
 

 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA, 
 
SENADOR RAUL GRACIA GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
Presente. 
 
 
El suscrito, Senador Raúl Morón Orozco
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
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 Comis

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:

 
 
Cabe advertir que tanto Pemex y CFE tienen 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 y actuar d
honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y 
ambiental. Por su parte, Pemex también tiene como fin, procurar el 
mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del 
Estado y contribuir con e
Pemex), lo cual claramente no es atribución de Pemex, toda vez que el 
mejoramiento de la producción para maximizar la renta petrolera es 

 

México, D.F., a 15 de julio 2014.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  

RAUL GRACIA GUZMÁN 
DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

Raúl Morón Orozco, 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 

to del Senado de la República el siguiente voto particular 
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 

formidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

Cabe advertir que tanto Pemex y CFE tienen 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 y actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y 
ambiental. Por su parte, Pemex también tiene como fin, procurar el 
mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del 
Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. (artículo 4 Ley de 
Pemex), lo cual claramente no es atribución de Pemex, toda vez que el 
mejoramiento de la producción para maximizar la renta petrolera es 

 
México, D.F., a 15 de julio 2014. 

DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

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 

el siguiente voto particular 
Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de 

Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por la que se expide 

ión 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 

Cabe advertir que tanto Pemex y CFE tienen como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 

e manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y 
ambiental. Por su parte, Pemex también tiene como fin, procurar el 
mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del 

llo al desarrollo nacional. (artículo 4 Ley de 
Pemex), lo cual claramente no es atribución de Pemex, toda vez que el 
mejoramiento de la producción para maximizar la renta petrolera es 



 

obligación del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
Se trata a Petróleos Mexicanos como una petrolera más, cuando debería 
tratársele como la empresa de Estado que es y debería ser utilizada por el 
Estado como instrumento de negociación frente a las petroleras 
internacionales.  Los países que ha
como Noruega, lo han hecho sobre la base del fortalecimiento de su 
empresa estatal como el eje rector de su apertura.
 
Lo mismo ocurre en el caso de CFE, en donde se le asigna como fin 
minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 
contribuir con ello del desarrollo nacional, así como garantizar el acceso 
abierto a la Red Nacional de Transmis
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia, 
lo que corresponde tanto al CENACE como a la Comisión Reguladora de 
Energía.  
 
Es el Ejecutivo Federal quien elige a los miembros del Consejo de 
Administración, con una ratificación del Senado, sin comparecencia y con 
afirmativa ficta y con ello toma decisiones libres de responsabilidad 
administrativa, que incluso consisten en la desincorporación de activos de 
las empresas. Asimismo,  el Ejecutivo pued
Consejeros. De igual modo, no se le da autonomía presupuestaria y 
financiera a Petróleos Mexicanos. Se propone un régimen de gobierno 
corporativo inadecuado para PEMEX y CFE.  En ambos casos se proponen 
Consejos de Administración
su integridad por el Ejecutivo Federal.  Se debe establecer un Gobierno 
Corporativo en donde los nombramientos vengan de distintas fuentes (por 
ejemplo del Ejecutivo algunos y del Senado otros), para crear un s
de pesos y contrapesos. 
 
Se deben revisar las reglas sobre conflictos de intereses, pues en las 
iniciativas planteadas se le permiten a ejecutivos de los competidores de 
PEMEX o CFE actuar como consejeros, siempre y cuando no tengan 
contratos directos con la entidad o los mismos no rebasen cierto monto.
Pareciera que la responsabilidad se carga a las y los trabajadores, 
liberando con ello a las autoridades que la han conducido en los últimos 

 

obligación del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de 

Se trata a Petróleos Mexicanos como una petrolera más, cuando debería 
tratársele como la empresa de Estado que es y debería ser utilizada por el 
Estado como instrumento de negociación frente a las petroleras 
internacionales.  Los países que han abierto sus industrias exitosamente, 
como Noruega, lo han hecho sobre la base del fortalecimiento de su 
empresa estatal como el eje rector de su apertura. 

