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Abstract 

Mireles y Malpica, G. (2011 ). Propuesta sobre los elementos económicos y jurídicos que 
deberán ser contemplados en la formulación de una reforma a la Ley de Petróleos 
Mexicanos y su Reglamento. Tecnológico de Monterrey: Ciudad de México. (Bajo la 
Dirección del Dr. Enrique Minor Campa). 

El objetivo de esta investigación es explorar desde la perspectiva teórica del análisis 
económico de diseño de mecanismos la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. Para 
introducimos al tema, se hace referencia a los postulados teóricos de Laffont & Tirole 
(1993), Salanié (1998), Hurwicz (2006), y Moore (2006) principalmente, de los cuales, se 
retoman los conceptos de contrato, diseño de mecanismo, implementación del mecanismo, 
función objetivo, restricción de participación, y restricción de incompatibilidad de 
incentivos para analizar los antecedentes legislativos de ambos ordenamientos jurídicos, así 
como las iniciativas de ley que se presentaron por parte de los diferentes grupos 
parlamentarios en el debate de la reforma energética de 2008. Lo anterior, con la finalidad 
de presentar los elementos económicos y jurídicos que deberán ser contemplados en el 
diseño de una nueva reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

Algunas de las Conclusiones que se presentan son las siguientes: 

• Existen instrumentos importantes en los antecedentes legislativos de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y su Reglamento que podrían rescatarse para fortalecer la 
gobemanza corporativa de la empresa. 

• La mayoría de las fallas encontradas en el diseño del mecanismo planteado en la 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento son derivadas de una 
incompatibilidad de incentivos entre la función objetivo de Petróleos Mexicanos 
como una empresa, y la visión particular de los grupos de interés representados en 
el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y en los Comités de apoyo 
del Consejo 

• El Ejecutivo Federal sigue incurriendo en omisión a la Ley de Petróleos Mexicanos, 
dado que no ha creado jurídicamente a los Organismos Subsidiarios, facultad que le 
confiere el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, para 
emitir el Decreto de Reorganización respectivo con base en la propuesta de 
reorganización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

Palabras Clave: Contrato, Diseiio de Mecanismo, Implementación del Mecanismo, 
Función Ohjetivo, Restricción de Participación; Restricción de lncompatihilidad de 
Incentivos, Petróleos Mexicanos. 
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Abreviaturas. 
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LOPMyOS 
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RLPM 

CA 

os 

PEP 

PR 

PGPB 

PPQ 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Ley de Petróleos Mexicanos 

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos 

Pemex Exploración y Producción 

Pemex Refinación 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 

Pemex Petroquímica 
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Introducción 

La presente investigación propone una visión exploratoria sobre los elementos económicos 

y jurídicos que deberán ser contemplados en el diseño de una reforma a la Ley de Petróleos 

Mexicanos, a partir del análisis económico de diseño de mecanismos. En específico, se 

propone un esquema retomando información tanto del debate sobre la Reforma Energética 

de 2008, como de los antecedentes legislativos de la Ley de Petróleos Mexicanos y su 

Reglamento, partiendo del Decreto que originó su fundación. 

El análisis comienza con los antecedentes legislativos -de los Decretos, las Leyes 

Orgánicas y sus Reglamentos- que ha tenido Petróleos Mexicanos desde su fundación como 

empresa, con la intención de tener conocimiento y esbozar los diseños de mecanismos 

propuestos previamente a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

Posteriormente, se revisarán las propuestas de reforma que se debatieron en el 2008 en 

torno a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, las cuales, 

fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, y los diversos grupos parlamentarios al seno del 

Congreso de la Unión. 

Siguiendo a Kaplan (1993), se estudiarán la Denominación y Naturaleza Jurídica; el 

Objeto; la Dirección y Administración, en las instancias de los órganos de gobierno de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como la creación de los Comités 

de Apoyo a los Consejos de Administración, abordando de manera específica su 

composición. 

Asimismo, se identificarán las fallas preestablecidas que desde la perspectiva del autor, son 

derivadas del diseño del mecanismo propuesto y consensado por los grupos parlamentarios 

en el Congreso. 

Partimos del supuesto que lejos de resolver el problema con la nueva arquitectura 

institucional del ordenamiento jurídico en comento, se siguen presentando problemas en su 

organización y operación derivados del diseño de mecanismos en la estmctura de gobierno 

que se instituyó en 2008. 

A partir de lo señalado, presentamos el Planteamiento del Estudio de Investigación. 

11 



Capítulo l. Planteamiento del Estudio de Investigación. 

1.6. Planteamiento del Problema de Estudio. 

Una variedad importante de la actividad económica incluye implícitamente la creación u 

operación de mecanismos. Un mecanismo es una entidad formal destinada a representar un 

sistema de organización y coordinación de la actividad económica (Hurcwicz & Reiter, 

2006). 

La necesidad de estos mecanismos puede surgir en los diferentes niveles de las entidades de 

la economía, que van desde los hogares, las empresas, hasta las agencias gubernamentales. 

Estas actividades incluyen la adquisición, procesamiento y comunicación de la 

información, las cuales no pueden ser planteadas en términos de producción o consumo, 

debido a que las asimetrías de información son omnipresentes en las relaciones económicas 

entre los agentes. 

La razón, es que los clientes saben más sobre sus gustos que las empresas, las empresas 

saben más acerca de los costos que el gobierno. Si a eso, le agregamos que las acciones de 

los agentes son parcialmente observables dentro de un organismo o institución es cuando se 

puede encontrar el problema de establecer el diseño de mecanismo óptimo o contrato 

adecuado que cubra todas las relaciones posibles entre los agentes. 

La actualización en temas de política pública tomando los elementos anteriores, ha llevado 

al Congreso de la Unión a diseñar e implementar nuevos mecanismos con el propósito de 

remediar algún aspecto insatisfactorio en el desempeño de un sistema o institución. 

La insatisfacción con el mecanismo puede ocurrir cuando algún agente económico 

desarrolla ventajas no previstas dentro de éste. También, debido a que la motivación o 

juego estratégico de los agentes dentro del entorno económico se desconocen antes de 

formular el mecanismo, ya que las preferencias de los agentes suele ser información que no 

se comparte antes de elaborar el diseño. Es por ello, que los creadores de ordenamientos 

jurídicos intentan diseñar mecanismos a través del uso de incentivos para inducir al 

comportamiento deseado, con el fin de alcanzar o resolver las metas propuestas. 
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Algunas de las preguntas que suelen plantearse, tomando a.consideración que las leyes son 

de carácter general y no contemplan supuestos particulares, son: ¿el diseño de un 

mecanismo consensado en una ley puede presentar fallas preestablecidas en su propuesta?, 

¿se podrá generar un diseño de mecanismos que especifique completamente el medio por el 

cual el organismo alcanzará todos sus objetivos asignados? 

Planteamos un acto del Congreso de la Unión que enfrenta la tarea de diseñar un 

mecanismo que implemente los elementos -función objetivo- por los cuales fue diseñada. 

Siguiendo a Rivera Urrutia (2004), el diseñador tendrá la tarea de construir los sistemas de 

incentivos sobre la base de la modelación de todos los comportamientos posibles de cada 

uno de los actores, anticipando el resultado que la competencia entre agentes habría 

generado, pero que, por las imperfecciones del mundo real, no están en condiciones de 

lograrlo. 

Una de las premisas en la que se fundamenta esta investigación, es que frecuentemente se 

producen fallas de origen en el diseño de mecanismos, lo cual propicia problemas con los 

resultados esperados, ya que no se puede esperar cierto resultado si el diseño del 

mecamsmo tiene otras finalidades. De ahí, la importancia de entender el diseño de 

mecamsmo y qué mecanismos son los más apropiados para minimizar las ineficiencias 

entre los agentes económicos. 

Diseño de Mecanismo 
Implementación de 

Mecanismo 

Resultado del 

Mecanismo 

Figura 1. Diseiio de Mecanismos ( Fuente: Basado en el diagrama de l lurwicz anti Reiter, 2006 ). 
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Lo expuesto, nos lleva a estudiar los antecedentes legislativos (incluyendo problemas 

detectados) de los ordenamientos jurídicos y los reglamentos que ha tenido la paraestatal 

desde su fundación como empresa. Posterior, revisamos también, las propuestas que se 

debatieron en el Congreso de la Unión en el 2008 en torno a la Reforma Energética, 

específicamente a la Ley de Petróleos Mexicanos (diseño de mecanismos propuestos), y por 

último, a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento (resultado del mecanismo). 

Finalmente, presentamos de manera exploratoria los elementos económicos y jurídicos que 

deberán ser contemplados en la formulación de una nueva propuesta a la Ley de Petróleos 

Mexicanos, así como a su Reglamento. 

La hipótesis de estudio plantea que los cambios impulsados por la Reforma Energética de 

2008 no han generado los incentivos adecuados en su estructura orgánica para que los 

agentes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos actúen en el mejor 

escenario para la toma de decisiones 

Es decir, que los esquemas de administración y organización adoptados en función de 

prácticas y principios corporativos siguen presentando problemas derivados de este diseño 

de mecanismos en la estructura de gobierno que se instituyó en 2008, lo que origina que el 

Organismo no desarrolle ni cumpla sus funciones y objetivos con plenitud que le 

encomienda la Carta Magna, la Ley y su Reglamento. 
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1.2. Justificación. 

La teoria económica neoclásica menciona que dentro de la teoria del equilibrio general, el 

concepto de eficiencia económica es usualmente tomado como un óptimo de Pareto. Se 

podría decir, que un óptimo de Pareto es aquella situación o circunstancia económica donde 

todos los agentes del sistema no pueden obtener un beneficio adicional sin perjudicar a la 

colectividad en su conjunto. 

Salanié ( 1998), destaca que el óptimo de Pareto es un requisito relativamente débil en 

términos circunstanciales. La razón, es que la actividad económica no sólo se representa en 

términos de producción y consumo, sino que se lleva a cabo dentro de un marco de 

instituciones y de acuerdos entre agentes, donde además de existir restricciones en la 

disponibilidad de recursos, en el conocimiento de las posibilidades tecnológicas, y en el 

desconocimiento de todas las opciones posibles en la asignación de recursos, la 

información entre agentes es asimétrica. 

Salanié (1998) plantea también que el modelo de equilibrio general no es una herramienta 

descriptiva plenamente satisfactoria, dado que las interacciones estratégicas entre los 

agentes son muy limitadas en ese modelo, ya que se espera que sólo interactúen a través del 

sistema de precios, bajo el supuesto de competencia pura. 

Asimismo, señala que la organización presente en las instituciones que rigen las relaciones 

económicas está totalmente ausente de estos modelos. Es por ello, que menciona a las 

asimetrías de información como uno de los grandes desafios no cubiertos por los modelos 

de equilibrio general (Salanié, 1998). 

Es ahí, donde la economía de la información surge como una de las herramientas de análisis 

que sirve para explorar este nuevo dominio a través del diseño de mecanismos, ante las 

fallas de la teoria del equilibrio general. Partiendo ya no del supuesto, sino de la realidad, 

donde los agentes económicos se encuentran inmersos en un marco representado por leyes, 

costumbres, organizaciones formales, y algunas estructuras informales que necesitan 

diferentes requerimientos fuera del óptimo de Pareto para funcionar en sociedad. 
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En ese sentido, se puede decir en términos de Salanié ( 1998) que el modelo que presenta la 

teoría del equilibrio general es consistente, pero no lo suficientemente realista, ya que no 

toma en cuenta la complejidad de las interacciones estratégicas entre agentes que cuentan 

con información privada y que son partícipes en las interacciones de los organismos e 

instituciones; y con agentes que no cuentan con información pública de la que es 

propietaria el Estado. 

Por tal motivo, se abordará de manera exploratoria el análisis económico de diseño de 

mecanismos como una herramienta desde la perspectiva de Kreps ( 1995), la cual permite 

analizar el menú de opciones planteadas en el diseño, donde se puedan calibrar las 

inferencias que podrá hacer el agente en función del menú de opciones que se le ofrece y 

cómo estas inferencias afectarán las opciones que el agente elija dada su propia 

información privada. 
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1.3. Objetivos. 

Objetivo General: Esbozar los elementos jurídicos y económicos que deberán ser 

contemplados en la formulación de una reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos y su 

Reglamento. 

Objetivo Específico: Analizar desde la perspectiva económica del diseño de mecanismos 

la estructura de gobierno corporativo introducida de manera particular en la Ley de 

Petróleos Mexicanos en la denominada Reforma Energética de 2008, así como en el 

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos publicado por el Ejecutivo Federal en el 

Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 2009. 
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1.4. Alcance de la investigación. 

Habrá que dejar en claro que no revisamos los siete dictámenes que contempla la Reforma 

Energética de 2008 1
, los cuales son: ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

el Ramo Petrolero; ley de la Comisión Reguladora de Energía; Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; Ley de Petróleos Mexicanos; ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Tecnológica; Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; y Ley de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Nos circunscribimos a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, y a los 

antecedentes de tales disposiciones. 

Siguiendo a Ka plan ( 1993 ), se estudiarán la Denominación y Naturaleza Jurídica; el 

Objeto; la Dirección y Administración, en las instancias de los órganos de gobierno de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como la creación de los Comités 

de Apoyo a los Consejos de Administración, abordando de manera específica su 

composición. Así como los indicios de las fallas preestablecidas que desde la perspectiva 

del autor son derivadas del diseño del mecanismo propuesto y consensado por los grupos 

parlamentarios en el Congreso de la Unión. 

Habrá que señalar que esta investigación pudiera plantearse también desde otras disciplinas 

teóricas, sobre todo desde las perspectivas de diseño institucional (Derecho) planteada por 

López Ayllón ( 1999) y Del Refugio González ( 1999); del institucionalismo económico 

(Public Choice) planteado por Coase (1988) y Williamson (2007); así como desde la 

perspectiva de costos de transacción política de A vinash Dixit ( 1996). 

La unidad de análisis de este trabajo serán los elementos económicos y jurídicos que deberán 

ser contemplados en la formulación de una nueva propuesta de Ley de Petróleos Mexicanos y 

su Reglamento. 

1 Diario Olicial de la Federación del 28 de 11<n ic:mhrc: de 2008. Dispuniblc en: 
(hJ1p:/i,)Qfg,ºb.m:s/imlc\.JJim'fyea1:""ZWl8,l(; __ m_,l1_11h=J l<'<;day""2.8 l 
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Las fuentes jurídicas a analizar son las siguientes2: 

1. Decreto del Ejecutivo Federal que crea la Institución de Petróleos Mexicanos 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1938; 

2. Reglamento expedido por el Ejecutivo Federal del Funcionamiento Interno y 

Atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1942; 

3. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 06 de febrero de 1971; 

4. Reglamento expedido por el Ejecutivo Federal de la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de agosto de 1972; 

5. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992; 

6. Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

noviembre de 2008; 

7. Reglamento expedido por el Ejecutivo Federal de la Ley de Petróleos Mexicanos 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 2009. 

