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México, D.F. a 15   de julio de 2014 
  
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA, 
  
SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
  
Presente. 
  
El suscrito, SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 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 

 
Es imposible pensar que un senador de la República haya escrito algo de lo que se 
incorpora en la Ley de Petróleos Mexicanos, al menos que sean senadores que les guste 
dispararse al pie. 
 
Porque lo que establece como requisitos para el Senado en materia del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, es verdaderamente inaceptable para un senador. 
Cuando uno empieza a leer el Dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos y llega al título 
segundo del gobierno corporativo, que ya el senador Lavalle ha mencionado acá, uno se 
da cuenta de cuál es la lógica de esta administración de lo que quieren hacer con el 
Consejo de Administración de PEMEX. 
 
Aquí se está planteando que hay un cambio de fondo respecto a los consejeros, porque 
se están incorporando 5 consejeros independientes. Hay que recordar que ya había 4 
consejeros profesionales que tienen más o menos características similares a las de estos 
consejeros independientes. Pero además, en la forma de nombrarlos, el Senado pierde 
absolutamente competencias y facultades. 
 
Afortunadamente hay un libro publicado por el Senado de la República que se llama “De 
las facultades exclusivas del Senado”, y una de esas facultades es la de nombramientos; 
tal es el nombramiento de estos 5 consejeros independientes que se está planteando aquí 
como si fuera la gran apertura de las decisiones de PEMEX. 
 
Dice la Fracción Tercera: Cinco consejeros independientes designados por el Ejecutivo 
Federal --designados dice; no propuestos—y ratificados por el Senado de la República, 
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quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores 
públicos. Y añade el siguiente párrafo, que es, de verdad, ahí es donde uno se da cuenta 
que el Dictamen no lo pudo haber escrito un senador: “Para efectos de lo dispuesto en la 
Fracción Tercera, el Ejecutivo Federal enviará la designación –nunca habla de propuesta-
-, 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. En un Senado que trabajara con un quórum 
mínimo de la mitad más uno, estos serían 65 senadores. La mayoría de 65 senadores son 
44 senadores; es decir, la gran panacea de facultades del senado es que 44 senadores 
nombren a los consejeros, es más o menos la suma de tres comisiones. Eso no es el 
Senado nombrando, son en un escenario, 44 senadores. 
 
Continúa: “De la persona designada, no propuesta, dentro del improrrogable plazo de 30 
días naturales siguientes a la recepción del nombramiento”. Es aquí donde se impone la 
lógica anti-Senado: “Si no resolviese dentro del plazo mencionado, se entenderá ratificado 
el nombramiento respectivo”. Es decir, se le otorga la afirmativa ficta al Presidente de la 
República. Dice que el plazo referido correrá, siempre que el Senado de la República se 
encuentre en sesiones, es el único cambio que hay; en la iniciativa se permitía hacer el 
nombramiento a la Comisión Política Permanente, ahora solamente es en sesiones. Es de 
verdad el único cambio que hay en este modelo, supuestamente de gobierno corporativo 
de Pemex. 
 
Realmente esta es una concepción que empequeñece al Senado de la República, por ello 
es imposible pensar que un senador haya planteado esto. El presente dictamen parece 
ser una propuesta proveniente de fuera del poder legislativo; y eso es más entendible, 
pero al argumentar ante esta soberanía que el dictamen es una modificación de fondo, 
parece no sólo exagerado sino incluso parece tener una concepción errónea de lo que es 
esta institución. 
 
Por otro lado, otra de las cosas que trae el dictamen y que también se plantea como un 
gran logro, es que el Secretario de Energía como presidente del Consejo de 
Administración, puede nombrar a un suplente para que obviamente lo supla en las 
sesiones de este Consejo, y antes tenía voto de calidad: ahora se va a decir que se le 
quitó el voto de calidad y que ese es un gran logro para el gobierno corporativo de 
Petróleos Mexicanos. 
 
No se debería permitir que el Secretario de Energía delegue su cargo al frente del 
Consejo de Administración. Debería de ir siempre su Presidente, el Secretario de Energía, 
¿o qué otras cosas más importantes tendría que hacer el Secretario de Energía, que no 
acudir a las juntas del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos?; pero además, 
se le da voto no calificado, pero sí voto al suplente. Entonces, para el caso de los 
consejeros externos una serie de supuestas medidas para su nombramiento; y en el otro 
caso, si se le complica la agenda al Secretario de Energía, manda a su suplente y puede 
hacer la mayoría. 
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Y por último, algo que me parece que tampoco deberíamos nosotros de permitir, por lo 
menos no permitir que se venga a plantear a esta Soberanía como un logro: El senador 
Lavalle, a quien yo respeto, pero ojalá estuviera aquí para escuchar y para intentar 
explicarnos; dice que ahora hay un perfil –perdón, no lo había visto senador Lavalle– muy 
bueno para el nombramiento de estos consejeros, y es un perfil que va a garantizar el 
gobierno corporativo en Petróleos Mexicanos. 
 
