y sancionar 
los actos u omisiones que las contravengan.

El Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad deberá 
presentar a más tardar en abril de cada año 

de Administración 
y, por conducto del Presidente de éste, al 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 

Artículo 106.- El Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad deberá 
presentar a más tardar en abril de cada año 
para aprobación del Consejo de Administración 
y, por conducto del Presidente de éste, al 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 
siguiente: 
 
… 
En el mes de abril de cada año, el Director 
General deberá comparecer ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados a efecto de explicar con 
detalle el informe a que se refiere este 
artículo, así como resolver puntualmente los 
cuestionamientos que realicen las y los 
legisladores acerca de la situación de la 
Empresa. 
 

La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán a la Secretaría de 
Energía la información que les solicite, dentro 
de los plazos que al efecto establezca. Dicha 
información deberá referirse a, o estar 

aquellos aspectos que le 
permitan a la Secretaría de Energía realizar las 
funciones de programación sectorial, diseñar, 
formular y dar seguimiento a políticas públicas, 
planear y conducir debidamente la realización 
de actividades estratégicas y prioritarias a cargo 
del Estado, y ejercer las funciones en materia 

Artículo 109.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán a la Secretaría de 
Energía y al Congreso de la Unión,
información que les solicite, dentro de los 
plazos que al efecto establezca. Dicha 
información deberá referirse a, o estar 
relacionada con, aquellos aspectos que le 
permitan a la Secretaría de Energía realizar las 
funciones de programación sectorial, diseñar, 
formular y dar seguimiento a políticas públicas, 
planear y conducir debidamente la realización 
de actividades estratégicas y prioritarias a cargo 

autorizado por el Congreso de la Unión 

La Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 

y sus empresas filiales se sujetarán 
a las leyes aplicables en materia de trasparencia 
y acceso a la información, de fiscalización y 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, 
para prevenir, identificar, investigar y sancionar 
los actos u omisiones que las contravengan. 

El Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad deberá 

rdar en abril de cada año 
para aprobación del Consejo de Administración 
y, por conducto del Presidente de éste, al 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, un 
informe que contenga como mínimo lo 

año, el Director 
General deberá comparecer ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados a efecto de explicar con 
detalle el informe a que se refiere este 
artículo, así como resolver puntualmente los 
cuestionamientos que realicen las y los 

la situación de la 

La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán a la Secretaría de 

al Congreso de la Unión, la 
información que les solicite, dentro de los 
plazos que al efecto establezca. Dicha 
información deberá referirse a, o estar 
relacionada con, aquellos aspectos que le 
permitan a la Secretaría de Energía realizar las 

rogramación sectorial, diseñar, 
formular y dar seguimiento a políticas públicas, 
planear y conducir debidamente la realización 
de actividades estratégicas y prioritarias a cargo 



 

 

de rectoría económica del Estado, conforme a 
las leyes aplicables. 

 
… 
 

Artículo 110.- La evaluación anual que como 
propietario de la Comisión Federal de 
Electricidad se realice sobre el desempeño de la 
empresa y el de su Consejo de Administración, 
incluyendo sus comités, estará a cargo de 
Comisario que será un experto independiente 
que tendrá las funciones siguientes: 
 
 
 
I. a III. … 
 
… 
 
… 
 
…  

 
 

 

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 para 
destinarlos al financiamiento del 
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.

TERCERO.- 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, así como la 

 

de rectoría económica del Estado, conforme a del Estado, y ejercer las funciones en materia 
de rectoría económica del Estad
las leyes aplicables. 
 
… 
 

La evaluación anual que como 
propietario de la Comisión Federal de 

realice 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:  

Artículo 110.- La evaluación anual que como 
propietario de la Comisión Federal de 
Electricidad realice el Estado mexicano
desempeño de la empresa y el de su Consejo de 
Administración, incluyendo sus comités, 
a cargo de la Auditoría Superior de la 
Federación para lo cual ésta podrá solicitar la 
información que requiera para el cumplimiento 
de esta función, misma que deberá ser 
proporcionada por la empresa. 
 
I. a III. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La evaluación anual de la Comisión Federal de 
Electricidad será enviada inmediatamente al 
Congreso de la Unión. 
 

Las utilidades que obtengan la 
Comisión Federal de Electricidad 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 

r el desempeño de sus labores. 

Artículo 111.- Las utilidades que obtengan la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias tienen como 
fin contribuir al bienestar social de la 
población y desarrollo tecnológico y social, en 
los términos que disponga el Consejo de 
Administración, y una vez realizado el reparto 
de utilidades en términos de la Ley Federal del 
Trabajo. Los trabajadores podrán recibir otra 
clase incentivo, compensación, bono, 
gratificación o comisión por el desempeño d
sus labores. 
 