Lo mismo ocurre en el caso de CFE, en donde se le asigna como fin 
minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 
contribuir con ello del desarrollo nacional, así como garantizar el acceso 
abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia, 
lo que corresponde tanto al CENACE como a la Comisión Reguladora de 

Es el Ejecutivo Federal quien elige a los miembros del Consejo de 
nistración, con una ratificación del Senado, sin comparecencia y con 

afirmativa ficta y con ello toma decisiones libres de responsabilidad 
administrativa, que incluso consisten en la desincorporación de activos de 
las empresas. Asimismo,  el Ejecutivo puede remover libremente a los 
Consejeros. De igual modo, no se le da autonomía presupuestaria y 
financiera a Petróleos Mexicanos. Se propone un régimen de gobierno 
corporativo inadecuado para PEMEX y CFE.  En ambos casos se proponen 
Consejos de Administración, Comités y la Dirección General nombrados en 
su integridad por el Ejecutivo Federal.  Se debe establecer un Gobierno 
Corporativo en donde los nombramientos vengan de distintas fuentes (por 
ejemplo del Ejecutivo algunos y del Senado otros), para crear un s

 

Se deben revisar las reglas sobre conflictos de intereses, pues en las 
iniciativas planteadas se le permiten a ejecutivos de los competidores de 
PEMEX o CFE actuar como consejeros, siempre y cuando no tengan 

os con la entidad o los mismos no rebasen cierto monto.
Pareciera que la responsabilidad se carga a las y los trabajadores, 
liberando con ello a las autoridades que la han conducido en los últimos 

obligación del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de 

Se trata a Petróleos Mexicanos como una petrolera más, cuando debería 
tratársele como la empresa de Estado que es y debería ser utilizada por el 
Estado como instrumento de negociación frente a las petroleras 

n abierto sus industrias exitosamente, 
como Noruega, lo han hecho sobre la base del fortalecimiento de su 

Lo mismo ocurre en el caso de CFE, en donde se le asigna como fin 
minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 
contribuir con ello del desarrollo nacional, así como garantizar el acceso 

ión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia, 
lo que corresponde tanto al CENACE como a la Comisión Reguladora de 

Es el Ejecutivo Federal quien elige a los miembros del Consejo de 
nistración, con una ratificación del Senado, sin comparecencia y con 

afirmativa ficta y con ello toma decisiones libres de responsabilidad 
administrativa, que incluso consisten en la desincorporación de activos de 

e remover libremente a los 
Consejeros. De igual modo, no se le da autonomía presupuestaria y 
financiera a Petróleos Mexicanos. Se propone un régimen de gobierno 
corporativo inadecuado para PEMEX y CFE.  En ambos casos se proponen 

, Comités y la Dirección General nombrados en 
su integridad por el Ejecutivo Federal.  Se debe establecer un Gobierno 
Corporativo en donde los nombramientos vengan de distintas fuentes (por 
ejemplo del Ejecutivo algunos y del Senado otros), para crear un sistema 

Se deben revisar las reglas sobre conflictos de intereses, pues en las 
iniciativas planteadas se le permiten a ejecutivos de los competidores de 
PEMEX o CFE actuar como consejeros, siempre y cuando no tengan 

os con la entidad o los mismos no rebasen cierto monto. 
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 empres
predominio de las empresas privadas. Se fincan responsabilidades de 
manera discrecional.  
 
En el proyecto de dictamen se contemplan algunos mecanismos limitados 
para regular la actuación de las empresas como son la participación del 
Congreso en el nombramiento de los  Consejeros Independientes y los 
comisarios, así como la rendición de un informe anual al Legislativo. 
 
La ley prevé un modelo que asegure que Pemex y CFE no estén bajo las 
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, lo que a
el Consejo de Administración pueda tomar decisiones de venta de 
inmuebles de ambas empresas, sin responsabilidad alguna, “por estrategia 
de negocios”. Con ello se garantiza la reducción de tamaño y bienes de 
Pemex y CFE.   
 