Las unidades de medición como datos secundarios son las siguientes: 

1. Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presentada por el Ejecutivo 

Federal ante la Cámara de Senadores; 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia energética, presentada por el 

Senador Manlio Fabio Beltranes a nombre de senadores y diputados del Grupo 

Parlamentario del PRI ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

C1bc señala,, que las I e)CS pud1c1on habe1 S1d,, 1clu1111adas ¡msle1101 d l.i lecha seria lada de su pubhcaC1Úi1 en el D1a1 "' Olillal de la 
1:cdcraci,\n, por lo que se analizaní el lexlo hase publicado 
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3. Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia del sector energético nacional, 

presentada por los por los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y 

CONVERGENCIA ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios presentada por el 

Senador Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del PRD ante la Cámara 

de Senadores. 

Las iniciativas antes señaladas - normas, proyectos - fueron las presentadas por los distintos 

agentes involucrados en la Reforma Energética de 2008. 

Aunado a lo anterior, se presentará una revisión de conceptos que servirán de fundamentación 

teórica para esta investigación. 
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1.5. Recapitulación. 
Introducción: 

Premisas 
de Investigación: 

Preguntas 
de Investigación: 

La presente investigación propone una visión exploratoria sobre los elen1entos 
económicos y juridicos que deberán ser contemplados en el diseño de una refonna a la 
Ley de Petróleos Mexicanos, a partir del análisis económico de diseño de mecanismos. 
En específico, se propone un esquema retomando elementos tanto del debate sobre la 
Refonna Energética de 2008, como de los antecedentes legislativos de la Ley de 
Petróleos Mexicanos v su Reglamento. 
• 

• 

• 

• 

Los cambios impulsados por la Refonna energética de 2008 no han generado los 
incentivos adecuados en su estructura orgánica para que los agentes del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos actúen en el mejor escenario para la toma 
de decisiones. Es decir, que los esquemas de administración y organización 
adoptados en función de prácticas y principios corporativos siguen presentando 
problemas derivados de este diseño de mecanismos en la estructura de gobierno que 
se instituyó en 2008, lo que origina que el Organismo no desarrolle ni cumpla sus 
funciones y objetivos con plenitud que le encomienda la Carta Magna, la Ley y su 
Reglamento. 
Frecuentemente se producen fallas de origen en el diseño de mecanismos, lo cual 
propicia problemas con los resultados esperados, ya que no se puede esperar cierto 
resultado si el diseño del mecanismo tiene otra finalidad. 
¿Los diseños de mecanismos que se introdujeron a la Ley de Petróleos Mexicanos 

en la Refonna Energética de 2008 ofrecen en realidad nuevos esquemas 
administrativos y de organización adoptando prácticas y principios corporativos? 
¿El diseño de mecanismos presente en la Ley de Petróleos Mexicanos está alineado 
con los objetivos planteados en la Refonna Energética de 2008? 

Objetivo General: Esbozar los elementos jurídicos y l'Conómicos que deberán ser contemplados en la 
fonnulación de una refonna a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

Objetivo Específico: Analizar desde la perspectiva económica de diseño de mecanismos la estructura de 
gobierno introducida de manera particular en la Ley de Petróleos Mexicanos en la 
denominada Refonna Energética de 2008, así como en el Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos publicado por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de septiembre de 2009 

Fuentes Jurídicas: 

Datos Secundarios: 

Diseño 
de Investigación 

• Decreto que crea la Institución de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de julio de 1938: 

• Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de abril de 1942; 

• Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 06 de febrero de 1971: 

• 

• 

Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 O de agosto de 1972; 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiario publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992: 
Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 ele 
noviembre de 2008; 
Reglamento ele la Ley ele Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial ele la 
Federación el 04 ele septiembre de 2009. 

• Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal; 
• Iniciativa presentada por el Senador Manlio Fabio Bcltroncs del Grupo 

Parlamentario del PRI; 
• Iniciativa presentada por los Grupos Parlamentarios del PRO, PT y 

CONVERGENCIA; 
• Iniciativa presentada por el Senador Tomás Torres Mercado del Grupo 

Parlamentario del PRD ante la Cámara de Senadores. 

Anúlisis expbratorio a partir de un enfoque narrativo-descriptivo. 

Tabla 1. Recapitulación Capítulo 1 (Fuente: Elaboración propia). 
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Capítulo 2. Fundamentación Teórico-Metodológica. 

2.1. Diseño de Mecanismos. 

La aplicación de las teorías del diseño de mecamsmos permite realizar un análisis 

estratégico de la operación de diversas instituciones para la toma de decisiones sociales, 

con aplicaciones que van desde los procedimientos de elección de modelos para el diseño 

del mercado hasta la provisión de bienes públicos. Estos modelos tratan de explicar cómo el 

diseño de una institución se relaciona con los posibles resultados cuando existen intereses 

particulares propios de cada agente, los cuales pueden tener información privada e 

interactuar al mismo tiempo en la institución (Ferenc, 2004). 

Asimismo, la teoría de diseño de mecanismos se refiere a la armonización de los incentivos 

que deben aplicarse a un conjunto de agentes que interactúan, con el fin de que los agentes 

puedan llegar a mostrar un comportamiento deseado, de tal manera que los esquemas o 

resultados sean los previstos por el diseñador del mecanismo (Ferenc, 2004). 

Al hablar del mecanismo en sí, se pudiera hablar de autoridad central o de un planificador 

social. Sin embargo, esta figura puede ser sustituida también por una función objetivo o 

por una entidad que persigue su propio interés. Derivado de lo anterior, podemos señalar 

que los mecanismos mediante los cuales los individuos interactúan pueden tener un impacto 

importante en los resultados de dicha interacción. 

En ese sentido, la teoría del diseño de mecanismos tiene que ver con el diseño de los 

procedimientos de decisión social en situaciones en las que los agentes económicos 

privados tienen su propia información relevante y por ende, define su comportamiento, al 

utilizar la información de manera estratégica (Ferenc, 2004). 

Los antecedentes a Hurwicz ( 1972) considerado el fundador del diseño de mecanismos, los 

podemos encontrar en el debate comparativo de los sistemas económicos alternativos, entre 

autores como Lange (1938), Lerner ( 1944), von Mises ( 1935) y Hayek ( 1945). 

En Hayek (1945) encontramos la primera aplicación de la teoría del diseño de mecanismos, 

en su ensayo titulado The use o/K1un1-/edge in Society, donde señala lo siguiente: 
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"¿Cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos de construir un orden 
económico racional? Basándose en ciertos supuestos comunes, la respuesta es bastante 
simple. Si poseemos toda la información pertinente y podemos partir de un sistema dado de 
preferencia contando con un completo conocimiento de los medios disponibles, el problema 
que queda es puramente de lógica". 

[.] 

·•Ef carácter peculiar del problema de un orden económico racional está determinado 
precisamente por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias que debemos 
utilizar no se encuentra nunca concentrado ni integrado, sino únicamente como elementos 
dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio en poder de los 
diferentes individuos". 

[.] 

"De este modo, el problema económico de la sociedad no es simplemente un problema de 
asignación de recursos "dados". Se trata más bien de un problema referente a cómo lograr 
el mejor uso de los recursos conocidos por los miembros de la sociedad, para fines cuya 
importancia relativa sólo ellos conocen. O, expresado brevemente, es un problema de la 
utili::.ación del conocimiento que no es dado a nadie en su totalidad". 

Hmwicz (2006) en 1960 introdujo un modelo formal en el proceso de comunicación que 

incorpora una restricción. Utiliza el término privacy para referirse a esta restricción 

refiriéndose a la inhabilidad de los agentes de observar toda la información privada posible 

de otro agente. Posteriormente en 1972, reconoce la dispersión de la información privada 

entre los agentes económicos que puede generar problemas de incentivos entre los mismos. 

Al introducir las formas de juego como mecanismos, formaliza este tipo de problemas. 

Además, con ello introduce la concepción de análisis de compatibilidad de incentivos. El 

concepto de compatibilidad de incentivos demostró que no puede existir ningún mecanismo 

( o procedimiento) de información descentralizada para la asignación de recursos en las 

economías de bienes privados, que genere asignaciones eficientes en el sentido de Pareto y 

al mismo tiempo, proporcione incentivos suficientes para que los consumidores revelen 

honestamente sus verdaderas preferencias (Groves & Reiter, 1987). 

Groves influenciado por Schultze ( en Laffont & Martimort 2002), pidió considerar los 

incentivos en las políticas públicas y construir mecanismos de compatibilidad de incentivos 

en un problema de equipo. 

El siguiente postulado dentro de esta línea teórica fue el principio de revelación, el cual 

mostró que con selección adversa y riesgo moral, cualquier mecanismo de una sociedad 
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organizada es equivalente a un incentivo de compatibilidad de mecanismos, en el cual, los 

agentes informados revelan su información privada al planificador que recomienda las 

acciones a seguir (Laffont & Martimort, 2002). 

Al respecto, el principio de revelación proveyó de un sistema de análisis normativo 

apropiado para la economía que presentaba información asimétrica, y para aquellos 

contratos que son escritos pensando en todas las variables observables. 

Por su parte, Mount & Reiter (1974) plantearon que se debería considerar al mecanismo 

como una función objetivo, dado que las acciones esperadas del mecanismo van a ser 

aquéllas que estén planteadas en la función cuando los agentes no se propongan utilizar su 

información estratégicamente, como en el caso de la implementación del mecanismo. Por 

tal motivo, la implementación del mecanismo debe de considerar que existen ciertas 

restricciones a las que se pueden enfrentar los agentes dentro de la función objetivo. 

En ese orden de ideas, Laffont & Tiro le ( 1993 ), distinguen tres tipos de restricciones 

presentes en la función objetivo 3 entre las que se encuentran las informacionales; 

transaccionales o contractuales; y las políticas o administrativas. 

Las restricciones informacionales, se refieren a los problemas de selección adversa y riesgo 

moral. Al respecto, Molho (2003) señala que en problemas de selección adversa nos 

encontramos ante un problema de oportunismo pre contractual, dado que previo a la firma 

del contrato el agente busca obtener ventaja con su información privada. Mientras que en el 

caso de riesgo moral, nos encontramos ante un problema de oportunismos post contractual, 

dado que el agente aprovecha su información privada una vez que el contrato es firmado. 

Las restricciones transaccionales o contractuales se refieren a las contingencias futuras que 

no se pueden prever al momento de establecer un contrato entre los agentes; las 

ambigüedades contractuales, derivadas de las interpretaciones que se puedan dar en los 

contratos; y la supervisión a través del monitoreo de tareas, dado que si bien, se puede 

intentar establecer un contrato con todos los comp011amientos posibles entre los agentes, el 

'La !"unción objctirn ,·icnc siendo la r,mción de bienestar sm:ial donde 11'(/:C. U'). siendo FC ~ I:xccdcntc del Consumidor, y LP ~ 
Lxcedenlc del l'rnductor. ( ·on esta runciún se buscará facilitar la cliciencia ccon,mlica domk el lknclicio Marginal (/r\/g) ~ ( ·ost<1 
Marginal (C\/g). 
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diseño de mecanismos también debe contemplar el monitoreo de tareas con las cuales se 

pretende alcanzar todos los objetivos asignados. 

Sobre los problemas contractuales, Katz (2005) menciona que salvo en las transacciones 

más simples y más básicas, las partes contratantes, no pueden establecer en un ejercicio 

todos los detalles relevantes y las contingencias posibles y probables dentro de su relación 

de principio a fin. 

Las restricciones políticas o administrativas se refieren a aquéllas que precisamente están 

en función de las posibilidades que el mismo mecanismo les brinda a los agentes 

involucrados. Es por ello que en algunos casos los agentes están limitados por ejemplo, por 

sus atribuciones-facultades establecidas en las leyes o reglamentos (Minor Campa, 2011). 

Asimismo, pueden ver su interacción coartada o definida por los instrumentos que el 

mecanismo les brinda a la hora de implementar el mecanismo, verbigracia, para el caso de 

los reguladores de competencia en México, sólo pueden utilizar instrumentos por precio; 

cantidad; o por poder de mercado; que les brinda el diseño de mecanismo previsto en su 

ordenamiento jurídico (Minor Campa, 2011). 

En lo que respecta a la restricción por temporalidad se da debido a que en las estructuras 

formales e informales existe un factor de tiempo que puede estar implícito en el mecanismo 

propuesto. 

S-.e-1,ección 
Adv,ersa 1 

Riesgo ?--1oral ] 

c·ont.igcncias 
.,,- Futuras 

,// :======:::'. 
. T1·ansac.::ionales ~ Ainbigo..edades 

lR.esoicciones d,e - e ¡ f',, e ¡ 
_i_~-~~~-·~_J_~~-ºn-~ _,.---····-· o _ontra.crua es ',,,"-..

1 
·ontra.crua es 
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Figura 2: Restricciones de la Función Objetivo (Minor Campa, 201 l 
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Por otro lado, los economistas en tomo a Hurwicz desarrollaron un marco general sobre el 

enfoque de diseño de mecanismos, tratando a los mercados competitivos como una sola 

institución en particular de una familia mucho más general que son los mecanismos de 

ejecución (Laffont & Martimort, 2002) 

Otra de las interpretaciones del problema del diseño de mecanismos a la que tenemos que 

referimos, es cuando los agentes implicados diseñan un mecanismo para sí mismos. La 

interpretación contrapuesta a esta opción, es cuando un planificador externo les impone el 

diseño del mecanismo. Por ejemplo, el mecanismo puede ser un contrato o una 

Constitución (Evans, 2006). 

En ese sentido, cuando hablarnos de contratos, son necesariamente constituidos como 

protección contra los agentes oportunistas, reseñando en un proyecto conjunto las 

interacciones posibles entre los agentes. Sin embargo, los contratos cuando son de largo 

plazo son a menudo incompletos. 

Hart & Moore ( 1988) argumentan que la verificabilidad de la información es la causa 

mayor de que los contratos sean incompletos, dado que puede hacerse imposible tomar la 

mejor decisión. 

No obstante, existe una postura teórica en la literatura de la implementación de mecanismos 

que señala que el problema de la no verificabilidad puede ser superado a través del 

acondicionamiento de los resultados verificables con un sistema de revelación de 

preferencias o mediante el diseño de un mecanismo (Noldeke & Schmidt, 1992). 

Al respecto, Moore (2006) señala que para avanzar en la implementación de mecanismos a 

través de funciones deseables de elección se tiene que tomar en cuenta que los agentes 

juegan estratégicamente. Por lo tanto, la implementación va a depender de la forma en que 

los agentes interactúen. 

En este punto, Moore (2006) señala que la implementación de mecanismos parte de una 

base diferente de la teoría de juegos. Mientras que la te01ía de juegos busca la fomrn en que 
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un determinado juego se jugará, la implementación de mecanismos se ocupa del diseño con 

que se jugará el juego. 

Bajo esa lógica, si un cierto mecanismo tiene problemas conceptuales, y por ende, no se 

puede estar seguro de cómo los agentes lo usarán, entonces el diseñador del mecanismo es 

libre de abandonarlo y probar con otro. Es ahí, donde se asume que la elección del 

mecanismo es impulsada por la elección del concepto de equilibrio. 

Moore (2006) parte del siguiente modelo general de la implementación de mecanismos: 

l. Considere la posibilidad de un entorno con agentes 1, ... , i, ... , 1 y un conjunto de 

resultados posibles, o decisiones A. Hay un número de Estados posibles de la naturaleza, 
0 

2. En un Estado determinado, el perfil de las preferencias de los agentes sobre A está 
indexado por O€ 0. 

3. Una función de elección f asocia el resultado f (O) para cada O en 0. 

4. Un mecanismo o forma de juego g dota a cada agente con 1111 conjunto de estrategias para 

cada resultado en A. 
5. la pregunta es: dada una función/ de elección, ¿existe un mecanismo g tal que cuando los 

agentes con perfil de preferencia indexadas por O juegan el juego correspondiente, 
alcanzan un IÍnico equilibrio f (O)? 