Bueno, vamos a revisar de qué se trata ese famoso perfil, dice en el artículo 20 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos: “Los consejeros, con excepción de los señalados en la fracción I 
–¿a quién se refiere en la fracción I?, al Secretario de Hacienda y al Secretario de 
Energía– del artículo 15, deberán ser designados en razón de su experiencia, de su 
capacidad, de su prestigio profesional y reunir los siguientes requisitos, estos son los 
súper requisitos que nos van a garantizar el gobierno corporativo en el en el Consejo de 
Administración de Pemex: 
 
1.- Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, 
ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de hidrocarburos con una 
antigüedad no menor a 5 años el día de su designación. 
 
2.- Haberse desempeñado durante al menos 10 años en actividades que proporcionen 
experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejeros de Petróleos 
Mexicanos, ya sea en el ámbito profesional, docente o de investigación. 
 
Aquí quisiera hacer un paréntesis. Yo les pregunto, ¿dónde podría un mexicano adquirir 
experiencia para cumplir sus funciones del consejo del Petróleos Mexicanos? 
 
Yo me imaginaría que en Petróleos Mexicanos, alguien que hubiera trabajado en 
Petróleos Mexicanos; un ingeniero, alguien que llevara una vida entregada al servicio de 
su país en Petróleos Mexicanos. Ah, no, en el artículo 21 dice: “Los consejeros 
independientes señalados en la fracción III del artículo 15 deberán nombrarse 
considerando que pueden desempeñar sus funciones” y además les añade otros 
requisitos: no haber sido empleado de Petróleos Mexicanos ni tampoco de alguna de sus 
empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores de la 
designación ni removido con anterioridad del cargo de consejeros, salvo que este último 
hubiera resultado de la incapacidad física ya superada. 
 
Entonces uno se pregunta: Bueno, ¿dónde encontramos a otro mexicano que tenga 
experiencia petrolero pero que nunca haya trabajado en Petróleos Mexicanos? 
 
Bueno, aquí nos lo resuelven los señores senadores. Abren la posibilidad a que sean 
personas que hayan trabajado en empresas competidoras de Pemex, y dice: “Las 
personas que con anterioridad a su designación hayan sido consejeros en empresas 
competidoras de Petróleos Mexicanos, en sus empresas productivas subsidiarias o 
empresas filiales o que le hayan prestado servicios de asesoría o representación…” 
entonces uno se imaginaría, va a decir: No podrán ocupar el cargo de consejero 
independiente. No, lo que dice es: “Deberán revelar tal circunstancia al Ejecutivo Federal”. 
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Es decir, no los limita; les dice: Si formaste parte de una empresa que compite con 
Pemex, dalo a conocer, revélalo, no al Senado, no en un asunto de publicidad, revélaselo 
al Ejecutivo. Y el incumplimiento de esta obligación, es decir, de revelar esta situación 
tendrá como consecuencia la remoción inmediata sin prejuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar. 
 
Vamos perfilando quiénes son los consejeros independientes que se están planteando 
acá. Nadie que haya trabajado en Pemex, no nadie que haya trabajado, cualquiera que 
haya trabajado en alguna empresa competidora de Pemex que lo diga, nada más. 
 
Luego, aquí también hay una parte rigurosísima del perfil: “Quien no se encuentre al 
momento de su designación, inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, 
penalmente, para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión del 
servicio público”. Bueno, eso me parece mínimo. Qué bueno que estamos excluyendo de 
la posibilidad de ser consejero independiente de Pemex a cualquiera que hubiera 
cometido el delito de secuestro, de extorsión, de robo o de fraude; eso me parece 
bastante obvio. 
 
Y después la quinta y la sexta son de la misma manera: no tener litigios pendientes con 
Pemex y no haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter 
administrativo. Cosas obvias que no deberían ser excluyentes, no para ser consejero de 
Pemex sino para ocupar cualquier cargo de la administración pública federal, estatal o 
municipal, me parece. 
 
Sin embargo, aquí se está diciendo que tenemos una propuesta en donde se modificó el 
dictamen original para tener un súper perfil. Eso es completamente falso. 
 
