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México, D.F. a 15   de julio de 2014 
  
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA, 
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
  
Presente. 
  
El suscrito, Senador Mario Delgado Carrillo, 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 
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 

 
Contexto 
 
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 pueden destruir lo que el 
pueblo de México ha construido durante generaciones. 
  
Observaciones sobre el tercer 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 
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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. 

• PEMEX y CFE se desmantelan: 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. 

• 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. 
 

 
 
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 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 
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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 
 

• 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. (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). 

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

o 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) 

                                                            
1 Todos los artículos se refieren a la iniciativa de Ley de Petróleos Mexicanos. 
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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 inadecuado, toda 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 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 tienen un 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 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 el nuevo mecanismo de 
vigilancia y auditoría que, en la actualidad realiza el órgano interno de 
control, 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 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 lineamientos que 
apruebe el Consejo, el sistema de control interno. Este sistema 
busca evaluar riesgos del desarrollo de las actividades de las 
empresas, coadyuvar a la observancia de disposiciones jurídicas, 
contables y financieras. (artículo 55) 

o 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). 
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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 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 Administración a propuesta del 
Director General. (artículo 61) 

• Es preocupante el régimen especial de remuneraciones, distinto al del 
127 constitucional, el cual es definido por el de Administración y su 
Comité de Recursos Humanos, con base en las condiciones del mercado 
y otorgando incentivos o percepciones extraordinarias. (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 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) En este 
supuesto también se advierte la contratación de consultorías, asesorías, 
estudios de ingeniería o de otra naturaleza, investigaciones o 
capacitaciones, fomentando la creación de empresas 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 cualquier etapa del mismo 
(artículo 80). 
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• 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). 

• 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 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 años. 
(artículo 88) 

• El Consejo emite un Código de Ética (artículo 89) 
• El Consejo aprueba contratos para el pago de los daños cometidos por la 

actuación de sus funcionarios 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 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 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 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 realizarse por línea o rama de negocios, además de emplear 
indicadores o parámetros usuales a nivel internacional para la correcta y 
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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 ejercicio, sus cambios y 
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, tiempo y alcance de ejecución 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 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 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, 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 interior de Pemex. 
 
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 
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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. 
 
Pemex 

 
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 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 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 
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pueden acudir a Statoil  para desarrollar sus yacimientos.  Nada similar se encuentran 
en las Iniciativas presentadas. 
 
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, 
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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 
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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 
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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 
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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. 
  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de éstas Comisiones 
Unidas, 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 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 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 
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Tercero y Vigésimo Cuarto Transitorio, todos de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad.  

 
SUSCRIBE 