6. El problema de implementación es que el mecanismo g no puede ajustarse a cada perfil O; 
el mismo g tiene que hacer frente con todos los perfiles en 0. 

7. De esta forma, el mecanismo g puede aplicar contractualmente. 

El punto crucial es encontrar un mecanismo g que funcione para las condiciones deseadas, 

y luego, será cuestión de especificarlo en un contrato (ex ante), buscando a través del 

diseño de mecanismos encauzar a los agentes a que tengan el comportamiento deseado 

mediante el establecimiento de un contrato con los incentivos adecuados. Tomando en 

consideración que no se puede crear un mecanismo para cada perfil y estado de la 

naturaleza, sería como tener una ley aplicable para cada persona en la sociedad. 

Ahora bien, pasemos a definir las bases conceptuales que servirán para el análisis jurídico. 
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2.2. Elementos para el análisis jurídico. 

Kaplan (1993), realizó un análisis comparativo de las primeras Leyes Orgánicas de 

Petróleos Mexicanos: el Decreto que crea la Institución Petróleos Mexicanos, promulgado 

el 07 de junio de 1938 y publicado el 20 de julio del mismo año; la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos del 06 de febrero de 1971, y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

y Organismos Subsidiarios, publicada el 16 de julio de 1992. 

En este estudio, Kaplan se limita a estudiar lo siguiente: la denominación y naturaleza 

jurídica; las funciones e integración; el patrimonio; la dirección y administración; el control 

presupuesta!; y, el marco jurídico aplicable a los actos de Pemex. Cabe señalar que no 

incluye lo referente a los Reglamentos expedidos por el Ejecutivo, para las leyes que revisó, 

por lo que su análisis se restringe a lo expuesto en las Leyes. 

Lo anterior, sirve de base analítica para realizar el estudio comparado de los antecedentes 

legislativos de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, tomando los elementos 

anteriormente descritos así como añadiéndole los elementos de estructura de gobierno y 

órganos de apoyo, que se consolidó en la Ley de 2008, pero que ya estaba presente en los 

ordenamientos jurídicos previos. 
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2.3. Recapitulación. 

• 

• 

• 

• 

• 

La Economía de la Información surge como una herramienta de análisis que sirve para 
explorar las fallas que presenta la teoría del equilibrio general. 

El análisis económico de diseño de mecanismos analiza el menú de opciones planteadas en 
el diseño, donde se puedan calibrar las inferencias que podrá hacer el agente en función del 
menú de opciones que se le ofrece y cómo estas inferencias afectarán las opciones que el 
agente elija dada su propia información privada. 

Su objeto de estudio parte del supuesto que los agentes económicos se encuentran inmersos 
en un marco representado por leyes, costumbres, organizaciones formales, y algunas 
estructuras informales que necesitan diferentes requerimientos fuera del óptimo de Pareto 
para funcionar en sociedad. 

La base fundacional del diseño de mecanismos es el contrato . 

Detrás de un contrato o norma jurídica con implicaciones económicas existe un mecanismo 

de asignación de recursos. 

• El contrato o norma da cuenta del diseño del mecanismo. 

• La implementación del mecanismo es cómo interactúan los agentes bajo el contrato o 

norma jurídica. 

• El diseño del mecanismo debe considerar los siguientes elementos: 

a. El objetivo o fin último o meta deseable por alcanzar (representada por la 

función objetivo representada en la formulación del modelo económico). 

b. Las restricciones de los agentes en términos de: 

1. Participar en el juego implícito en el mecanismo (restricciones <le 

participación) 

11. Dirigir sus acciones hacia los objetivos esperados (restricciones de 

compatibilidad de incentivos) 

c. Los estados posibles de la naturaleza bajo los cuales operarán los agentes 

económicos para alcanzar el objetivo del mecanismo. 

• El diseño de mecanismos busca la armonización de los incentivos que deben aplicarse a los 

agentes que interactúan en un sistema dado, con el fin de que puedan mostrar el 

comportamiento deseado que se introduce en la función objetivo. 

Tabla 2. Recapitulación Capítulo 2 (Fuente: Elaboración propia). 
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Capítulo 3. Antecedentes Legislativos de la Ley de Petróleos Mexicanos y su 

Reglamento. 

Pemex ha regulado su estructura orgánica en cinco disposiciones normativas anteriores al 

ordenamiento jurídico vigente. 

Exponemos brevemente los antecedentes legislativos de la Ley de Petróleos Mexicanos y 

su Reglamento siguiendo a Kaplan ( 1993 ), tomando en consideración la Denominación y 

Naturaleza Jurídica; su Objeto; Dirección y Administración en cada uno de los 

ordenamientos. 

Los ordenamientos que analizamos en orden cronológico en el presente apartado son los 

siguientes: 

l. Decreto del Ejecutivo Federal que crea la Institución de Petróleos Mexicanos 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1938; 

2. Reglamento expedido por el Ejecutivo Federal del Funcionamiento Interno y 

Atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1942; 

3. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 06 de febrero de 197 l; 

4. Reglamento expedido por el Ejecutivo Federal de la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el l O de agosto de 1972; 

5. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992. 
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3.1. Decreto que crea la Institución de Petróleos Mexicanos de 1938. 

Previo al Decreto que creó la Institución de Petróleos Mexicanos, Zenteno Banios (1997) 

señala cuatro cuestiones como los hechos históricos más relevantes, que son las causas 

substanciales del origen de la expropiación: 

a) Los conflictos laborales previos a la expropiación; 

b) El desacato a resoluciones de tribunales mexicanos principalmente en la parte 

tributaria por parte de compañías extranjeras que operaban en la industria del 

petróleo; 

c) Las protestas diplomáticas y la desobediencia a un laudo de carácter laboral dictado 

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los trabajadores 

petroleros por parte de éstas; 

d) El decreto expropiatorio de la industria petrolera, por causas de utilidad pública y en 

favor, de la nación mexicana el 18 de marzo de 1938. 

El Decreto que crea la Institución de Petróleos Mexicanos de 1938, señala en su artículo 1 º: 

Art. 1°.- ··se crea una instilllción pública que se denominará Petróleos Mexicano.5 ". 

Como se infiere en este numeral se crea Petróleos Mexicanos como una Institución Pública. 

La definición o concepto de Institución Pública no aparece en dicho decreto, toda vez que 

el decreto mencionado no contenía una exposición de motivos. 

El artículo 2º del decreto, a la letra menciona: 

Art. 2°.- "El objeto de la organización a que se contrae el artículo anterior será encargar.5e 
,le/ maneio de los bienes muebles e inmuebles que por Decreto de 18 de marzo último, se 
expropiaron a diversas empresas petroleras. Al efecto, gozará de las atribuciones 
necesarias para llevar adelante su objeto, pudiendo efectuar todas las operaciones 
relacionadas con la industria petrolera, como exploración, explotación, refinación v 
almacenamiento. Podrá también efectuar las operaciones de distribució11 de los produl·tos 
relativos, salvo lo que establezcan las disposiciones que sobre el particular se dicten, y 
tendrá .fácultades para celebrar los co11tratos r actos i11rídicos que se requieran e11 el 
c11111pli111iento de sus fines". 

En este numeral, el objeto de Petróleos Mexicanos como Institución Pública era el 

siguiente: 

a) Encargarse del manejo ele los bienes muebles e inmuebles que por Decreto ele 18 ele 

marzo de 1938 se expropiaron a diversas empresas; 
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b) Las operaciones relacionadas con la industria petrolera en exploración, explotación, 

refinación y almacenamiento; 

c) Las operaciones de distribución de los productos relativos; 

d) Celebrar los contratos y actos jurídicos que se requieran en el cumplimiento de los 

fines establecidos en su objeto. 

El artículo 3° al texto decía: 

Arl 3°.- "Petróleos Mexicanos tendrá personalidad iuridica. integrándose su patrimonio 
con los bienes mencionados en el artículo que precede y con los demás que en lo sucesivo 
adquiera para fines de la industria petrolera". 

En este artículo se le otorga personalidad jurídica a Petróleos Mexicanos. 

El artículo 4º al texto señala: 

Art. 4°.- "la corporación pública que se crea mediante este decreto será dirigida por un 
Conseio de Atlministració11 l"ompuesto de nueve miembros debie11tlo ser tlesig11atlos seis 
de ellos por el Eiecutivo Federal¡ dos a propuesta de la Secretaría de Hacie11da v Crédito 
Público, tres a propuesta tle la Secretaría de la Economía Nacio11a/1 v 11110 a propuesta de 
la Atlmi11istració11 del Petróleo Nacional. los otros tres miembros tle/ Co11seio será11 
tlesig,r{lt/os por el Sindicato tle Trabaiadores Petroleros de la República Mexica11a. 
El Eiecutivo desig11ará un preside11te1 u11 vicepresidente v un secretario tlel Co11seio, tle 
e11tre los miembros ,le éste. los miembros del Consejo podrán ser removidos libremente 
por el Ejecutim Federal y por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
1vfexicana, :,·eg1ín corresponda". 

Se destaca del artículo antes descrito que: 

a) Se denomina a Petróleos Mexicanos una corporación pública; 

b) Se crea al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; 

c) La composición del Consejo de Administración estaba compuesta por nueve 

miembros; 

a. Dos eran representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

b. Tres eran representantes de la Secretaría de Economía Nacional; 

c. Uno era representante de la Administración del Petróleo Nacional; 

d. Tres eran representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM). 

d) Se contemplaba las figuras de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo 

de Administración, los cuales, eran designados por el Ejecutivo dentro de los 

mismos miembros que confonnan al Consejo. 

e) Los miembros podían ser removidos libremente por el Ejecutivo o el STPRM. 
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El artículo 5º dictaba lo siguiente: 

Arl 5°. "El Conseio nombrará un Gerente General y los demás gerentes, funcionarios y 
empleados que la negociación requiera. en los términos del Reglamento respectivo. El 
Consejo podrá delegar en el Gerente, de conformidad con las dfapusiciones reglamentarias, 
la/acuitad de designar a los empleados de la institución". 

De este numeral resalta que: 

a) Se faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a designar la 

figura de Gerente General de la corporación pública, razón, que le daba la potestad 

sobre la dirección y administración de Petróleos Mexicanos. 

b) El Consejo de Administración podía nombrar a los demás gerentes, funcionarios y 

empleados que se requerían. 

• Se crea Petróleos Mexicanos como una Corporación Pública. 

• La composición del Consejo de Administración era de nueve 

miembros, seis del Gobierno Federal y tres del Sindicato. 

• La Composición de los representantes del Gobierno Federal 

estaba establecida por dependencia y por una cantidad específica 

de representantes de la Secretaría de Economía Nacional, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Administración 

del Petróleos Nacional. 

• La visión predominante en el Consejo de Administración por 

parte de los representantes del Gobierno Federal era de la 

Secretaría de Economía Nacional al tener tres integrantes. 

• El Consejo de Administración tenía la facultad de designar al 

Gerente General de Petróleos Mexicanos, base fundamental de la 

gobernanza corporativa. 

Tabla J. Elementos a resaltar <lel Decreto <le 1938 ( Fuente: Elaboración propia). 
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3.2. Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos de 1942. 

De la exposición de motivos de este Reglamento, podemos destacar lo siguiente: 

a) Que entre tanto se expedía el Reglamento General, era indispensable al menos, 

establecer las normas escritas que definieran y precisaran el funcionamiento y 

atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, cuya actividad 

se desarrollaba empíricamente; y 

b) Que la Secretaría de Economía Nacional, sería la dependencia del Ejecutivo 

encargada a través de la cual, el Presidente de la República acordaría, resolvería y 

marcaría las direcciones de su política en los asuntos concernientes a la Institución 

de Petróleos Mexicanos. 

El Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos de 1942, señala en su artículo l º: 

ArL 1°.- "El Presidente de la República dictará por cond11cto de la Secretaría de 
Economía Nacional, todos los ac11erdol· concernientes a la marcha general de Petróleos 
Mexicanos, y a las direcciones de la política que deba seguir; sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 2º. tercer párrafo; 3°, segundo y tercer párr{1/os: 4º. primer párrafo y 7º., 
del Decreto que creó la institución". 

Como se aprecia en este numeral se le transfiere la responsabilidad de la conducción de 

Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Economía Nacional. 

El artículo 3° del Reglamento, a la letra menciona: 

ArL 3°.- "los acuerdos del Conseio serán eiec11tados por el Gerente General, el 
Subgerente General y los demás funcionarios y empleados. en lo que sea de su 
competencia conforme a la organización de la Empresa ". 

En este numeral, se reafirma la dirección y administración de Petróleos Mexicanos por 

parte del Consejo de Administración, dado que el Gerente General, el Subgerente General y 

los demás funcionarios y empleados ejecutaban los acuerdos del Consejo. 

' FI a11ículo 7º del Dccrcln al 1c,1n señala: 

Art. 7°.- "/:'/ fWC.'illfJllf.'SIO u1111a/ de gastos de la Jlls11111ció11. des¡m(;_,. dC' ser a¡,rohudo ¡wr el ( ·011.H:fo dehení st·1· 

sometido al !'residente de la liep,íblirn. por rnm/11cto de la Secretaria de llacit'11cla r C,úlito /',íh/ico. para su 
(lprohación .. -J,walmente .H' fórmulará 1111 ha/anee que por el mismo cond11cto se elcn1rcí al l:/en1li1·0 Fcdl'l"O! para 
la re\!isiú11 y glosa de las c:11c11t11s re.\JJt/clf1·as ·· 

Cabe señalar, que el tema del presupuesto anual de gaslns dl' la insti1uci{'1n no forma parte tk- esta in,·cstigacilln. 
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El artículo 5º al texto decía: 

Art. 5º.- ··cada uno de los Conseieros Propietarios tendrá derecho a design"r un Asesor 
Técnico. para el estudio de casos especiales que le hayan sido encomendados por el 
Consejo". 

En este artículo se les otorga el derecho a los Consejeros Propietarios de designar un 

Asesor Técnico. 

El artículo 6º al texto señala: 

Art. 6º.- "los Asesores Técnicos a que se refiere el artículo anterior, auxiliarán a los 
Conseieros en sus funciones, mediante trabaios de información, inspección, investigación 
v comprobación 00

• 

Se destaca del artículo antes descrito que los Asesores Técnicos auxiliarán en: 

a) Trabajos de información; 

b) Inspección; 

c) Investigación; 

d) Comprobación. 

El artículo 7°5 párrafo primero de la Ley, a la letra menciona: 

Art. 7º.- "'El Conseio actuará válidamente con la concurrencia de cinco de sus miembros 
v sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Conseieros presentes ... ". 

En este numeral, se destaca lo siguiente: 

a) Para que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos pudiera validar una 

sesión, se necesitaba tener 50% + 1 de asistencia de los integrantes del Consejo de 

Administración, lo que implicaba tener cinco representantes de nueve posibles. 

b) Para que la votación fuera válida, se requería mayoría de votos de los Consejeros 

presentes, lo que implicaba tener un mínimo de tres votos de cinco representantes 

posibles que era el quórum mínimo para sesionar válidamente. 