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.  
 
Uno de los grandes riesgos de Pemex y CFE es que, el cambio de su 
naturaleza provoca que el Estado deje de r
ambas empresas tengan, lo que provocaría una clara imposibilidad 
financiera de afrontarlos y así, su paulatina desaparición. 
 
El cambio en la naturaleza de Pemex y CFE abre la puerta a que las y los 
trabajadores actuales sean
trabajo o con la finalidad de “hacer viable la empresa”. De este modo, se 
busca incluir en la ley instrumentos eficaces para proteger a las y los 
trabajadores. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado,
 
PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en 

contra del 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

 

quince años. Lo anterior asegura el fracaso de ambas empres
predominio de las empresas privadas. Se fincan responsabilidades de 

En el proyecto de dictamen se contemplan algunos mecanismos limitados 
para regular la actuación de las empresas como son la participación del 

nombramiento de los  Consejeros Independientes y los 
comisarios, así como la rendición de un informe anual al Legislativo. 

La ley prevé un modelo que asegure que Pemex y CFE no estén bajo las 
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, lo que a
el Consejo de Administración pueda tomar decisiones de venta de 
inmuebles de ambas empresas, sin responsabilidad alguna, “por estrategia 
de negocios”. Con ello se garantiza la reducción de tamaño y bienes de 

el derecho privado, entra al mundo de la libertad 
contractual entre las partes, y la pérdida de poder del Estado. Esto debilita 

Uno de los grandes riesgos de Pemex y CFE es que, el cambio de su 
naturaleza provoca que el Estado deje de respaldar las obligaciones que 
ambas empresas tengan, lo que provocaría una clara imposibilidad 
financiera de afrontarlos y así, su paulatina desaparición.  

El cambio en la naturaleza de Pemex y CFE abre la puerta a que las y los 
trabajadores actuales sean despedidos, por desaparición de su fuente de 
trabajo o con la finalidad de “hacer viable la empresa”. De este modo, se 
busca incluir en la ley instrumentos eficaces para proteger a las y los 

d de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito: 

Se me tenga por presentado formulando voto particular en 

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 

quince años. Lo anterior asegura el fracaso de ambas empresas y el 
predominio de las empresas privadas. Se fincan responsabilidades de 

En el proyecto de dictamen se contemplan algunos mecanismos limitados 
para regular la actuación de las empresas como son la participación del 

nombramiento de los  Consejeros Independientes y los 
comisarios, así como la rendición de un informe anual al Legislativo.  

La ley prevé un modelo que asegure que Pemex y CFE no estén bajo las 
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, lo que asegura que 
el Consejo de Administración pueda tomar decisiones de venta de 
inmuebles de ambas empresas, sin responsabilidad alguna, “por estrategia 
de negocios”. Con ello se garantiza la reducción de tamaño y bienes de 

el derecho privado, entra al mundo de la libertad 
contractual entre las partes, y la pérdida de poder del Estado. Esto debilita 

Uno de los grandes riesgos de Pemex y CFE es que, el cambio de su 
espaldar las obligaciones que 

ambas empresas tengan, lo que provocaría una clara imposibilidad 

El cambio en la naturaleza de Pemex y CFE abre la puerta a que las y los 
despedidos, por desaparición de su fuente de 

trabajo o con la finalidad de “hacer viable la empresa”. De este modo, se 
busca incluir en la ley instrumentos eficaces para proteger a las y los 

Se me tenga por presentado formulando voto particular en 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley 

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 Misma

que se deseche su contenido.

 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento 
del Senado de la República, se publique y difunde el presente voto 
particular con el dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del 
Senado de la República 

SENADOR 

 

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 Misma

que se deseche su contenido. 

Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento 
del Senado de la República, se publique y difunde el presente voto 
particular con el dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del 

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
 

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 

Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento 
del Senado de la República, se publique y difunde el presente voto 
particular con el dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del 


