
   

 
 

México, D.F. a 15   de julio de 2014 
  
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA, 
Presente. 
  
El suscrito, Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura en el 
Senado de la República, presento en los términos de los artículos 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Unión y 207 siguientes y demás relacionados del 
Reglamento del Senado de la República el siguiente voto particular sobre 
el Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de 
Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos y 
la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las 
Mismas, de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
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 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 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 
con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local. 

 
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 un 
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 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.  

 
ix. 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. 

 
x. 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.  

 
xi. 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.  

 
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 la salud de las personas. Se impulsan 
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 tensiones sobre el 
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 contraten las 
empresas energéticas para la explotación de hidrocarburos, como la 
eliminación del  derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la 
legislación laboral mexicana.  

 
El dictamen que se somete a consideración hace de Pemex y CFE empresas del 
Presidente, pues éste 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 producir dinero y no garantizar derechos ni el bienestar social. 
 
Además, pasan dichas entidades a un 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. 
 
Por si esto fuera poco, 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. 
 
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 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 
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, 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. 



   

 
 
Lejos de tratarla como la empresa del Estado, se trata de dar la idea de que 
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 Hacienda y Crédito Público, a 
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 mecanismos de promoción de desarrollo económico, 
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 Almacenamiento de Hidrocarburos, Gas Licuado de 
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, y  
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, serán financiados con 
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 público privada para la realización de proyectos a los 
que se refiere este artículo.  

 
Dentro del paquete de iniciativas se incluyó una nueva Ley de Petróleos 
Mexicanos que pretender cumplir con lo dispuesto en el artículo vigésimo del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Energética (el 



   

“Decreto”), por lo que reformula el marco jurídico aplicable a Petróleos Mexicanos 
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 como la inclusión de nuevos comités que ayuden 
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 cambios planteados mejorarán 
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 recomendaciones internacionales en materia de 
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 de los accionistas, el trato equitativo entre 
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 sus miembros ante la empresa 
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, de tal forma que se 
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 de 
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 Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha compilado 
una serie de principios de gobierno corporativo que aplican específicamente a 
empresas estatales.   Dichos principios, además de buscar un trato equitativo 



   

entre los accionistas y la transparencia de las operaciones y administración de la 
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, el Estado debe 
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 productivo deberá estar compuesto por 10 miembros, 
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 de Ley de Petróleos Mexicanos, los 
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 libremente 
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 anterior cumpla con 
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 incompatible con el hecho 
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 de 
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 reelectos 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 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 en 
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 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 
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 acreedor 
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 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.       
 
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 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 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 
dentro de esta última.     



   

   
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 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 
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 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 
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 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 
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. 
   
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 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 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 
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 
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 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 
 
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 
Transitorio de la Ley de Pemex, la transferencia a PEMEX de los recursos 
humanos, físicos y financieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significa, 
prácticamente su desaparición. 
 
Por lo antes expuesto y fundado solicito: 
 
ÚNICO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del 
sentido del Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 
Legislativos, Primera,  del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por la 
que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios Públicos y la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados 
con las Mismas, para que sea DESECHADO por ser contrario a los interés 
económicos y sociales de México.  
 

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