'El artículo 7º del Rcglamcnlo del Funciunamlcnlo lntcnlll y .-\tribucioncs del Consejo <le Administrat:iún de PctrúiL'os rvk.\icanus 
L'Stahlecía atkmás de lo antcrinmH.:nk expuesto algunas c.xcepcioncs que requerían (XlnJ su \·alidcz la aprohJciún di.'. cua1Hil) llll..'.JhiS _, 

Consejeros del l'sladn. 
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El artículo l Oº al texto decía: 

Art. 10°.- "El Conseio celebrará sesiones ordinarias una vez por semana. Cuando la 
urgencia o la importancia de los asuntos lo exijan, el Presidente del Consejo podrá 
convocar a sesiones extraordinarias, a solicitud de cualquiera de los Consejeros o de la 
Gerencia General··. 

En este numeral, se expone la frecuencia con la que el Consejo sesionaba para dirimir los 

asuntos de Petróleos Mexicanos. 

• La dirección de la política energética era establecida por la 

Secretaria de Economía Nacional facultada por el prop10 

Reglamento, y no por la Secretaria de Hacienda. 

• Los Acuerdos del Consejo de Administración eran ejecutados 

por el Gerente General de Petróleos Mexicanos. 

• Los nueve Consejeros Propietarios contaban con apoyo de 

Asesores Técnicos, en lo que respecta a trabajos de información, 

inspección, investigación y comprobación, función similar a la 

que realizan los Comités de Apoyo en la actualidad. 

Tabla 4. Elementos a resaltar Reglamento de 1942 (Elaboración Propia). 
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3.3- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971. 

De la exposición de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se puede subrayar lo 

siguiente: 

a) Que al poder Ejecutivo le corresponde todo lo referente a la industria petrolera 

nacional, ya que el fomento y desarrollo de esa actividad constituye una tarea de 

primera importancia para el Estado. 

b) Que se convino en la necesidad de contar con un instrumento legal adecuado, que 

estructurara jurídicamente al organismo público destinado a conocer y resolver toda 

la variedad de problemas de producción, comerciales y financieros, que tuvieran 

relación con la materia petrolera. 

c) Que el organismo descentralizado que se creó con el Decreto de 7 de julio de 1938 

carecía de una configuración legal adecuada a las exigencias funcionales del 

momento en que se formuló la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, por lo que era 

imprescindible modificar radicalmente ese texto normativo, conservando en el 

articulado solamente las disposiciones anteriores que aún debieran de tener vigencia 

e incorporando aquellas nuevas normas que las exigencias de ese momento 

reclamaran. 

La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, señala en su artículo 1 º: 

Arl /º.- "Petróleos Mexicanos, creado por Decreto de 7 de junio de 1938, es 1111 

Organismo Público Del·centra/izado del Gobierno Federal, de carácter técnico, industrial 
v comercial, con personalidad iurídica v patrimonio propios. y con domicilio en la ciudad 
de México. Distrito Federal". 

Como se destaca en este numeral, se denomina a Petróleos Mexicanos un Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno Federal, de carácter técnico, industrial y comercial, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

El artículo 2º de la Ley, a la letra menciona: 

Art. 2º.- "l~s ohjeto de Petróleo.1· .v!exicano.1· la exploración, la explotación, la refi11ación 1 

el trmuporte, el almacemm1ie11to, la distrih11ciá11 v las ventas de primera 1110110 del 
petróleo, el gas 11at11ral v los productol· que se ohte11gan de la refi11ación de éstos¡ la 
elaboraci<Í11, el almace11a111ie11to1 el tra11sporte1 la distribución l' las ventas ,le primera 
111t11w del gas artificial¡ la elahoraciá11 1 el almace11amiento1 el trtmsporte, la distrib11ci<Í11 ¡: 
las ve11tas de primera 111a110 de aquellos derivados del petróleo que sea11 susceptibles de 
servir como materia.1· primas imlustriale.1· bá.1·icas1 es decir, todas las actividade.1· de orde11 
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técnico, industrial v comercial que constituyen llls indu.5trills petrolera v petroquímic" de 
llcuerdo con la Lev Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ra1110 del Petróleo 
v sus Reglamentos, así como todas aquellas otras actividlldes que directa o indirectame11te 
se relacionen con las mismas industrias, o sirvan para el meior logro de los obietivos del 
Organismo". 

En este numeral, el objeto de Petróleos Mexicanos como Organismo Público 

Descentralizado era el siguiente: 

a) La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la 

distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas natural y los 

productos que se obtengan de la refinación de éstos; 

b) La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de 

primera mano del gas artificial; 

c) La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de 

primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir 

como materias primas industriales básicas, es decir, todas las actividades de orden 

técnico, industrial y comercial que constituyen las industrias petrolera y 

petroquímica; 

d) Todas aquellas otras actividades que directa o indirectamente se relacionen con las 

mismas industrias, o sirvan para el mejor logro de los objetivos del Organismo. 

El artículo 4º al texto decía: 

Art. 4°.- "Petróleo.5 Mexicano.5 será dirigido v administrado por 1111 Comeio de 
Administración v un Director General". 

En este artículo, se faculta la dirección y administración de Petróleos Mexicanos al Consejo 

de Administración, y a un Director General; figura que se introduce en la organización del 

Organismo Público Descentralizado. 

El artículo 5º dictaba lo siguiente: 

Art. 5°.- "El Co11seio de Ad111inistradó11 se compondrá de once 111iemhros desig11ado.1·1 seis 
de ellos que reoresentará11 al Estado, por el Eiecutivo Federal v /0.1· otro.~ cinco por el 
Sindicato de Trabaiadores Petroleros de la República Mexic"na, de entre sus 111ie111hro.1 
acti1•os que sean trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos. El Eiecutivo Federal 
designará 1111 Presidente v 1111 Vicepresidente entre los miembros del Co11seio1 v éste a su 
vez designará a u11 Secretario, cuyo 11omhra111iento recaerá e11 persona aiemt lll Co11seio. 
El Vicepresidente s11stit11irá al Presidente en sus ausencias 1e111porales. Por cada 11110 de los 
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Consejeros que se designe se nombrará 1111 suplente. los suplentes que correspondan a los 
Consejeros titulares que representen al Estado, serán también designados por el Ejecutivo 
Federal, y la designación recaerá siempre en fi111cionarios de Petróleos Mexicanos. los 
suplentes de los Consejeros Sindicales titulares, serán designados por el Sindicato, 
debiendo reunir los mismos requisitos que para los propietarios exige el primer párrafo de 
este artículo. los miembros del Consejo podrán ser removido.1· libremente por el Ejecutivo 
Federal y por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, según 
corresponda". 

Se destaca del artículo antes descrito que: 

a) La composición del Consejo de Administración estaba compuesta por once 

miembros; 

b) Seis eran representantes del Estado, por el Ejecutivo Federal; 

c) Cinco eran representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM); 

d) El Ejecutivo Federal designaba al Presidente y al Vicepresidente entre los miembros 

del Consejo de Administración, y 

e) Los miembros del Consejo de Administración designaban al Secretario del mismo, 

quien debería ser ajeno al Consejo. 

El artículo 6º dictaba lo siguiente: 

Art. 6°.- "El Eiecutivo Federal nombrará al Director General v a los Subdirectores que 
estime necesarios para el eficaz funcionamiento de Petróleos Mexicanos. Los demás 
funcionarios v los empleados de Petróleos Mexicanol·. serán designados por el Director 
General, o por los Subdirectores cuando el Director les delegue esta facultad, teniendo en 
rnenta, en SIi caso, las disposiciones aplicables de la ley Federal del Trabajo y del 
Contrato Colectivo que rige las relaciones entre el Organismo y sus trabajadores. El 
Director General podrá crear, por razo11es urgentes, nuevos puestos en forma transitoria, 
debiendo someterlos al Consejo de Administración en su sesión inmediata para s11 
aprobación definitiva en .rn caso, o con el mismo carácter transitorio". 

De este numeral se resalta que: 

a) El Ejecutivo Federal nombraría al Director General y a los Subdirectores que estime 

necesarios para el eficaz funcionamiento de Petróleos Mexicanos. 

b) El resto de los funcionarios y los empleados en el Organismo Público 

Descentralizado, serían nombrados por el Director General. 
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El artículo 8º al texto decía: 

Arl 8°.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos tendrá las atribuciones 
que seña/cm esta Ley y su Reglamento, y actuará válidamente con la concurrencia de siete 
,le sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Conseieros 
presentes. El Reglamento determinará los casos en que para la validez de las resoluciones 
del Consejo, se requiera mayor número de votos de los Consejeros que representan al 
Estado. El Presidente del Conseio tendrá voto de calidad. A las sesiones del Conseio 
deberá asistir el Director General de Petróleos Mexicanos con voz. pero sin voto, y en sus 
ausencias, quien asuma sus funciones". 

De este artículo se subraya lo siguiente: 

a) Se especifica el quórum mínimo para que las sesiones tengan validez en el Consejo 

de Administración, lo que implica tener siete de once representantes posibles; 

b) Para que la votación fuera válida, se requería mayoría de votos de los Consejeros 

presentes, lo que implicaba tener un mínimo de cuatro votos de siete representantes 

posibles, que era el quórum mínimo para sesionar válidamente; 

e) El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad; 

d) El Director General asistía a las Sesiones de Consejo con voz pero sin voto. 

El artículo 9° de la Ley, a la letra menciona: 

Art. 9°.- ·'Los Acuerdos del Conseio de Administración serán eiecutados por el Director 
General, los Subdirectores y los demás {lmciom,rio.\· y empleados, conforme a su 
competencia". 

En este artículo, se señala que los acuerdos del Consejo de Administración serán ejecutados 

por el Director General, los Subdirectores y los demás funcionarios y empleados. 
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• Petróleos Mexicanos dejó de ser una Corporación Pública para 

pasar a ser un Organismo Público Descentralizado del Estado. 

• Se pierde la figura de Gerente General de Petróleos Mexicanos 

nombrado por el Consejo de Administración, y pasa a ser un 

Director General designado por el Titular de la Presidencia. 

• El Director General y también los Subdirectores eran nombrados 

por el Presidente de la República. 

• Se le da voto de calidad al Presidente del Consejo de 

Administración que es designado por el Ejecutivo Federal. 

• El Consejo de Administración pasa de nueve integrantes a once, 

dándole dos representantes más al Sindicato. 

• Los seis integrantes del Gobierno Federal pasan a denominarse 

representantes del Estado. 

• Ya no se especifica de qué dependencia del gobierno federal 

serán los representantes del Estado ni en qué proporción 

participarán. 

Tabla 5. Elementos a resaltar de la LOPM de 1971. 
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3.4. Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1972. 

De la exposición de motivos del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, 

se puede resaltar lo siguiente: 

a) En virtud de que fue derogado el Reglamento del Funcionamiento Interno y 

Atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos del 7 de 

abril de 1942, se hizo necesario que los órganos directores de Petróleos 

Mexicanos actuaran con un reglamento que precisara y delimitara las funciones 

y facultades que les otorgaba la Ley Orgánica. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1972, señala en su artículo 

1 º: 

Art- 1°.- ''El eiercicio de las atribuciones que se señalan a Petróleos Mexicanos en su ley 
Orgánica, estar a cargo de: /.- U11 Conseio de Administración¡ y 11.- Un Director 
General". 

Como se deduce en este numeral, el Consejo de Administración y el Director General 

estarán a cargo de Petróleos Mexicanos. 

El artículo 2º del reglamento, a la letra menciona: 

Arl 2°.- "El Conseio de Administración, se reunirá, cua11do menos, una vez cada dos 
meses para celebrar sesiones ordinarias; pero cuando la urgencia o importancia de algún 

caso lo requiera, el Presidente del Consejo. por decisión propia o a solicitud de cualquiera 

de los Consejeros o del Director General, deberá convocar, por conducto del Secretario del 

Consejo, a sesión extraordinaria". 

En este numeral, resalta que el Consejo de Administración sesionará una vez cada dos 

meses. 

El artículo 3° al texto decía: 

Artículo 3º.- "El Conseio desigm1rá a 11n Secretario, curo 11ombramiento recaerá e11 

per.wma aiena al propio Conseio "• 

Se destaca de este artículo que el Secretario del Consejo será una persona ajena al propio 

Consejo. 
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El artículo 5º dictaba lo siguiente: 

Art. 5°.- "Las resoluciones a q11e se refieren las fracciones I a XIV del artículo anterio/', 

requerirán para su validez, la aprobación, por lo menos, de cinco de los Conseieros que 
representen al Estado. En esas materias, las facultades del Consejo son indelegables y 

deberán ser ejercidas precisamente por el mismo". 

Se infiere de este artículo que para que las resoluciones sean válidas se necesitaba la 

aprobación de cinco representantes del Estado. 

El artículo 9º del Reglamento, a la letra menciona: 

Art. 9°.- "El Consejo de Administración podrá encomendar, a 11110 o a varios Consejeros, el 

estudio de negocios determinados, antes de resolver sobre los mismos. Cada Conseiero 
propietario podrá designar, con la aprobación del propio Conseio y oyendo al Director 
General, los auxiliares técnicos que se requieran para el estudio de los casos especiales 
que les encomiende el Conseio "• 

De este numeral, se puede decir que los Consejeros propietarios del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, podían tener los auxiliares técnicos que se 

requirieran para analizar casos especiales encomendados por el Consejo. 

El artículo 11 ºbis dictaba lo siguiente: 

ArL I /º bis.-"El Conseio de Administración de Petróleo.\· Mexic,mos contará con 1111 

Comité Consultivo que se compomlrá de ocho miembro.~. a saber: l. Do.~ representantes de 
la Administración Pública Federal, siendo ellos el titular de lll Coordinadora de Sector al 
que está adscrito el Organismo, quien fungirá como coordinador del Comité, y el director 
general de Petróleos Mexicanos, y JI. Seis personas de reconocida capacidad, prestigio 1' 
experiencia en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio, que puedan contribuir al 
logro de los fines del Organismo l' al meior desempeño de las atribuciones conferidas al 
Conseio de Administración. Las personas mencionadas en la fracción II de este artículo 
deberán ser mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y en ningún caso 
podrán ser designadas personas que hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales o 
inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar 1111 empleo en el servicio público, 
así como tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o ciFil con 
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración o del director general de 
Petróleos Mexicanos. El Presidente de la República designará a las personas que 
formarán parte del Comité Consultivo, a que alude la fracción II anterior··. 

Se destaca del artículo antes descrito que: 

a) El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos contará con un Comité 

Consultivo compuesto de ocho miembros; 

'' 1:1 a11ículo -l del Reglament<l Je la Ley Orgánica de Petróleos f\k.,irnn"s, establece las atribuci<ln<:s del Cnnsqo ,le :\dministra<:iún. 
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b) Dos representantes de la Administración Pública Federal, siendo el Titular de la 

Coordinadora de Sector al que está adscrito el organismo el Coordinador del 

Comité; y el Director General de Petróleos Mexicanos; 

c) Seis personas de reconocida capacidad y prestigio que puedan contribuir a los 

logros y a mejorar el desempeño de las atribuciones conferidas al Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, y; 

d) El Presidente de la República designaba a las seis personas de reconocida capacidad 

y prestigio. 