 

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, así como la 

TERCERO.- 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, así como la 

del Estado, y ejercer las funciones en materia 
de rectoría económica del Estado, conforme a 

ción anual que como 
propietario de la Comisión Federal de 

Estado mexicano sobre el 
desempeño de la empresa y el de su Consejo de 
Administración, incluyendo sus comités, estará 
a cargo de la Auditoría Superior de la 

o cual ésta podrá solicitar la 
información que requiera para el cumplimiento 
de esta función, misma que deberá ser 

La evaluación anual de la Comisión Federal de 
inmediatamente al 

Las utilidades que obtengan la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias tienen como 

contribuir al bienestar social de la 
población y desarrollo tecnológico y social, en 

érminos que disponga el Consejo de 
Administración, y una vez realizado el reparto 
de utilidades en términos de la Ley Federal del 

Los trabajadores podrán recibir otra 
clase incentivo, compensación, bono, 
gratificación o comisión por el desempeño de 

A partir de la entrada en vigor de 
esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 

erio de ley, en una 
empresa productiva del Estado, por lo que 
conserva su personalidad jurídica, así como la 



 

 

titularidad de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

 
 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- En tanto entra en vigor lo 
señalado en el párrafo segundo del Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de enero de 2013, las 
Unidades de Responsabilidades a que se refiere 
el artículo 92 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, dependerán jerárquicamente 
de la Secretaría de la Función Pública, sus 
titulares serán nombrados por dicha
dependencia y se regirán, para su organización, 
operación y funcionamiento conforme a las 
disposiciones aplicables a las áreas de 
responsabilidades de los Órganos Internos de 
Control.   

 
Una vez que entre en vigor el Decreto a que se 
refiere el párrafo anterior, la organización, 
funcionamiento y operación de las Unidades de 
Responsabilidades se regirá conforme a las 
disposiciones que al efecto se expidan.

No tiene Correlativo 

 

de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la 

titularidad de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la 
Industria Eléctrica. 
 
 
 
Las y los trabajadores que estén a la entrada 
en vigor de esta Ley, trabajando en la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas subsidiarias, conservarán su 
antigüedad y derechos laborales.
 
 

En tanto entra en vigor lo 
señalado en el párrafo segundo del Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

ederación el 02 de enero de 2013, las 
Unidades de Responsabilidades a que se refiere 
el artículo 92 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, dependerán jerárquicamente 
de la Secretaría de la Función Pública, sus 
titulares serán nombrados por dicha 
dependencia y se regirán, para su organización, 
operación y funcionamiento conforme a las 
disposiciones aplicables a las áreas de 
responsabilidades de los Órganos Internos de 

DÉCIMO SEGUNDO.- En tanto entra en vigor lo 
señalado en el párrafo segundo del Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de enero de 2013, las 
Unidades de Responsabilidades a que se refiere 
el artículo 92 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, dependerán jerárquicamente 
de la Secretaría de la Función Pública, sus 
titulares serán nombrados por dicha 
dependencia y se regirán, para su organización, 
operación y funcionamiento conforme a las 
disposiciones aplicables a las áreas de 
responsabilidades de los Órganos Internos de 
Control.   
 
 

Una vez que entre en vigor el Decreto a que se 
refiere el párrafo anterior, la organización, 

operación de las Unidades de 
Responsabilidades se regirá conforme a las 
disposiciones que al efecto se expidan. 

Una vez que entre en vigor el Decreto a que se 
refiere el párrafo anterior, la organización, 
funcionamiento y operación de las Unidades de 
Responsabilidades se regirá conforme a las 
disposiciones que al efecto se expidan.
Asimismo, se mantendrán a salvo las 
condiciones laborales, salariales y de 
prestaciones que hasta que se cumpla la 
condición referida en el párrafo anterior.

Vigésimo Transitorio.- En un plazo no mayor a 
ciento ochenta días a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, el Ejecutivo Federal 
deberá rendir un informe pormenorizado al 
Congreso de la Unión del uso, fin y destino de 
los bienes y activos de Luz y Fuerza del Centro, 

titularidad de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la 

Las y los trabajadores que estén a la entrada 
en vigor de esta Ley, trabajando en la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas subsidiarias, conservarán su 
antigüedad y derechos laborales. 

En tanto entra en vigor lo 
gundo del Segundo 

Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de enero de 2013, las 

sponsabilidades a que se refiere 
el artículo 92 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, dependerán jerárquicamente 
de la Secretaría de la Función Pública, sus 
titulares serán nombrados por dicha 
dependencia y se regirán, para su organización, 

ración y funcionamiento conforme a las 
disposiciones aplicables a las áreas de 
responsabilidades de los Órganos Internos de 

Una vez que entre en vigor el Decreto a que se 
refiere el párrafo anterior, la organización, 
funcionamiento y operación de las Unidades de 

nsabilidades se regirá conforme a las 
disposiciones que al efecto se expidan. 
Asimismo, se mantendrán a salvo las 
condiciones laborales, salariales y de 
prestaciones que hasta que se cumpla la 
condición referida en el párrafo anterior. 