Además, por otro lado, en el artículo 21 se señala cuáles son estos requisitos adicionales 
y hay otro que me parece muy destacable, la fracción IV del artículo 21, que dice: “No ser 
cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de 
Petróleos Mexicanos”. Es decir, si eres deudor o acreedor no importante de Petróleos 
Mexicanos puedes ser parte del Consejo de Administración por la vía independiente y 
luego continúa o alguna de sus empresas productivas. 
 
Entonces, uno se pregunta qué será un acreedor importante de PEMEX, y entonces viene 
el segundo párrafo: se considera que un cliente prestador de servicios, proveedor, 
contratista, deudor o acreedor es importante cuando sus ingresos derivados de las 
relaciones comerciales con Petróleos Mexicanos alguna de sus empresas productivas 
subsidiarias o empresas filiales representen más del 10 por ciento de las ventas totales o 
activos de esta última, durante los 12 meses anteriores a la fecha de nombramiento. 
Parece que si se revisa, el Consejo anterior, en donde estaban una serie de consejeros 
profesionales, los designados e incluso con la presencia del sindicato, tenía una lógica 
diferente a esto que se está planteando. 
 
Esto es de verdad una regresión para esta facultad exclusiva del Senado de la república 
de hacer, de ratificar nombramientos y ratificarlos en una lógica y en un principio de 
contrapesos, de división de poderes, que en PEMEX realmente se vea que hay la 
vigilancia de otro de los poderes, para las acciones que se van a llevar a cabo. Incluso en 
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nuestro país tenemos prácticas crecientes en la ratificación de nombramientos, en donde 
se ejerce un contrapeso y un control que es utilizado para nuestra democracia. Ahí está el 
caso del INE, ahí el caso del IFAI. 
 
A manera de conclusión, se debe señalar una ausencia adicional en este sentido: cuando 
se plantea en el dictamen que el gobierno corporativo de PEMEX sigue las mejores 
prácticas internacionales, está diciendo el dictamen una terrible mentira. 
 
Hay que compararnos con el Bundestag alemán, con el congreso y el senado 
norteamericano, que hacen constantemente nombramientos en donde sí se ejerce un 
control de pesos y contrapesos entre poderes que no se encuentra aquí presente, en 
ningún momento. La OCDE ya ha señalado que en el caso de Petróleos Mexicanos el 
Ejecutivo, por ley, aún concentra considerablemente poder en los procesos de decisión de 
la empresa. No hay cambio alguno. 
 
De verdad parece irresponsable decir en esta Soberanía que el consejo de administración 
de Petróleos Mexicanos tenga una modificación de fondo, cuando lo púnico que se está 
haciendo es restar facultades al Senado en la toma de decisiones más importantes de 
nuestro país. 
 
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 Tercero y Vigésimo Cuarto Transitorio, todos de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue: 
 

RESERVAS 
 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
Dictamen Propuesta de Reforma 

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 

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 
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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 y estarán 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. En materia de deuda pública, 
tendrán el régimen especial señalado en la Ley 
General de Deuda Pública. 

regular la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación, 
transparencia y 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 
señalado en la Ley General de Deuda Pública. 

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

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

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

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

derecho administrativo será supletorio. 
 
… 
… 

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 con ello al 
desarrollo nacional. 

Artículo 4.- Petróleos Mexicanos tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, 
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 de 
las 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; 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 propietario; actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de 
equidad y responsabilidad social y ambiental y 
contribuir al desarrollo nacional. 

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 podrá llevar 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; 

Artículo 5.- Se elimina 
 
 
 
 
 
 
 
Petróleos Mexicanos llevará a cabo las 
actividades siguientes: 
 
I a IV … 
 
V. La investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación requeridos para las actividades que 
realice en las industrias petrolera, petroquímica y 
química; 
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VI a VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Las demás actividades necesarias para el 
cabal cumplimiento de su objeto. 

 
 
VI a VIII 
 
IX. El desarrollo de acciones de adaptación y 
mitigación para enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático, en las actividades 
relacionadas al cumplimiento de su objeto y 
actividades. 
 
X. 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 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 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 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 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 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 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. 
 
… 

Artículo 8.- 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 Sobre 
Hidrocarburos, salvo con la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, ya sea individualmente o mediante 
asociación o con participación de particulares. En 
consecuencia, en dichas actividades Petróleos 

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. 
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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 … 
 
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; 
 
 
 
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 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 … 
 
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 y con 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 

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 y el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
 
II … 
 
III. Cinco consejeros independientes, designados 
por el Ejecutivo   Federal, y ratificados por el 
Senado de la República, quienes  ejercerán sus 

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; 

 

 

II … 
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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 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, 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. 
 
 

… 

III. 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 
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, 
previa 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. 
 