El artículo 11 ºter dictaba lo siguiente: 

Art. I /ºter.- "El Comité Consultivo tendrá por obieto analizar v opinar sobre los as11ntos 
q11e el Conseio de Administración v el director general de Petróleos Mexicanos le 
encomienden, proponer los programas v acciones que i11zgue necesarias para el meior 
desarrollo del Organi.rnw, v s11gerir asuntos específicos q11e deban tratarse en las sesiones 
del Conseio. los integrantes del Comité podrán participar con voz, pero sin voto, en las 
sesiones del Conseio de Administración e informarán al mismo de los as11ntos q11e hayan 
tratado. El Comité sesionará en forma ordinaria Citando menos cuatro l'eces al (1/io: las 
sesiones extraordinarias tendrán verijicativo en C11alq11ier tiempo a solicitud del Consejo de 
Administración, s11 presidente o el director general del Organismo. El secretario del 
Conseio de Administración actuará como secretario técnico ,le/ Comité, y será quien 
convoque a las sesiones ordinarias o extraordinarias _v !el'C111te las minutas 
correspondientes··. 

De este numeral resalta que: 

a) El Comité Consultivo tenía por objeto analizar y opinar sobre los asuntos que el 

Consejo de Administración y el Director General de Petróleos Mexicanos le 

encomienden; 

b) El Comité Consultivo proponía los programas y acciones que juzgaba necesanas 

para mejorar el desarrollo del Organismo -{;así un plan de negocios-; 

c) El Comité Consultivo sugeria asuntos específicos que consideraba debían tratarse en 

las sesiones del Consejo; 

d) Los Integrantes del Comité Consultivo podían participar en las sesiones del Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos, con voz, pero sin voto. 

e) El Secretario del Consejo de Administración fungía como Secretario Técnico del 

Comité Consultivo. 
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• El Consejo de Administración contaba con un Comité Consultivo 

compuesto por ocho miembros. 

• 

• 

• 

• 

De los ocho miembros, uno era el Director General de Petróleos 

Mexicanos y uno era el Titular de la Coordinadora del Sector. 

Los otros seis integrantes eran personas de reconocida capacidad, 

prestigio y experiencia, similar a la figura de Consejeros 

Profesionales Independientes de la actualidad. Teniendo como 

objetivo contribuir a los fines del Organismos así como mejorar 

el desempeño del Consejo de Administración, 

El Comité Consultivo tenía como objeto analizar y opinar sobre 

los asuntos que tratara el Consejo de Administración. 

El Comité Consultivo tenía la facultad también de proponer los 

programas y acciones que juzgara necesarias para el meJor 

desarrollo del Organismo, casi como un Plan de Negocios. 

• El Comité Consultivo tenía además la atribución de sugerir 

asuntos específicos a tratarse en las sesiones del Consejo de 

Administración. 

Tabla 6. Elementos a resaltar del RLOPM de 1972 (Elaboración propia). 
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3.5- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

Previo a la aprobación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios de 1992, se pueden destacar los siguientes argumentos del debate en la Cámara 

de Diputados, donde se expusieron los motivos de su aprobación: 

a) Que la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, generó 

una nueva instrumentación jurídica que permitió afrontar las necesidades de la 

administración petrolera estatal con mayor eficiencia, mayor realismo, acorde a las 

circunstancias que imperaban. 

b) Que al legislador ordinario, le compete elegir la forma administrativa que va a 

incorporar al derecho público mexicano en la materia a través de la ley, donde 

determinó qué forma selecciona para el Estado a través de la administración, para 

que realice la actividad del petróleo. 

c) Que el derecho administrativo y la legislación se nutre de la realidad social en la 

cual se desenvuelve la actividad de la administración pública. 

d) Que fue necesario incorporar a la legislación administrativa una figura 

administrativa que no había sido contemplada por la teoría administrativa, pero que 

a través de su aplicación, de su regulación, resolverla una necesidad de dotar a un 

organismo de la estructura que se requiere para realizar sus funciones. 

La Ley de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992, señala en su artículo 

2º: 

Art. 2°.- "Petróleos Mexicanos, creado por Decreto del 7 de junio de 1938, !L.1!.!! 
organismo descentralizado, con personalidad iurídica y patrimonio propios, con domicilio 
en la ciudad de México, Distrito Federal, que tiene por obieto, conforme a lo dispuesto en 
esta ley, eiercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades 
que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo"• 

En este numeral, se destaca lo siguiente: 

a) Petróleos Mexicanos es un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 
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b) El objeto de Petróleos Mexicanos es ejercer la conducción central y la dirección 

estratégica de todas las actividades de la industria petrolera en términos de la Ley 

Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo. 

El artículo 3 º al texto decía: 

ArL 3°.- ··se crean los siguientes organismos descentralizados de carácter técnico, 
industrial v comercial, con personalidad iurídica v patrimonio propios, mismos que 
tendrán los siguientes obietos: l. Pemex-Exploración v Producción: exploració11 v 
explotación del petróleo v el gas natural¡ su transporte, almacenamiento en terminales v 
comercialización: 11. Pemex-Refinación: procesos industriales de la refinación¡ 
elaboración de productos petrolíferos v de derivados del petróleo que sean susceptibles de 
servir como materias primas industria/es básicas¡ almacenamiento, transporte, 
distribución v comercialización de los productos v derivados mencionados: fil. Pemex
Gas v Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural v el 
gas artificial¡ almacenamiento, transporte, distribución v comercialización de estos 
hidrocarburos, así como de derivados que sean su.~ceptibles de servir como materias 
primas industria/es básicas: y IV. Pemex-Petroquímica: procesos i11dustriales 
petroquímicos cuvos productos no forman parte de la i11d11stria petroquímica básica, así 
como su almacenamiento, distribución v comercialización. Las actividades estratégicas 
que esta Ley encarga a Pemex-Exploración y Producción, Pemex- Refinación y Pemex-Ga.1· 
y Petroq11ímica Básica, sólo podrán realizarse por estos organismos. Petróleos i'vlexicanos _r 
los organismos descritos e.1·tarán .fácultados para realizar las operaciones relacionadas 
directa o indirectamente con su objeto. Dicho Organismo tendrá el Cllrácter de subsidiario 
cm, respecto a Petróleos Mexicanos, en los términos de e.~ta ley .. e 

Como se infiere de este numeral, se define la denominación y objeto de esta ley, resaltando: 

a) Se crean organismos de carácter subsidiario con respecto a Petróleos Mexicanos, 

descentralizados, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; 

b) Se crea el organismo subsidiario Pemex-Exploración y Producción, teniendo como 

objeto la exploración y explotación del petróleos y el gas natural, su transporte, 

almacenamiento en terminales y comercialización; 

c) Se crea el organismo subsidiario Pemex-Refinación, teniendo como objeto los 

procesos industriales de la refinación, la elaboración de productos petrolíferos y de 

derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas 

industriales básicas, el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de los productos y derivados mencionados. 

d) Se crea el organismo subsidiario Pemcx-Gas y Petroquímica Búsica, teniendo como 

objeto el procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial, el 
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almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos, 

así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas 

industriales básicas; 

e) Se crea el organismo subsidiario Pemex-Petroquímica, teniendo como objeto los 

procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria 

petroquímica básica, así como su almacenamiento, distribución y comercialización. 

El artículo 6º al texto señala: 

ArL- 6°.- ·'Petróleos Mexicanos será dirigido v administrado por un Conseio de 
Administración, que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera, sin 
periuicio de la autonomía de gestión de los organismos. El Director General será 
nombrado por el Eiecutivo Federare 

De este numeral resalta que: 

a) Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por el Consejo de Administración 

como órgano superior de gobierno de la industria petrolera; 

b) El Director General de Petróleos Mexicanos será nombrado por el Ejecutivo 

Federal; y, 

c) En el caso de los Organismos se les concede autonomía de gestión. 

El artículo 7º dictaba lo siguiente: 

ArL 7°.- "El Conseio de Administracián de Petráleos Mexicanos se compondrá de once 
miembros propietarios. a saber: Seis representantes del Estado designados por el 
Eiecutivo Federal, 1· cinco represelltantes del Sindicato de Trnhaiadores Petrolero.f de la 
República Mexicana. que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabqjadores 
de planta de Petróleos Mexicanos. El Presidente del Conseio será el titular de la 
coordinadora del sector al que esté adscrito Petróleos Mexicanos v tendrá voto de calidad. 
Por cada 11110 de los consejeros que se designe se nombrará un suplente. Los suplentes de 
los consejeros que representan al Estado serán designados por los respectivos titulare.1· y 
los de los consejeros sindicales serán designados por el Sindicato. debiendo reunir los 
mismos requisitos exigidos para los propietarios". 

Se infiere del artículo antes descrito que: 

a) La composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos era de once 

miembros; 

b) Seis eran representantes del Estado; 

c) Cinco eran representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana; 
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d) El Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos era el Titular 

de la Coordinadora del sector7 al que estaba adscrito Petróleos Mexicanos; 

e) El Presidente del Consejo, tenía voto de calidad en caso de empate. 

f) No había Consejeros Profesionales Independientes. 

El artículo 8º de la Ley, a la letra menciona: 

Arl 8°.- '"Cada 11110 de los orga11ismos subsidiarios será dirigido y admi11istrado por 1111 
Co11seio de Admi11istració11 y por 1111 Director General nombrado por el Eiec11tivo 
Federa/". 

De este numeral, se subraya que: 

a) Los organismos subsidiarios eran dirigidos y administrados por un Consejo de 

Administración y por un Director General; 

b) El Director General de cada organismo subsidiario era nombrado por el Ejecutivo 

Federal. 

El artículo 9° al texto decía: 

Art. 9°.- "El Co11seio de Administración de cada 11110 de los organismos subsidiarios, se 
compondrá de ocho miembms y sus respectivos suplentes. los titulares serán: c1wtro 
representantes del Gobierno Federal, designados por el Eiec11tivo Federal¡ los tres 
Directores Generales de los otros orga11ismos públicos descentralizados subsidiarios, v el 
Director Ge11eral de Petróleos Mexicano.~, q11ie11 lo presidirá. los suplentes de los 
Consejeros que representan al Gobierno Federal serán designados por los respectivos 
titulares y los de los organismos subsidiarios serán designados por los Directores 
correspondientes". 

En este numeral, se destaca la composición de los Consejos de Administración de los 

Organismos Subsidiarios: 

a) Cada Consejo de Administración estaba compuesto por ocho miembros; 

b) Cuatro representantes del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal; 

c) Tres Directores Generales de los otros Organismos públicos descentralizados 

subsidiarios; 

d) Un Director General de Petróleos Mexicanos como Presidente de dicho Consejo. 

La ( 'o"rdinadora del sector era la Secretaría de 1:con"mía, Minas e Industria l'aracstatal. 
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El artículo l 0° dictaba lo siguiente: 

Art. 10°.- "E{ Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y los de los organismos 
subsidiarios, tendrán fas atribuciones que fes confieren fas disposiciones legales aplicables 
y esta ley, conforme a sus respectivos objetos. Quedan reservadas al Órgano de Gobierno 
de Petróleos Mexicanos las facultades que requiera la conducción central y la dirección 
estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera incluyendo, en forma 
enunciativa mas no limitativa: aprobar, conforme a fa política energética nacional, fa 
pfaneación y presupuestación de fa industria petrolera estatal en s11 conjunto y evaf11ar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma. Asimismo se reserva al propio 
Órgano de Gobierno el establecimiento de fas políticas y lineamientos necesarios para 
lograr un sano equilibrio económico y financiero entre los organismos, así como para 
permitir el adecuado manejo y administración de los bienes que el Gobierno Federal 
destina a la industria petrolera. las actividades no reservadas en forma exclusiva a la 
Nación podrán llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias o filiales, cuya 
constitución o establecimiento deberá ser sometida por los Conseios de Administración de 
los organismos subsidiarios al de Petróleos Mexicanos, al igual que su liquidación, 
enaienación o fusión. Asimismo, se someterá a aprobación del propio Consejo la 
enajenación de fas instalaciones industriales". 

De este numeral resalta que: 

a) Quedaban reservadas al Órgano de Gobierno de Petróleos Mexicanos la conducción 

central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria 

petrolera; 

b) Aparecen por primera vez las empresas subsidiarias o filiales, cuya constitución 

debería de ser sometida por los Consejos de Administración de los Organismos 

Subsidiarios al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

El artículo 15º a la letra menciona: 

A rt. 15°.- ··Et órgano de vigilancia de cada uno de los organismos descentraliza,los estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la 
Secretaría de la Contraloría General de la Federación. q11ienes desarroffarán sus 
fimciones de acuerdo con fas disposiciones legales aplicables. Petróleos Mexicanos 
establecerá un órgano de control de la industria petrolera estatal que coordinará las 
actividades de los órganos internos de control de los organismos subsidiarios. y que podrá 
realizar la fiscalización directa de los mismos, conforme a fas disposiciones fe,;ales 
procedentes··. 

De este artículo se destaca que: 

a) Se crea la figura de Comisario Público, designado por la Secretaría de la Contraloría 

General de la Federación. 

b) Se crea el Órgano de Control de la industria petrolera estatal, y; 

c) Se crean los Órganos de Control de los Organismos Subsidiarios. 
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• 

• 

Petróleos Mexicanos se mantiene como un Organismos 

Descentralizado del Estado. 

Se instituye al Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos como el órgano superior de la industria petrolera. 

• Se crean los Organismos Descentralizados Pemex Exploración y 

Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica 

Básica, con carácter de subsidiarios del principal que es 

Petróleos Mexicanos. 

• Se dota de autonomía de gestión a dichos Organismos 

Subsidiarios. 

• Se mantiene la figura de Director General de Petróleos 

Mexicanos nombrado por el Presidente de la República. 

• Se mantienen los mismos integrantes en el Consejo de 

Administración, sin especificar de qué dependencia serán los 

representantes del Estado ni en qué proporción participarán. 

• Se mantiene que el Presidente del Consejo de Administración 

será el Titular de la Coordinadora de Sector. 

• Se crea la figura de Consejo de Administración para cada 

Organismos Subsidiario. 

• El Director General de cada Organismos Subsidiario era 

nombrado por el Presidente de la República. 

• Se introduce la figura de Comisario Público designado por la 

Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en la 

actualidad sería la Secretaría de la Función Pública. 

• Se introduce la figura de Órgano de Control de la Industria 

Petrolera Estatal. 

Tabla 7. Elementos a resaltar de la LOPMyOS de 1992. 
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3.6. Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios8
• 

A pesar de que el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios de 1992 facultó al Ejecutivo para expedir el Reglamento de la 

misma Ley éste no fue expedido y por ende, no fue publicado. 

Lo anterior, se puede constatar dado que la última adición al Reglamento de la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1972, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de abril de 2001. De esta forma se puede concluir que el mismo 

reglamento ( de 1972) tuvo vigencia durante el periodo de 1992 al 2008. Es decir, entre 

1992 y 2008 no se incluyó en el Reglamento las figuras de Organismos Subsidiarios, 

Directores Generales de Organismos Subsidiario, y por consiguiente, tampoco el órgano de 

gobierno que se incorporaba en cada uno de ellos en la Ley de 1992. 

• El Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios no fue expedido, por lo que siguió 

vigente el RLOPM de 1972. 