En un plazo no mayor a 
ciento ochenta días a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, el Ejecutivo Federal 
deberá rendir un informe pormenorizado al 
Congreso de la Unión del uso, fin y destino de 

y Fuerza del Centro, 



 

 

 
No tiene Correlativo 

 
No tiene Correlativo 

 
No tiene Correlativo 

 

el cual deberá ser presentado mediante 
comparecencia pública ante las Comisiones de 
Energía de ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión. 
 
Vigésimo Primer Transitorio.- Con el objeto de 
alcanzar el mejor desarrollo
aprovechamiento de las capacidades 
tecnológicas, operativas y administrativas del 
sector eléctrico nacional, la SENER, previa 
consulta con el Congreso de la Unión, apoyará 
con alternativas viables, las negociaciones 
existentes para atender en definitiva
conflicto subsistente derivado de la 
liquidación del organismo público 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
 
Vigésimo Segundo Transitorio.
Federal y la Comisión Federal de Electricidad, 
en coordinación con los gobiernos de los 
Estados deberán, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, instalar una mesa 
de trabajo con los grupos de usuarios del 
servicio básico, que cuenten con adeudos con 
la CFE, a efecto de desarrollar un plan de 
acción, a fin de que en un plazo no mayor de 
noventa días a partir de la instalación de la 
mesa, se logre una solución para estos 
conflictos.  
 
El Ejecutivo Federal, en coordinación con los 
gobiernos de los Estados deberá definir un 
plan de condonación de adeudos de los 
usuarios de servicio básico. 
 
Vigésimo Tercer Transitorio.- Con el objeto de 
lograr la plena competitividad de la Comisión 
Federal de Electricidad en lo referente a 
optimizar sus costos de gener
diversificar su canasta energética con un 
amplio sentido sustentable de largo plazo, se 
otorgará un plazo de cuatro años previo a la 
implantación del mercado eléctrico en el 
sistema eléctrico nacional. Dicho plazo deberá 
ser suficiente para llevar 
modernización y eficientización de la planta de 
generación de cfe y demás procesos que 

el cual deberá ser presentado mediante 
comparecencia pública ante las Comisiones de 
Energía de ambas Cámaras del Congreso de la 

Con el objeto de 
alcanzar el mejor desarrollo y 
aprovechamiento de las capacidades 
tecnológicas, operativas y administrativas del 
sector eléctrico nacional, la SENER, previa 
consulta con el Congreso de la Unión, apoyará 
con alternativas viables, las negociaciones 
existentes para atender en definitiva al 
conflicto subsistente derivado de la 
liquidación del organismo público 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

Vigésimo Segundo Transitorio.- El Gobierno 
Federal y la Comisión Federal de Electricidad, 

obiernos de los 
Estados deberán, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, instalar una mesa 
de trabajo con los grupos de usuarios del 
servicio básico, que cuenten con adeudos con 

esarrollar un plan de 
acción, a fin de que en un plazo no mayor de 
noventa días a partir de la instalación de la 
mesa, se logre una solución para estos 

El Ejecutivo Federal, en coordinación con los 
gobiernos de los Estados deberá definir un 
plan de condonación de adeudos de los 

Con el objeto de 
lograr la plena competitividad de la Comisión 
Federal de Electricidad en lo referente a 
optimizar sus costos de generación y 
diversificar su canasta energética con un 
amplio sentido sustentable de largo plazo, se 
otorgará un plazo de cuatro años previo a la 
implantación del mercado eléctrico en el 
sistema eléctrico nacional. Dicho plazo deberá 
ser suficiente para llevar a cabo una 
modernización y eficientización de la planta de 
generación de cfe y demás procesos que 



 

 

 
No tiene Correlativo 

 

 

confluyan en su operación. 
 
Vigésimo Cuarto Transitorio.- Las obligaciones 
y deudas contraídas por la Compañía Federal 
de Electricidad y sus subsidiarias hasta antes 
de la entrada en vigor de este ordenamiento 
serán respaldadas de manera solidaria por el 
Gobierno Federal en su totalidad.

SUSCRIBE 

Las obligaciones 
y deudas contraídas por la Compañía Federal 

y sus subsidiarias hasta antes 
de la entrada en vigor de este ordenamiento 
serán respaldadas de manera solidaria por el 
Gobierno Federal en su totalidad. 