… 

Artículo 17.- Los consejeros señalados en la 
fracción I del artículo 15 podrán ser suplidos por 

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

 

 

 

… 

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. 

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. 
 
En los casos en que un consejero del 

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 de 
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 años al día 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 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. 
 
Se elimina 
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Gobierno Federal sea un Secretario de Estado, 
no será 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 empleo, cargo o comisión 
simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de 
su función de consejero independiente. 
 
… 

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 fracción 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 II y III de 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 
 
… 

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.  

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

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 suplente, dos representantes de 
la Cámara de Diputados y uno de la Auditoría 
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no tendrán suplentes. 
 
… 
 
… 

Superior de la Federación. 
 
… 
 
… 

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 … 
 

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. 

… 

VII a XI … 

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 todo caso, 
el 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, 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 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 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 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 anterior.  

Artículo 38.- El 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 
resolución adoptada por mayoría de siete de sus 

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 
determinará el Consejo de Administración, por 
resolución adoptada por mayoría de siete de sus 
miembros, sin perjuicio de las señaladas en esta 
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miembros, sin perjuicio de las señaladas en esta 
Ley, y funcionarán conforme a las reglas que 
emita el propio Consejo. 

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 Consejo de 
Administración, en estricto cumplimiento con 
las normas de transparencia respectivas. 

… 

Artículo 43.- 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, las siguientes funciones:  

 

 

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

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. 

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 
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III a VI … 

negociaciones colectivas. 

III a VI … 

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

 

 

 

 

I a V … 

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 … 

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: 

 

 

I a XVIII … 

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. 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. 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.  

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 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 

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

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

I a IV … 

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; 

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; 

VI. Revisar la eficacia de los 
procedimientos de control interno para 
prevenir y detectar actos u operaciones 
que afecten o puedan afectar a 
Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas 
filiales, y comunicar los resultados a las 
instancias competentes; 

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

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 … 

VII. Facilitar, en todo momento, a las 
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 Comité de 
Auditoría. 

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

Artículo.- 59, Petróleos Mexicanos podrá contar 
con empresas productivas subsidiarias y con 

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

… 

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 que participe 
de manera minoritaria, directa o indirectamente, 
o mediante cualquier figura de asociación o 
alianza que no sea contraria a la ley. 

Las demás actividades de Petróleos Mexicanos 
podrá realizarlas directamente, a través de 
empresas filiales, empresas en las que participe 
de manera mayoritaria, directa 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.. 

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:  

 

I … 

II … 

a) .. 

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:  

 

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 en otras sociedades o 
las demás formas de asociación permitidas 
conforme a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y demás 
disposiciones aplicables. 

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

… 

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

… 

Artículo 65.- 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 Petróleos Mexicanos, 

Artículo 65.- 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 de las empresas 
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previa aprobación del Consejo de 
Administración de esta última. 
 
 
 

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 anterior. 

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

… 

En las empresas filiales de participación directa, 
la Secretaría de Energía deberá 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 General, y 
el proceso respectivo se desarrollará conforme a 
los lineamientos que aquél determine. 

Artículo 66.- 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 y se 
informará inmediatamente al Congreso de la 
Unión. 

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 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. 

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

Artículo 77 …   
 

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

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

Artículo 78.- … 
 
I a VI … 

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 
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 

  
X. Se trate de servicios de consultorías, 

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

SE ELIMINA 

  
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; 

SE ELIMINA 

  
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 

SE ELIMINA 
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liquidación o disolución, o bien, bajo 
intervención judicial; 
 

XIII a XXIII … 

 
 
 
 
 
VI a XX … 

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

…  

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 la 
legislación común aplicable, 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 la Ley 
General de Bienes Nacionales, 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. 

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

El Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos podrá, a propuesta de su Director 
General y con autorización de la 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 inmuebles de 
Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias, así como su afectación 
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hipoteca o cualquier otro gravamen. 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 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. 
 
… 

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 
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 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 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: 

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; 

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 

SE ELIMINA 

  

III. Hayan seleccionado la alternativa más II. Hayan seleccionado la alternativa más 
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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 momento 
de la decisión. 

adecuada, a su leal saber y entender, 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: 

Artículo 93.- 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. Que por una sola vez, por un mismo hecho 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 de los elementos que tomó en 
cuenta el empleado en la decisión que 
adoptó, o  

 

II … 

… 

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 … 

… 

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: 

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 … 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 Mexicanos. 
 

  

 
 

Aún y cuando haya transcurrido el plazo a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo, la 
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… 

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. 
 