• El Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 

1972 no contemplaba las figuras de Organismos Subsidiarios, de 

Directores Generales de OS y de los Consejos de Administración 

de OS. 

Tabla 8. Elementos a resaltar del Reglamento vigente para LOPMyOS de 1992. 

'Diario Olícial de la Federación 30 de abril de 2001. Disponible en: ihllp: •\lpl·.gob 111,lindq,pb¡i?ycar 2()QJ&m@Jh O:l&day 30) 
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3.7. Análisis comparado de los Antecedentes Legislativos de la Ley de Petróleos 

Mexicanos y su Reglamento. 

Para este apartado, se presentarán algunos elementos del Decreto del Ejecutivo Federal que 

crea la Institución de Petróleos Mexicanos de 1938; del Reglamento del Funcionamiento 

Interno y Atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de 1942; de 

la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971; del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos de 1972; y, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos de 1992 sin ánimo de ser exhaustivos, con la intención de presentar la 

evolución histórica del diseño de mecanismos permeado en los ordenamientos jurídicos a 

través de un análisis comparado. 

1) Denominación: 

Previo al Decreto del Ejecutivo Federal que crea la Institución de Petróleos Mexicanos de 

1938, durante el Consejo Administrativo del Petróleo de ese mismo año, y del Consejo de 

Administración General del Petróleo Nacional de 1937, no existía la denominación de 

Petróleos Mexicanos en estricto sentido. La denominación se crea con el Decreto de 1938, 

y permanece hasta la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos de 1992, donde 

se integra a la denominación Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

2) Naturaleza jurídica: 

Mientras que en el Decreto de creación de 1938 se contempla a Petróleos Mexicanos como 

corporación pública,9 para la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971 se introduce el 

concepto de Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal de carácter técnico, 

. d . l . l \O m ustna y comercia . 

En ese orden de ideas, la Ley de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992, 

modifica su naturaleza jurídica, dado que pasó de ser un organismo público de carácter 

técnico, industrial y comercial; a un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con el objeto de ejercer la conducción central y la dirección estratégica 

de todas lrts actividades de la industria petrolera estatal. 

'
1 crr. !\rlícuh, -f'dd Dccrdo th.:1 l·:jcculi\"o Fcdcrul que crea li.l lnslituciún de Pdrlllcos f\.k-.xica1ws. 
'" Cl"r. Aniculll 1 ºdela l.cy Orgúnica de l'clrólcos Mexicanos. 
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Un dato interesante, es precisamente que el concepto de "organismo público" pasa a 

convertirse en "organismo estatal" en este ordenamiento jurídico. 

3) Objeto: 

En el Decreto de creación de 1938 se establece como objeto de Petróleos Mexicanos el de 

encargarse del manejo de los bienes muebles e inmuebles que por Decreto se expropiaron a 

diversas empresas; todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera como 

exploración, explotación, refinación y almacenamiento; y las operaciones de distribución de 

los productos relativos 11
• 

Con respecto a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, a diferencia del 

estipulado en el Decreto de creación de 1938, ya se especifican las funciones técnicas, 

industriales y comerciales que van a constituir la industria petrolera 12
. 

En ese tenor, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992 

a diferencia de los ordenamientos jurídicos previos establece como objeto de Petróleos 

Mexicanos la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que 

abarcan la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 

27 Constitucional en el ramo del petróleo. Además, el objeto de esta Ley hace una 

modificación de inicio al crear la figura de organismos subsidiarios descentralizados de 

carácter técnico industrial y comercial, delegando en ellos las funciones técnicas, 

industriales y comerciales que anteriormente correspondían a Petróleos Mexicanos en lo 

. 1 13 part1cu ar . 

Asimismo, Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y 

Petroquímica Básica; así como Pemex-Petroquímica, se presentan con objetos particulares 

específicos dependiendo de la especialidad por la cual fueron creados. 

11 Crr. ,\nícul<l 2º del lkcrcro del Ejccutirn Federal que crea la Institución de l'crri,lcns Mcxican\ls. 
i: Cfr . .1\nkulo _2c de la Ley Orgéinica de Petróleos Í\:k.\i..:Jnns. 

'' Crr. ,\nículo 3º de la l.cy Orgánica de l'ctrólcc>s Mcxicanns y Organismos Suhsidiarins. 
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4) Administración: 

Para el Decreto de creación de 1938 la composición del Consejo de Administración 14 era de 

nueve integrantes, dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres 

de la Secretaría de Economía Nacional, uno de la Administración del Petróleo Nacional y 

tres miembros representantes del Sindicato. El Consejo de Administración tenía un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, los cuales eran designados por el Ejecutivo 

dentro de los miembros que conformaran el Consejo 15. 

Con respecto a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971 se modifica la 

composición del Consejo de Administración, pasando de nueve a once miembros. La 

diferencia se da, dado que al Sindicato se le conceden dos posiciones adicionales con voz y 

l C · 16 voto en e onseJo . 

En este ordenamiento jurídico los representantes del Estado ya no tienen que ser 

funcionarios de la Secretaria de Hacienda, Secretaría de Economía y de la Administración 

del Petróleo Nacional 17 como en el anterior ordenamiento. El Ejecutivo sigue nombrando al 

Presidente y al Vicepresidente entre los miembros del Consejo. Sin embargo, el Secretario 

ya no es nombrado por el Presidente de la República, sino por el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, teniendo como requisito que sea ajeno a éste. 

En lo que se refiere a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

de 1992, el Consejo de Administración era de once miembros 18
, en donde a diferencia de la 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, sólo especifica que los seis miembros designados 

por el Ejecutivo, tenían que ser representantes del Estado 19
• Por consiguiente, no se 

menciona a la Secretaría de Hacienda, Economía o el Sector como en el Decreto de 

creación. Los cinco miembros restantes eran los del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

'"Aunque se pudiera generar la idea que el Consejo de Administración de 1938 realmente administraba a Petróleos Mexicanos, el 
Rcglamcntn dd FuncionJrnicntn Interno y /\trihuciont:s del Consejo de Administración de Pclrúh.:os Mexicanos de 1942, en su artículo 
I º se11alaba que el l'residenle de la República a lra,·és de la Secrclaría de Economía nacional, dictaría los acuerdos coneemienles a la 
marcha general de Pc1rúkns ri...-kxicanos i.l:-iÍ como la dirección de la política a seguir, cuestión que especilici.l realmente quien 
aUministri.lba la corporación pllblica. 
'' crr. /\nículo LJº del IJ..:crcto del EjL'Cutirn Federal que crea la lns1i1ución de l'cirúbis Mexicanos. 
11

· crr. ,\niculo 5º de la I.e,· Or!!ániea de l'elróleos Mexicanos. 
,- l.a administracitin (iene,:al c1: l'elróleo Mexicano, se rusionó con l'cmcx en l '·J~O (Zenleno llarrins. 1997). 
"Cl'r. ,\niculo 7º de la I.e,· Orgánica de Pelnilcos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
,,, 1.a rcliirma a la 1.ey Orgánica de l'clróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios publicada en el Diario Olicial de la Federación el 15 
de cncrn del ~00~. rnnlempla que I de esos 6 rcpresenWnlcs sea el Secrclario de Medio Amhicnle, Recursos Naluralcs. 
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de la República Mexicana, por lo que mantienen la misma representación que en el texto de 

1971. 

Otro detalle a resaltar, es que el Presidente del Consejo de Administración ya no sólo sería 

nombrado por el Ejecutivo, sino que tenía la restricción de ser el Titular de la Coordinadora 

del Sector, la cual, era la Secretaría de Economía, Minas e Industria Paraestatal. 

En ese orden de ideas, dado que se crearon los Organismos Subsidiarios, también se les 

concedió un Consejo de Administración, el cual, era de ocho miembros, de los cuales, 

cuatro eran representantes del Gobierno Federal, tres eran los Directores Generales de los 

otros Organismos Subsidiarios, y el Director General de Petróleos Mexicanos, lo presidía2°. 

5) Dirección: 

Para el caso del Decreto de creación de 1938, la Dirección de Petróleos Mexicanos 

correspondía a un Gerente General y demás Gerentes que se requirieran21
, los cuales, eran 

nombrados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos22
. 

A diferencia del Decreto de creación, en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, 

la Dirección recae en la figura de Director General y en los Subdirectores que se estimaron 

necesarios para el eficaz funcionamiento de Petróleos Mexicanos23
. De este punto, resalta 

que la potestad del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de nombrar al 

Gerente General desaparece con la Ley de 1971. La atribución de nombrar ahora al 

Director General es dada al Ejecutivo Federal. 

Con respecto a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiario de 1992, 

se introduce el concepto de Órgano Superior de Gobierno de la industria petrolera24, el cual, 

es otorgado al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. No obstante, se faculta 

'' Cl"r. Articulo 9º de la l.cy Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
~

1Ln esa línea, el Artículo 3º del Reglamento del Funcionamiento lnte,110 y ;\trihucirnh.:s dd Consejo de :\dministraciún tk Pctrúkos 
Mexicanos de 1942, apoyaba que los acuerdos del Consejo de Administr.Jción serian cjecutad"s pnr el (íercntc (iencral, el Subgercnte 
(icncral v los demás runcium.1rios. 
"Cl"r. A;·ticulo 5º del Decreto del Ljecutirn Federal que crea la lnstituci<in de Petróleos Mexicanos. 
'' Cl"r. Mtículo 6º de la l.cy Orgánica de Petróleos Mexicanos. 
"crr. Articulo 6º de la 1.cy Orgánica de l'ctrólcos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
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implícitamente que los Organismos Subsidiarios podrían tener autonomía de gestión. La 

atribución de nombrar al Director General sigue siendo del Ejecutivo Federal25
. 

En ese sentido, con la creación de los Organismos Subsidiarios en este ordenamiento 

jurídico, también se le atribuye la facultad al Ejecutivo Federal de nombrar al Director 

General de cada Organismo Subsidiario26
. 

6) Otros elementos: 

a. Órganos de Apoyo al Consejo de Administración. 

El Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de Administración 

de 1942 introduce la figura de Asesores Técnicos, para auxiliar a los Consejeros en sus 

funciones27
. 

A diferencia del Reglamento del Decreto de creación de 1942, el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1972, añade a la figura de Auxiliares Técnicos -

nombrados Asesores en el Reglamento de 1942-, un Comité Consultivo que serviría de 

órgano de apoyo al Consejo de Administración. Dicho Comité era integrado por ocho 

miembros, con dos representantes de la Administración Pública Federal, y seis personas de 

reconocida capacidad y prestigio nombradas por el Ejecutivo Federal28
. 

El Secretario Técnico del Comité Consultivo era el Secretario del Consejo de 

Administración29
. 

b. Órganos de Vigilancia. 

Es importante destacar que la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios sería el ordenamiento jurídico que introdujo el concepto de Órgano de 

Vigilancia, el cual, seria representado por un Comisario Público Propietario designado por 

la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Además, se establecería un Órgano 

de Control de la Industria Petrolera Estatal que tendría como función coordinar los Órganos 

-" cr,- /\rliculo 8º de la l.cv Or!.'ánica de l'clrólcos Me,icanns v Or~anismos Subsidiarios. 
"' Crr. Artículo 8º de la l.e~ Or;ánica de l'elrólcos Me,icanos ~. Or~anismos Subsidiarios. 
:- Cli-. Artículos 5º y 6' 

0

dcl llcglamenlo del Funci,1namic~lo l~lerno y i\lrihuciones del C'onse_jo de .-\dminislración de l'c1róleos 

Mexicanos 
:, C rr. Artículo 11 ºbis del Reglamcn1,, de la 1.cy Orgánica de Pc1rólcos Mexicanos. 
:·, Cli·. 11 ºter del Rcgla111cn10 de la l.cy Orgánica de l'<:11úlcns Mexicanos. 
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Internos de Control de los organismos subsidiarios pudiendo realizar fiscalización de los 

mismos. 

c. Quórum mínimo necesario. 

El Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos de 1942, establecía que el Consejo de Administración actuaría 

válidamente con la concurrencia de cinco de nueve de sus miembros, y sus resoluciones se 

tomarían por mayoría de votos de los Consejeros presentes, que implicaba tener los votos 

de tres de cinco miembros30
. 

En ese sentido, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, ya incluye también en sus 

postulados el quórum mínimo necesario, el cual era de siete de once representantes 

posibles, donde se requería mayoría de votos de los Consejeros presentes, que implicaba 

tener los votos de cuatro de siete miembros. 

Sin embargo, el Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1972, aclararía 

que para hacer uso de las atribuciones que se le dictaban al Consejo de Administración, se 

requerían cuando menos cinco de seis representantes del Estado para la validez de las 

resoluciones. 

La ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, no contempla el 

quórum mínimo necesario para la validez de las sesiones y/o resoluciones. 

Cabe retomar el comentario, que el Reglamento de la Ley Orgánica de 1972 continuó 

vigente hasta el 04 de septiembre de 2009, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos de ese año. 

d. Frecuencia de las Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración. 

Mientras que el Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos de 1942, establecía que el Consejo de 

Administración celebraría sesiones ordinarias una vez por semana31
, el Reglamento de la 

~(
1 C!'r. Artículo 7º del Reglamento del Funcionamicnlo lnh:rno y Atrihuciom:s dd Consejo de .-\dministnH.:il\n de Pdrúh.:ns f\.k.xicanos. 

!
1 crr. Artículo 10º tld Reglamento del Funcionamicnh' lnlcrno y /\.lrihucioncs del Consejo de Administraci(m de l\:trúkns f\.k,icanos. 
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Ley Orgánica de 1971 establecía que el Consejo de Administración celebraría sesiones 

ordinarias cada dos meses32
. 

e. Voto de calidad y asistencia del Director General al Consejo de 
Administración. 

Es importante resaltar, que la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, introduce el 

elemento de voto de calidad, del Presidente del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos. Además, le otorga al Director General el deber de asistir a las sesiones del 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con derecho a voz, pero sin voto33
. 

'' Cfr. Artículo 2º del Reglamento de la Ley Org.inica Je Petróleos Mexicanos. 
"Cfr. At1ículo ~ºdela l.cy Orgánica de Petróleos Mexicanos. 
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3.8.- Recapitulación. 

Denominación 

Naturaleza 
Jurídica 

Objeto 

Decreto de Creación de Petróleos Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos 1938 Mexicanos 1971 

- Petróleos Mexicanos 

- Corporación Pública 

- Manejo de bienes muebles e inmuebles 

- Operaciones rdacionadas con la 
industria petrolera 

- Distribución de los productos relativos 

- Petróleos Mexicanos 

- Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno Federal 

- La exploración, la exploración, la 
refinación, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y las 
ventas de primera mano del petróleo, 
el gas natural y los productos que se 
obtengan de la refinación de éstos: 

- La elaboración, el almacenamiento. 
el transporte. la distribución y las 
ventas de primera mano del gas 
artificial; 

- La elaboración, el almacenamiento. 
el transporte. la distribución y las 
ventas de primera mano de aquellos 
derivados del petróleo que sean 
susceptibles de servir como materias 
primas industriales básicas 

Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 1992 
- Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

Se crean los Organismos 
Subsidiarios: 
Pemex Exploración y Producción; 
Pemex-Relinación; 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica: 
Pemt:x-Petroauímica. 

Organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 
-Organismos subsidiarios 
descentralizados de carácter técnico. 
industrial y comercial, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
orooios. 

Petróleos Mexicanos: Ejercer la 
conducción central y la dirección 
estratégica de ledas las actividades de 
la induslria petrolera estatal. 

- l. Pemcx-Exploración y Producción: 
exploración y explotación del petróleo 
y el gas natural: su lr.msportc. 
almacenamiento en terminales ~ 

co1nen::iali.zación; 

11. Pemcx-Relim,ción: procesos 
industriales de la rclinación: 
elaboración de productos petrolíferos y 
de derivados del pelróleo que sc;in 
susccplihles de servir como 111atcri;1s 
primas industriales h<ísicas: 
almacenamiento, transporte. 
distribución y comerci.ilización de los 
productos y derivados mencionados: 

111. Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica: procesamiento del gas natural. 
líquidos del gas natural y el gas 
artiliciat almacenamiento. lransport~. 
dis1ribución y comercialización <le 
estos hidrocarburos. así como de 
derivados que sean susceptibles <le 
servir como materias prunas 
in<lustriales básic,1s: 

IV. Pemex-Petroquimica: procesos 
industriales petroquírnicos cuyos 
productos no forman parle de la 
industria pelroquímica básica. así 
como su almacenamiento, distribución 
comercialización. 

Tabla 9. Análisis Comparado de los Antecedentes Legislativos LPM - Parte I (Elaboración Propia). 
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Dirección 

Administración 

Decreto de Creación 
Petróleos Mexicanos 1938 

de 

Gerente General nombrado por el 
Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 

Consejo de Administración Pemex 
(9 miembros): 
- 2 representantes de la Secretaría de 
Hacienda 
- J representan1es de la Secretaria de 
Economía 

1 representantes de la 
Administración del Petróleo Nacional 
- 3 representantes del Sindicato 

Ejecutivo designa a Presidenle, 
Vicepresidente y Secrelario del 
Consejo 

Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos 1971 

DireclOr General y Subdirectores 
que se estimen necesarios nombrados 
por el Ejecutivo. 

Consejo de Administración Pemcx 
( 11 miembros): 

6 represenlantcs del Estado 
nombrados por el Ejecutivo. 
- 5 representantes del Sindicato 
- Ejecutivo Federal designa Presidente 
y Vicepresidenle entre los miembros 
del Consejo. y éslc a su vez designará 
a un Secretario, cuyo nombramiento 
recaerá en persona ajena al Consejo. 
El Presidente del Consejo tendrá voto 
de calidad. 

Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 1992 
- Dircclor General y Directores de los 
Organismos Subsidiarios nombrados 
por el Ejecutivo. 
- El Consejo de Administración como 
Órgano Superior de Gobierno. 

Organismos Subsidiarios con 
autonomía de l!estión. 
Consejo de Administración Pemex 
(11 miembros) 
- 6 representantes del Estado 
designados por el Ejecutivo Federal. 
- 5 representantes del Sindicato 
- Presidente del Consejo Titular de la 
coordinadora del Sector. 
El Presidente del Consejo tendrá voto 
de calidad. 

Consejo de Administración 
Organismos Subsidiarios 

(8 miembros): 
- 4 representantes del Gobierno 
Federal. 
- 3 Dircclores Gcncrnlcs de los otros 
Organismos Subsidiarios. 

1 Director General de Pclrólcos 
Mexicanos. 

Tabla 1 O. Análisis Comparado de los Antecedentes Legislativos LPM - Parte 11 (Elaboración Propia). 

Decreto de Creación l.ey Orgánica de Petróleos Ley de Petróleos Mexicanos y 
1940/Reglamento Interno y Mexicanos de 1971/Reglamento Organismos Subsidiarios 
Atribuciones del Consejo de Ley Orgánica de Petróleos 1992/Reglamento de la Ley 
Administración 1942 Mexicanos 1972 Orgánica de 1972 continuó 

vh!ente (*) 

Organos de - Asesores Técnicos - Auxiliares Técnicos - Auxiliares Técnicos(•) 
Apoyo 

Comité Consultivo: Comité Consuliivo: ¡•¡ 
(8 miembros) (8 miembros) 

1 representantes de la 1 representantes de la 
Administración Pública Federal Administración Pública Federal 
- 6 personas de reconocida - 6 personas de reconocida 
capacidad y prestigio nombradas capacidad y prestigio nombradas 
por el Ejecutivo rederal 1Jor el Ejecutivo Federal 

Organos de - Comisario Público designado 
Vigilancia por la Secretaría de la Contraloría 

General de la Federación 
- Órgano Interno de Control de la 
Industria Petrolera 

Quórum Mínimo - 5 de 9 miembros - 7 de 11 miembros - 7 de 11 miembros(*) 
- Mayoría de votos con los - Mayoría de votos con los - Mayoría de votos con los 
presentes 3 de S miembros. presentes 4 de 7 miembros oresentes 4 de 7 miembros(*) 

Sesiones - Sesiones Ordinarias 1 vez por - Sesiones Ordinarias 1 vez cada - Sesiones Ordinarias 1 vez cada 
Ordinarias semana. 2 meses. 2 meses(*) 

Voto de Calidad Presidente del Cons('.io Je - Presidente del Conscj() Je 
Administración. Administración. 

Asistencia 
Director General - Director General con derecho a 

al Consejo de nv, pero sin \'oto. 
Administración 

Tahla 11. Análisis Comparado de los Antecedentes Legislativos LPM - Parte 111 (Elaboración Propia). 
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Capítulo 4. Propuestas de Diseño de Mecanismos sobre la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

4.1. Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores34
• 

La primera iniciativa de Ley presentada como propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios de 1992 fue la presentada por el 

Ejecutivo el 10 de abril de 2008 en la Cámara de Senadores. 

De la Exposición de Motivos de dicha iniciativa de ley, se destaca lo siguiente: 

a) Que para enfrentar los nuevos desafíos que enfrenta Petróleos Mexicanos se 

requieren nuevos esquemas de administración y organización, por lo que se propone 

adoptar prácticas y principios administrativos que han mostrado su eficacia en otras 

empresas nacionales en el mundo. 

b) Que para reforzar las facultades del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos se necesita incluir en su integración a Consejeros Profesionales. 

c) Que se dejará la potestad de determinar la estructura organizacional y operativa de 

Petróleos Mexicanos en manos del órgano de dirección de la entidad paraestatal. 

d) Que la nueva estructura de gobierno corporativo propuesta, será el eje central de la 

renovación de la entidad. 

e) Que para promover un marco jurídico moderno y adecuado para Petróleos 

Mexicanos, se perseguirán tres objetivos principales: 

a. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal; 

b. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de 

su actuación; 

c. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión. 

f) Que el objetivo principal será que Petróleos Mexicanos se acerque a las meJores 

prácticas de gobierno corporativo a nivel internacional. 

" Diario de los Debates Senado de la República. l.cgislaiura: I.X. Año: 11. Diario 21. Periodo: Scgundll Periodo Ordinario. Fecha: 10 de 
abri I ctl08. Disp,rn iblc en: ( http://l1·w11·.sq1ado.gob.mv i11de\,php')lq=sp,l:c11111c'J&Imc'3&lgc'!.XJl,'(:iclc'J}3()) 
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El artículo 3º de la propuesta de reforma del Ejecutivo, a la letra menciona: 

Art. 3°.- "Petróleos Mexicanos, creado por Decreto Presidencial del 7 de junio de 1938, es 
1111 orga11is1110 desce11tralizado co11 fi11es productivos, perso11a/idad iurídica v patrimo11io 
propios, con domicilio en la Ciudad de México, que tiene por objeto, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, eiercer la co11d11cción ce11tral v la direcció11 estratégica de todas las 
actividades que abarca la industria petrolera estatal e11 los térmi11os de la Lev 
Reglamelltaria del Artículo 27 Constitucional e11 el Ramo del Petróleo". 

En este numeral, encontramos que se presenta a Petróleos Mexicanos como un organismos 

descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo 

como objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades 

que abarca la industria petrolera. 

El artículo 4º al texto decía: 

Art. 4°.-'·El Conseio de Admi11istració11 de Petróleos Mexica11os determinará la estructura 
organizaciomtl v lJperntiva para la meior realizació11 del lJbieto v activithule.1· del 
organismo en su ámbito técnico, comercial e industrial. Los organismos subsidiarios de 
Petróleos Mexica,ws serán creados por el Titular del Eiecutivo Fe,leral. a prlJpuesta del 
Conseio de Administración. v tendrán la naturaleza de organismos descentralizados con 
fines productivos, de carácter técnico. industrial v comercial, con perso11alidad iurídica v 
patrimo11io propios. con el obieto de llevar a cabo las actividade.~ en las áreas estratégicas 
de la industria petrolera estatal. la estructura organizacional v lJperativa de Petróleos 
Mexica11os v de sus orga11ismos subsidiarios deberá atender a la optimización de los 
recursos humanos, financieros y materiales: la simplificación de procesos: evitar 
duplicidad de actividades: ser eficiente y transparente, así como adoptar las mejores 
prácticas corporativa.1· ... 

En este numeral, se destaca lo siguiente: 

a) Se otorga la facultad al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de 

determinar la estructura organizacional y operativa que a Petróleos Mexicanos le 

convenga. 

b) Los Organismos Subsidiarios serán creados por el Titular del Ejecutivo Federal, 

siempre y cuando, el Consejo de Administración lo proponga. 

c) Se define que la estructura de organización y operativa deberá atender la 

optimización de recursos y de operación. 
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El artículo 7° al texto señala: 

Art. 7°.- "Petróleos Mexicanos será dirigido v administrado por: l. Un Conseio de 
Administración, v 11. Un Director Generlll nombrado por el Eiecutivo Federlll. Petróleos 
Mexicanos contará con las unidades que requiera para el meior cumplimiento de su 
obieto, en términos de lo que disponga su Estatuto Orgánico. En el desempeño de sus 
funciones, el Conseio de Administración v el Director General buscarán en todo momento 
la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, con 
responsabilidad ambiental··. 

En este artículo se subraya lo siguiente: 

a) El Consejo de Administración y el Director General serán los encargados de la 

dirección y administración de Petróleos Mexicanos. 

b) El Ejecutivo Federal, nombrará al Director General35
. 

c) Se introduce el concepto de Estatuto Orgánico, el cual, definirá las unidades -

administrativas y operativas -que requiera Petróleos Mexicanos. 

d) Se introduce el concepto de creación de valor económico en beneficio de la 

sociedad mexicana. 

El artículo 8° dictaba lo siguiente: 

Art. 8°.- "El Comeio de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de quince 
miembros propietarios. a saber: l. Seis representantes del Estado desigmtdos por el 
Eiecutivo Federal; 11. Cinco representantes del Sindicato de Trabaiadores Petroleros de la 
República Mexicana. que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores 
de planta de Petróleos Mexicanos, y 111. Cuatro conseieros profesionales desigmulo.~ por el 
Eiecutivo Federal, de los ctlllles dos serán de tiempo completo v representará11 al Estado, 
por lo que no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier 11aturaleza 
pública o privada, remunerado o no, con excepción de las actividades docentes v de 
i11vestigación ". 

Se destaca del artículo antes descrito que: 

a) La composición que se propone para el Consejo de Administración es de quince 

miembros; 

b) Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo; 

c) Cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana; 

d) Cuatro Consejeros Profesionales designados por el Ejecutivo, de los cuales, dos son 

ele tiempo completo, y dos ele tiempo parcial. 

_,. En el artículo 18º. fracción IV, numeral 2, inciso e) del proyecto de Ley del Ejecutivo. se propone como atribución del Conse10 de 

Administración someter al Ejecutivo Federal la propuesta de remoción del Director General. 
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El artículo 9° al texto decía: 

Art. 9°.- "El Presidente del Conseio será el Titular de la Secretaría de Energía, quien 
tendrá voto de calidad en caso de empllte. Por cada uno de los consejeros propietarios, el 
Ejecutivo Federal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
designarán a sus respectivos suplentes. los consejeros profesionales no tendrán suplentes. 
A los consejeros suplentes les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los 
propietarios, según se trate de los representantes del fü·tado o de los designados por el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ". 

En este numeral, se expone que: 

a) El Presidente del Consejo será el Titular de la Secretaría de Energía. 

b) El Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad en caso de 

empate. 

Ei artículo I 0° al texto señalaba: 

Art. /0°.- "la remu11eración de los co11seieros profesimrnles será determinada por 1111 

comité especializado integrado por u11a perso11a desigmtda por la Secretaría tle E11ergía1 

una por la Secretaría de Hacienda v Cré,lito Público J' otra por la Secretaria tle la 
Función Pública, de reconocida experiencia en el mercado laboral. los miembros de este 
comité no tendrán suplentes. Asimismo, tliclw comité propondrá lll Co11seio tle 
Administración los recursos humanos v materiales con los que contarán los conseieros 
profesionales, para el adecuado eiercicio tle sus fu11ciones. El comité sesionará por lo 
menos una vez al año v tomará sus resoluciones por el voto favorable de la mavoría tle 
sus miembros". 

De este artículo se destaca que: 

a) Se introduce la figura de comité especializado para atender las funciones de los 

Consejeros Profesionales, en relación a la remuneración de los Consejeros 

Profesionales, los recursos humanos y materiales; 

b) La composición de este Comité era de 3 miembros; 

c) 1 representante de la Secretaría de Energía; 

d) I representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) I representante de la Secretaría de la Función Pública: 

f) El comité sesionaría una vez al año y tomaría sus resoluciones por el voto favorable 

de 2 de 3 miembros. 
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El artículo 14º, a la letra menciona: 

Art. 14º.- "El periodo de los conseieros profesionales será de ocho años. con posibilidad 
de ser designados nuevamente, por única ocasión, por un periodo igual Los periodos de 
los conseieros profesionales serán escalonados. sucediéndose c:ada dos años. los 
consejeros profesionales que cubran las mcantes que se produzcan antes de la terminación 
del periodo respectivo, durarán sólo el tiempo que le faltare al sustituido, pudiendo ser 
designados nuevamente, por única ocasión, por un periodo de ocho a,ios má "s. 

De este artículo se señala que: 

a) El periodo de los Consejeros Profesionales será de 8 años. 

b) Los Consejeros Profesionales, tendrán la posibilidad de ser designados nuevamente 

por una ocasión por un periodo igual. 

c) Los periodos de los consejeros serán escalonados sucediéndose cada 2 años. 

El artículo 15° al texto decía: 

Art. 15°.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos deliberará e11 forma 
colegiada y decitlirá sus asuntos por mayoría de votos de los miembros presentes en las 
sesiones. E11 caso tle que esta ma1•oría 110 se logre co11 el voto de por lo menos dos 
co11seiero.~ profesionale.~. la decisión del as1111to se pospondrá por única ocasión para una 
próxima sesión. en ltt cual los co11seieros profesionales sustentará11 el se11tido de su voto. 
El asunto así pospuesto será decidido por mayoría simple de votos de los co11sejeros 
presentes en la siguiente sesión que se celebre. El Reglamento de la presente ley 
establecerá las 11ormas para la di/i1sión de los acuerdos y, en su caso, de los votos 
particulares"'. 