… 

Artículo 97.- Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias entregarán 
anualmente al Gobierno Federal un dividendo 
estatal, conforme a lo siguiente: 

Artículo 97.- SE ELIMINA 

 

  

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: 

SE ELIMINA  

  

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

SE ELIMINA 

  

b) 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 

  

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
considerando la información a que se refiere 
la fracción  anterior 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 dividendo estatal; 

SE ELIMINA; 

  

III. Los montos señalados en la fracción anterior 
se incluirán en la Iniciativa de Ley de 

SE ELIMINA 
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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. 

SE ELIMINA 

  

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. 

SE ELIMINA  

  

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

SE ELIMINA 

  

I. 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. 

SE ELIMINA 

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 100.- Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias 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. 

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 

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

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

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

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 reconocido prestigio que enviará a 

Para la designación del Comisario la Cámara de 
Diputados integrará con la opinión favorable 
de la Auditoría Superior de la Federación, una 
terna de personas o firmas de reconocido 
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la Cámara de 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.  
 
… 
 
… 

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. 

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 comisión 
por el desempeño de sus labores. 

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 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 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. 
 
 
… 
 
… 
 
… 

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá someter 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 lo 
siguiente: 

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

  



 

27 
 

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 lo 
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 
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 Mexicanos; 

 

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 hacer las adecuaciones correspondientes 
en el al Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos. 

 

III.- Los organismos subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos: PEMEX-Exploración y Producción; 
PEMEX-Refinación; PEMEX-Gas y 
Petroquímica Básica y PEMEX-Petroquímica 
continuarán 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.  

 

  

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 

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 administrativas, 
derivadas de la misma. 
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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 
 
B … 

 

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 

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. 

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 
disminución 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 fiscal 2016.  

Se elimina  

  

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 subsidiarias durante 
el año 2015 por las actividades sujetas al 
Título Segundo de la Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos. El nivel mínimo 

Se elimina 
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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. 

  

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. 

Se elimina 

No hay correlativo Décimo Séptimo.- 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. 

No hay correlativo Décimo Octavo.- Los derechos de los 
trabajadores activos, jubilados y pensionados 
de la Comisión Federal de Electricidad serán 
respetados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal 
del Trabajo. 
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LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DICE DEBE DECIR 

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

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

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. 
 
... 

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 serán supletorios. 
… 
…  

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 será supletorio. 
… 
… 

Artículo 4.- La Comisión Federal de 
Electricidad tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su 

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 
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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 
ambiental, 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 
desarrollo nacional. Asimismo la Comisión 
Federal de Electricidad garantizará el acceso 
abierto, la operación eficiente del sector 
eléctrico y la competencia 

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 actuar de 
manera transparente, honesta, eficiente, con 
sentido de equidad, y responsabilidad social y 
ambiental, para minimizar los costos de la 
industria eléctrica en beneficio de la población y 
contribuir con ello al desarrollo nacional. En la 
ejecución de su mandato, la Comisión Federal 
de Electricidad garantizará el acceso abierto, la 
operación eficiente del 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 podrá llevar a 
cabo las actividades siguientes: 
 
I. La generación dividida en unidades y 

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 la 
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 

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, dentro de su 
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 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 la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica; 

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, 
gas natural y demás actividades que 
forman parte de su objeto; 

IV. La investigación, desarrollo e 
implementación de todo tipo de fuentes 
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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 altamente 
especializados; 

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

VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 altamente 
especializados. 
 
Para la realización de estas 
actividades y de las contempladas en 
la fracción anterior se promoverá la 
colaboración 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 
emergencias 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 
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VIII. Las demás actividades necesarias para el 

cabal cumplimiento de su objeto. 
… 

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. 
… 

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 esta Ley y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

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. 

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 
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 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, 
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. 

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

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; 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 técnica y de gestión. 
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técnica y de gestión, atendiendo a su 
naturaleza de empresa pública. 
Las actividades de generación, transmisión, 
distribución, comercialización de Servicio 
Básico, comercialización distinta al Servicio 
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. 
 
… 

Para salvaguardar el acceso abierto, la 
operación eficiente y la competencia en la 
industria eléctrica, la Comisión Federal de 
Electricidad realizará las actividades de 
generación, transmisión, distribución, 
Suministro Básico, otras modalidades de 
comercialización, la proveeduría de insumos 
primarios para la industria eléctrica, así como 
las actividades auxiliares y conexas de la 
misma, demanera estrictamente 
independiente entre ellas. Para lo anterior, 
establecerá la separación contable, 
funcional y estructural 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 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. Las 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:  

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… 

 
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;  

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 y con apego 
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a lo que establece el párrafo cuarto del 
Artículo 25 constitucional. 

  
V. a XVII. … V. a XVII. … 
  
XVIII. Vigilar que los actos de la Comisión 
Federal de Electricidad no contraríen las 
condiciones de acceso abierto, la operación 
eficiente o la competencia en los sectores en 
que participe, o 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 
subsidiarias y empresas filiales; 

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. … XX. a XXV. … 
(No tienen correlativo) 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. 

XXVI. a XXX. … (se recorren los subsecuentes) 
Artículo 14.- El Consejo de Administración 
estará integrado por diez consejeros, conforme 
a lo siguiente: 

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; 

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

 
  
II. Tres consejeros del Gobierno Federal 

designados por el Ejecutivo Federal; 
II. Tres consejeros del Gobierno Federal 

designados por el Ejecutivo Federal; 
 

  
III. Cuatro Consejeros Independientes 

designados por el Ejecutivo Federal, y 
ratificados por el Senado de la 
República quienes que ejercerán sus 
funciones de tiempo parcial y no tendrán 
el carácter de servidores públicos, y 

III. Cuatro 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, y 

 
  
IV. Un consejero designado por los 

trabajadores de la Comisión Federal de 
IV. Un consejero designado por los 

trabajadores de la Comisión Federal de 
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Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, 

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 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 entenderá ratificado el 
nombramiento respectivo. El plazo referido 
correrá siempre que el Senado de la 
República se encuentre en sesiones.  

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, 
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 
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.  

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. 
 
… 

  
Artículo 15.- Los consejeros a que se refieren 
las fracciones II y IV del artículo 13 podrán ser 
servidores públicos federales. 

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 
empleos, cargos o comisiones públicos o 
privados, salvo aquellos que impliquen un 
conflicto de interés en términos del Reglamento. 

Los consejeros señalados en las fracciones II, 
III y IV del artículo 13 podrán desempeñar otros 
empleos, cargos o comisiones públicos o 
privados. 

  
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. 

NO INCLUIR 
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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. Tratándose del 
Presidente del Consejo, su suplente asumirá 
todas las funciones de aquél, 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 
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. 

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. 

  
… … 
  
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: 

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. Ser ciudadano mexicano con pleno 
goce de sus derechos; 
  
Se recorren los subsecuentes  
 

I. Contar con título profesional en las áreas 
de derecho, administración, economía, 
ingeniería, contaduría o materias afines a 
la industria eléctrica, con una antigüedad 
no menor a cinco años al día de la 
designación; 

II. Contar con título profesional de institución 
pública de educación superior las áreas de 
derecho, administración, economía, ingeniería, 
contaduría o materias afines a la industria 
eléctrica, con una antigüedad no menor a diez 
años al día de la designación; 
 

II. a VI. … 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. 
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… ... 
  
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. 

ELIMINAR 

  
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: 

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; 

ELIMINAR 

  
II. … II. ... 
  
III. No haber sido servidor público de 

cualquier nivel de gobierno ni haber 
ocupado cargos de elección popular o 
directivos en partido político alguno, en 
los dos años inmediatos anteriores al día 
de la designación; 

III. No haber ocupado cargos de elección 
popular o directivos en partido político alguno, 
en los dos años inmediatos anteriores al día de 
la designación; 

IV. …; 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 

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 

 
  
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 consejero 
independiente. 

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. 
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… … 
  
Artículo 22.- Los consejeros señalados en la 
fracción II del artículo 14 podrán ser removidos 
discrecionalmente por el Ejecutivo Federal en 
cualquier momento. 

Artículo 22.- Los consejeros señalados en la 
fracción II del artículo 14 no 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.  

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

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 
suplente, dos representantes de la Cámara 
de Diputados y uno de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

  
… … 
  
… … 
  
  
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 todo 
caso, el consejero deberá expresar las 
razones de su emisión en la misma sesión, 
que serán asentadas en el acta respectiva.; 

 
  
… 
VII. a XI. … 

… 
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 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 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 materia. 

  
… … 
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Artículo 37.- 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 anterior.  

Artículo 37.- El 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 
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.  
 
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 productividad y de 
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. 
 

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 las siguientes 
funciones:  
 
 

Artículo 42.- El Comité de Recursos Humanos 
y Remuneraciones será presidido por un 
consejero independiente, y tendrá a su cargo 
las siguientes funciones:  
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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 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.  

 
 
 
 
 
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 

Artículo 43.- El Comité de Estrategia e 
Inversiones será presidido por un consejero 
independiente de manera rotatoria anual, y 
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 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 



 

42 
 

Contratos de gran magnitud y relevancia 
conforme los lineamientos que establezca 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 46.- 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 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 por 
decisión adoptada por al menos siete de sus 
miembros. 

Artículo 47.- El Director General podrá ser 
removido por el Senado a solicitud del 
Consejo de Administración. 

  
… … 
  
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 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. 

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: 

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; I. El Comité de Auditoría; 
  
II. La Auditoría Interna, y II. La Auditoría Interna; 

 
  
III. El Auditor Externo.  III. El Auditor Externo; 

 
no hay correlativo IV. La Auditoría Superior de la 

Federación, y 
No hay correlativo V. Alguna comisión del Congreso 
  
Artículo 50.- El Comité de Auditoría tendrá a su 
cargo las funciones siguientes: 

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; 

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;  
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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- 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- de la 
empresa, así como presentar al Consejo de 
Administración los informes relacionados con 
estos temas; 

  
III. Verificar el cumplimiento 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; 

III.Verificar el cumplimiento 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; 

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; 

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; 

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 solicitud 
del Director General, las modificaciones a 
las políticas contables; 

VI  Proponer para aprobación del Consejo de 
Administración, las modificaciones a 
las políticas contables; 

 
  
VII. 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; 

 
  
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; 

I. 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; 
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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 regulen;  

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;  
 

  
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; 

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; 

  
IV. Presentar para aprobación del Consejo 

de Administración, previa propuesta de la 
Auditoría Interna, los lineamientos en 
materia de auditoría y evaluación del 
desempeño; 

XI 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; 
XII 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; 

XIII 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; 

XIV  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; 

XV Programar y requerir, en cualquier 
momento, las investigaciones y auditorías que 
estime necesarias, incluyendo 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; 

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; 
 

  
X. Proponer 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 se refiere esta 
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que se refiere esta Ley; Ley; 
  
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 sobre la 
transparencia en la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias y la revelación de 
información conforme al artículo 98 de 
esta Ley;  

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;  

 
  
XII. Comunicar al Consejo las diferencias de 

opinión o criterio que existieren entre la 
administración de la empresa y el propio 
Comité, y  

XIX. Comunicar al Consejo las diferencias de 
opinión o criterio que existieren entre la 
administración de la empresa y el propio 
Comité,  

No hay correlativo  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 

XIII. 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 

  
Artículo 53.- La Auditoría Interna tendrá las 
funciones siguientes: 

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 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;   

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;   

  
II. 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; 

II. 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; 
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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 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 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; 

  
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; 

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 competentes; 

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; 

  
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; 

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; 

  
VII. 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, 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 

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 
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negocio, pudiendo, en todo caso, 
formular al Comité de Auditoría las 
recomendaciones que estime necesarias; 

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; 

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; 

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;  

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;  

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 

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 

determine el Consejo de Administración. 
XIV. 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 el 
Consejo de Administración, a propuesta del 
Comité de Auditoría. 

Artículo 55.- El auditor externo de la Comisión 
Federal de Electricidad será designado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con cargo a los recursos de la empresa. 

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 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 
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Competencia Económica 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 
independiente. 

…. … 
  
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, misma que deberá presentarse 
conforme a las normas que dicte el propio 
Consejo.  
 
En caso de que el Consejo de 
Administración apruebe la propuesta, con 
las modificaciones que estime pertinentes, 
se procederá conforme a lo siguiente:  

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: 
 

… … 
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, en los 
sectores que participe, para lo cual éstas, 
entre otras acciones, deberán: 

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. … I. a VII. … 
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 Nación. 

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 Nación, 
con alta responsabilidad social y ambiental

  
Artículo 64.- 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 la Comisión Federal 
de Electricidad, 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 

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. 



 

49 
 

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 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. 

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 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 
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.  

Artículo 74.- 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 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 
constitucional. 

Artículo 74.- 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 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 
constitucional. 
 

  
 En ningún caso, la diferencia salarial entre el 

nivel más alto y el más bajo podrá ser de 
quince veces éste último. 

  
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 

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 
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ejecución de obras, observando en todo 
momento los principios establecidos en la 
presente Ley, conforme a las bases siguientes: 

ejecución de obras, observando en todo 
momento los principios establecidos en la 
presente Ley, conforme a las bases siguientes: 

I. a VIII. … 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  

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. … 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 
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: 

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 
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: 

  
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, o por tratarse de 
obras de arte; 

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. … II. … 
  
III. … III. … 
  
IV. … IV. … 
  
V. …. V. … 
VI. … VI. …  
  
VII. … VII. … 
  
VIII. 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 consultorías, 
asesorías, estudios de ingeniería o de otra 
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capacitación; 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,  

SE ELIMINA 

  
X. Se trate de las adquisiciones y 

enajenaciones realizadas dentro del 
Mercado Eléctrico;  

SE ELIMINA 

  
XI. Se trate de las subastas a que se 

refiere la Ley de la Industria Eléctrica; 
SE ELIMINA 

  
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; 

SE ELIMINA 

XIII. a XXV. … IX. a XXII. … 
Artículo 83.- En contra del fallo que adjudique 
el contrato procederá: 

Artículo 83.- En contra del fallo que adjudique 
el contrato procederá: 

  
I. …  I. … 
  
II. … 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 de controversias. 

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. 
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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 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. … 
 
… 
 
La información contenida en el sistema podrá 
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 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 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 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. 

Artículo 89.- 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 
por la 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 y de sus 
empresas productivas subsidiarias se regirán 
por la Ley General de Bienes Nacionales, 
observando lo dispuesto en el presente 
Capítulo. 

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la 
Comisión Federal de Electricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias estarán 
sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación conforme a las disposiciones que 
para tal figura jurídica establecen la Ley 
General de Bienes Nacionales y esta Ley. 

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la 
Comisión Federal de Electricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias estarán 
sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación conforme a las disposiciones que 
para tal figura jurídica establecen la Ley 
General de Bienes Nacionales y esta Ley. 

  
El Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad podrá, a propuesta de 
su Director General, desincorporar del régimen 
de dominio público y autorizar la enajenación 
bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de 
la Comisión Federal de Electricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias, así como su 
afectación en garantía, hipoteca o cualquier otro 
gravamen. 

El Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad podrá, a propuesta de 
su Director General y con autorización de la 
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 
inmuebles de la Comisión Federal de 
Electricidad y de sus empresas productivas 
subsidiarias, así como su afectación en 
garantía, hipoteca o cualquier otro gravamen. 
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…  … 
  
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 la Ley General de Bienes 
Nacionales. 

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. 

  
… … 
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 acto, hecho u 
omisión de que se trate. 

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 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 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 

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 



 

54 
 

de los supuestos siguientes: de los supuestos siguientes: 
 

  
I. … I. … 

 
  
II. Tomen decisiones o voten con base en 

información proporcionada por las 
áreas responsables en razón de la 
materia, o 

Se Elimina 

  
III. 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 momento de la decisión. 

II. Hayan seleccionado la alternativa más 
adecuada, a su leal saber y entender, 
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: 

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. … I. …  
  
II. …  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 dos años 
después de haber concluido sus funciones, lo 
siguiente: 

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 diez años 
después de haber concluido sus funciones, lo 
siguiente: 

  
I. … I. … 
  
II. ... II. … 
III.   
 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 
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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.  
 

… … 
  
Artículo 99.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán anualmente al 
Gobierno Federal un dividendo estatal, 
conforme a lo siguiente: 

Artículo 99.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán anualmente al Estado 
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: 

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. … a) … 
b. … b) … 

  
II. 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 
dividendo estatal; 

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 
autorizado por el Congreso de la 
Unión en la ley de ingresos;  

 
  
III. …. III. … 
  
IV.        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 102.- La Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias 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. 

Artículo 106.- El Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad deberá 

Artículo 106.- El Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad deberá 
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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: 

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 se refiere este 
artículo, así como resolver puntualmente los 
cuestionamientos que realicen las y los 
legisladores acerca de la situación de la 
Empresa. 

  
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 prioritarias a cargo 
del Estado, y ejercer las funciones en materia 
de rectoría económica del Estado, conforme a 
las leyes aplicables. 

Artículo 109.- La Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias entregarán a la Secretaría de 
Energía y 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 
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 
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  un Comisario que será un experto 
independiente que tendrá las funciones 
siguientes:  
 
 
 
I. a III. … 
 
… 
 
… 
 

Artículo 110.- La evaluación anual que como 
propietario de la Comisión Federal de 
Electricidad realice el 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 
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. … 
 
… 
 
… 
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…  … 
  
 La evaluación anual de la Comisión Federal 

de Electricidad será enviada inmediatamente 
al Congreso de la Unión. 

  
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 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 
comisión por 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 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 
titularidad de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

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 
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. 

  
  
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 

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 
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conforme a las disposiciones aplicables a las 
áreas de responsabilidades de los Órganos 
Internos de Control.   

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. 

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. 

No tiene Correlativo 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, el cual deberá ser 
presentado mediante comparecencia pública 
ante las Comisiones de Energía de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

  
No tiene Correlativo Vigésimo Primer Transitorio.- 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. 

  
No tiene Correlativo Vigésimo Segundo Transitorio.- El Gobierno 

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 
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un plan de condonación de adeudos de los 
usuarios de servicio básico. 

  
No tiene Correlativo 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 
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 
confluyan en su operación. 

  
No tiene Correlativo 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. 
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Sen. Zoé Robledo Aburto 