En este numeral, se destaca que: 

a) El Consejo de Administración deliberará en forma colegiada los asuntos por 

mayoría de votos de los miembros presentes. 

b) La mayoria de votos, requiere de cuando menos 2 votos de los Consejeros 

Profesionales. 

El artículo 16º dictaba lo siguiente: 

Art. 16°.- "El Conseio de Administración sesionará válidamente co11 la asistencia de por 
lo menos ocho de sus miembros y siempre que lt1 mayoría de los asiste11tes sea11 de los 
conseieros representantes del Estt1do. El Conseio de Administración sesionará e11 forma 
ordinaria bimestralmente, conforme t1I calemlario que se t1c11erde, previa co11vocatorit1 del 
Secrett1rio del Co11seit, a propuesta de su Presidente. También podrá sesio11ar e11 .fám/(/ 
e.rtraordi11aria c11c11ulo sea necesario. la co111·ou1toria para sesio11es ordi11aria.1· se hará. 
por lo 111e110.1·, co11 siete días hábiles de 1111ticipació11. Tmtá11dose de sesio11es e.rtraordi11arias 
baswrá con dos días 11at11rales. los co11sejeros deherá11 pron1111ciarse sobre los as1111tos 1111e 
se .1·0111e/a11 a .\'11 co11sideraci<Í11 y s11ste11wr s11s opi11io11es ... 
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Se destaca del numeral anteriormente descrito que: 

a) El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de 8 de sus 

miembros, teniendo que ser la mayoría de los asistentes Consejeros representantes 

del Estado; 

b) En ese tenor, se introduce el concepto de Consejero representante del Estado. 

c) El Consejo de Administración se sesionará bimestralmente. 

El artículo 17º al texto decía: 

Art. /7°.- "los miembros del Conseio de Administración designarán, a propuesta de su 
Presidente, al Secretario del mismo, así como al Prosecretario a propuesta del Director 
General". 

De este artículo se resalta que: 

a) Los miembros del Consejo de Administración designarán a propuesta de su 

Presidente al Secretario del Consejo; 

b) Se introduce la figura de Prosecretario del Consejo de Administración; 

c) El Prosecretario será nombrado por el Consejo a propuesta del Director General de 

Petróleos Mexicanos. 

El artículo 21 º dictaba lo siguiente: 

Art. 2 !º.- '-Para la correcta realización de s11s jimciones el Conseio de Administmción 
contará con los comités que al efecto establezca, fos cuales se integrarán con un mínimo 
de tres conseieros designados por el propio Conseio. a propuesta de su Presidente. En 
todo caso, Petróleos Mexicanos contará con los comités de: l. Transpare11cia y Auditoría¡ 
11. Estrategia e Inversiones, y JI/. Remuneraciones". 

De este artículo se subraya lo siguiente: 

a) Se introduce los Comités de apoyo al Consejo de Administración. 

b) Los Comités tendrán un mínimo de 3 consejeros (representantes del Estado o 

Profesionales), a propuesta del Secretario de Energía, quien es el Presidente del 

Consejo de Administración. 

e) Se crea el Comité de Transparencia y Auditoría: 

d) Se crea el Comité de Estrategia e Inversiones. 

e) Se crea el Comité de Remuneraciones. 
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El artículo 22º36 párrafo primero, señala lo siguiente: 

Art. 22º.- "El Comité de Transparencia v Auditoría estará integrado por tres conseieros 
profesionales, dos de los cuales serán de tiempo parcial". 

De este párrafo, se destaca que la composición del Comité de Transparencia y Auditoría 

estará integrado por 3 consejeros profesionales. 

El artículo 23, a la letra decía: 

Art. 23º.- "'El Comité de Estrategia e Inversiones estará presidido por un conseiero 
profesional y tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de 
inversiones de dicho descentralizado y sus organismos subsidiarios. Asimismo, llevará el 
seguimiento de las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas". 

En este numeral, se destaca que la composición del Comité de Estrategia e Inversiones solo 

tiene la restricción de que sea presidido por un Consejero Profesional. 

El artículo 24 º dictaba lo siguiente: 

Art. 24°.- "El Comité de Remuneraciones será presidido por un conseiero profesional y 
tendrá a s11 cargo, entre otras funciones, proponer al Consejo de Administración el 
mecanismo de remuneración del Director General y de los f11ncionarios de los tres niveles 
jerárquicos inferiores a éste, tomando en consideración el otorgamiento de incentil'Ds con 
base su desempeño y res11ltados medibles, dentro de los límites establecidos en el tab11lador 
corre~pondiente ". 

Del anterior artículo, se señala que la composición del Comité de Remuneraciones solo 

tiene la restricción de que sea presidido por un Consejero Profesional. 

El artículo 27º a la letra menciona: 

Art. 27°.- ··La vigilancia de Petróleos Mexicanos estará encomendada a: l. El Comité de 
Transparencia v Auditoría a que se refiere el artírnlo 22 de esta ley; !/. Un Comisario, v 
lll. El Órgano Interno de Control". 

De este numeral, se subraya que: 

a) La vigilancia de Petróleos estará encomendada a 3 órganos dentro de Petróleos 

Mexicanos: al Comité de Transparencia y Auditoría, al Comisario y al Órgano 

Interno de Control. 

:,. l.us l'rí.11..:ciones I al XIII de este artil:uln, señalan las atribuciones Ud Comi1é dt.: Transp:.nt.:rn.:ii.l )- ,.\uditoría, cut.:stioncs que Th) rorman 

~x1nc de csh: a,ülisis. 
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El artículo 28° párrafo primero decía: 

Art. 28º.- "El Comisario será designado por el Eiecutivo Federal y tendrá las siguientes 
funciones". 

De este artículo, se puede señalar que el Ejecutivo tiene la potestad de nombrar al 

Comisario uno de los órganos encargados de la vigilancia en Petróleos Mexicanos. 
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4.2.- Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presentada por el Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional ante la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión. 

La segunda iniciativa de Ley presentada como propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios de 1992 fue la presentada por el 

Senador Manlio Fabio Beltrones a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional el 23 de julio de 2008 en la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. 

De la Exposición de Motivos de dicha iniciativa de ley, se destaca lo siguiente: 

a) Que con congruencia y con disposición al diálogo y a los acuerdos, se ha apostado a 

una vida institucional, que ha hecho de la propuesta de reforma el mecanismo de la 

transformación y la reconciliación nacionales. 

b) Que para darle autonomía y flexibilidad a la industria petrolera se debe de contar 

con un marco regulatorio moderno. 

c) Que para la administración de Petróleos Mexicanos se incluye un Consejo de 

Administración tripartita con Consejeros Profesionales de tiempo completo, 

ratificados por el Senado. 

d) Que la iniciativa aborda los problemas principales de nuestro tiempo, y plantea una 

perspectiva de solución desde la lógica gubernamental. 

e) Que la iniciativa propone enriquecer, modificar, precisar y ampliar algunos aspectos 

de la nueva organización que se busca para Petróleos Mexicanos. 

El artículo 3º de la propuesta de reforma del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, a la letra menciona: 

A rt. 3".- "'Petróleos Mexicanos es 1111 organismo desce11tra/iu,do con fines productivos, 
personalid,11/ iurídim 1' patrimonio propios. co11 domicilio en la Ciudad de México. Distrito 
Federal. que tiene por obieto la exploración de hidrocarburos¡ producir, exportar, 
importar v comercializar el petróleo I' sus derivados¡ l' realizar tmlo lo que abarca la 
industria petrolera. Pam .\'// dese111peiio. Petráleo.1· Mexica110.1· contará con orga11i.1·mos 
desce11traliu11/os de carácter estratégic(} subsidiari(}S I' filiales. Estos orga11i.rn10s estarán 
dou11los de ple11a aut(}ll(}IIIÍU pre.rnpuestarill }' de gestiá11. e11 1/).~ términos que disp(}lle este 
orde11amie11to. E11 I(} sucesivo, cuwul(} se haga re(ere11cia a los orga11is111os .rnbsidiarios, 
se e11te11derá que se trata de l(}s (}rganismos desce11tralizado.1· de carácter estratégico 
.rnbsitliarios, i11clure11d/) a los orga11i.1·111(}s .mbsidiarios que realicen las actividades de 
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fabricación de productos petroquímicos disti11tos de la petroquímica básica. Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios y sus filiales podrán cogenerar energía eléctrica y 
1•ender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro, 
mediante convenios con las entidades mencionadas"_ 

En este numeral, se destaca lo siguiente: 

a) Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, 

personalidad jurídica y patrimonio propios; 

b) Tiene por objeto la exploración de hidrocarburos; producir, exportar, importar y 

comercializar el petróleo y sus derivados; y realizar todo lo que abarca la industria 

petrolera. 

c) Petróleos Mexicanos contará con orgamsmos descentralizados de caracteres 

estratégicos subsidiarios y filiales, dotados de plena autonomía presupuestaria y de 

gestión, incluyendo a los organismos subsidiarios que realicen las actividades de 

fabricación de productos petroquímicos distintos de la petroquímica básica. 

El artículo 6° al texto decía: 

Art. 6''.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos determinará la 
estructura organizacional y operativa para la meior realización del obieto v activitlades 
del organismo en su ámbito técnico, comercial e i11d11strial. Los orga11ismos subsidiarios 
de Petróleos Mexica11os será11 creados por el Titul<,r del Eiecutivo Fedentl, a propuesta 
del Co11seio de Admi11istración1 y tendrán la m1t11raleza de orga11ismos descentralizados 
con fines productivos, de carácter técnico, illdustrial y comercial, co11 perso11alid,ul 
iurídica v patrimo11io propios, con el obieto de llevar a cabo las actividades en las áreas 
estratégicas de la industria petrolera estatal. lm actil'idades de Petróleos Mexicanos de 
fabricación de productos petroquímicos disti11tos de la petroquímica básica también serán 
realizadas por organismo.1· subsidiarios; estos o,xanismos podrán realizar las actividades 
de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos señalados. 
los organismos subsidiarios funcionarán de manera coordinada, consolidando 
operaciones, utilización de recursos financieros, contabilidad general e información y 
rendición de cuentas, según lo acuerde el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos. Salvo lo dispuesto por esta ley, los organismos subsidiarios tendrán plena 
autonomía de gestión. la estructura organizacio11al y operativa de Petróleos Mexicanos y 
de sus organismos subsidiarios deberá atender a la optimizació11 de los recursos hw11anos, 
financieros y materiales: la simplificación de procesos: evitar duplicidad de actividades; 
ser eficiente y transparente, así como adoptar las meiore.~ prácticas corporativas. los 
organismos desce11tralizados de carácter estratégico filiales tendrá11 el carácter de 
e11titlades tle control presupuel·tal imlirec·to, en los términos del artírnlo 2''. ji-acción XX, de 
la lev Federal de Presupuesto y Respon.rnhilidad Hacendaria. los Co11seios tle 
Atlmi11istració11 de estos organismos filiales podrán aprnhar las adecuaciones a sus 
pre.rnp11estos. el calendario de ejecución de los 111i.1·11ws y .111 incremento con hase en el 
.financiamiento de sus excedentes de recursu.1· propios, sin requerir la autorización de la 
Si'cretaría di' Hacienda y Crédito P1íhlico. los organi.11110.1· dl.'.ICl'ntralizado.1 de carácter 
estratégico .filiales realizarán la contmtación de 11dc¡11isiciones, arrendamientos, senfrios r 
ohras 1'11 los términos JJ1"e1•i.1tos l'n este ordenamiento para Petráleos 1\1exicanos .. _ 

71 



En este numeral se destaca lo siguiente: 

a) Se brinda la facultad al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de 

determinar la estructura organizacional y operativa y de actividades del organismo 

en su ámbito técnico, comercial e industrial. 

b) Los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos serán creados por el Titular 

del Ejecutivo Federal, a propuesta del Consejo de Administración. 

c) Los Organismos Subsidiarios tendrán naturaleza de organismos descentralizados 

con fines productivos de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con el objeto de llevar a cabo las actividades en las 

áreas estratégicas de la industria petrolera estatal. 

d) La estructura organizacional y operativa de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios deberá atender a la optimización así como adoptar las mejores 

prácticas corporativas. 

e) Se introduce el concepto de Organismos Descentralizados de Carácter Estratégico 

Filiales con carácter de entidades de control presupuesta! indirecto, los cuales, 

tendrán su propio Consejo de Administración. 

El artículo 7º al texto decía: 

Art. 7".- ·'Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por: J. Un Conseio de 
Administración, y 11. Un Director General nombrado por el Eiecutivo Federal. Petróleos 
Mexicanos contará con las unidades que requiera para el meior cumplimiento ,le su 
obieto, en términos de lo que disponga su Estatuto Orgánico. En el dese111peiio de sus 
.fimciones, el Comeio de Administración y el Director General buscarán en todo momento 
la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad 
ambiental". 

En este artículo se subraya lo siguiente: 

a) El Consejo de Administración y el Director General serán los encargados de la 

dirección y administración de Petróleos Mexicanos. 

b) El Ejecutivo Federal, nombrará al Director General37
• 

c) Introduce también el concepto de Estatuto Orgánico, el cual, definirá las unidades -

administrativas y operativas -que requiera Petróleos Mexicanos. 

31 En el artículo 18º, fracción IV, numeral 2, inciso e) del proyecto de Ley del Ejecutivo, se propone como atribución del Consejo de 

Administración someter al Ejecutivo Federal la propuesta de remoción del Director General. 
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d) Introduce también el concepto de creación de valor económico en beneficio de la 

sociedad mexicana. 

El artículo 8°, a la letra menciona: 

Art. 8~- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de quince 
miembros propietarios, a saber: l. Seis representantes del Estado designados por el 
Eiecutivo Federal¡ 11. Cinco representantes del Sindicato de Trabaiadores Petrolero.~ de 
la República Mexicana. que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y 
trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos. v ///. Cuatro conseieros profesionales 
designados por el Eiecutivo Federal, que representarán al Estado v serán servidores 
públicos. Para nombrar a los conseieros profesionales, el Presidente de la República 
someterá sus designaciones a la Cámara de Senadores para su ratificación por mayoría 
absoluta. los conseieros profesionales, propuestos por el Presidente de la República, 
deberán comparecer ante la Comisión de Energía del Senado de la República, para 
efectos de su calificación v del dictamen correspondiente. Si el Senado de la República 
rechazare la designación, el Ejecutivo Federal le someterá una nueva propuesta. En todo 
caso. la Cámara de Senadores resolverá en 1111 plazo improrrogable de treinta días 
calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta. La falta deJiniti\'(/ de 1111 
Consejero Profesional será suplida por 1111 Consejero sustituto que co11cluirá el periodo del 
faltante. quien podrá ser 11ombrado nuevamente para el mismo cargo. Los consejems 
profesionales únicamente podrán ser removidos por las causas indicadas en los artículos I I 
y 12 de esta Ley. así como también en los casos de suspensión. destitución o inhabilitación 
en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos". 

De este artículo se señala que: 

a) La composición que se propone para el Consejo de Administración es de qumce 

miembros; 

b) Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo; 

c) Cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana; 

d) Cuatro Consejeros Profesionales propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados 

por el Senado de la República por mayoría absoluta, después de haber comparecido 

ante la Comisión de Energía de esta Cámara. 

e) Se introduce la figura de Consejeros Profesionales como representantes del Estado y 

servidores públicos. 

El artículo 9° al texto decía: 

Art. 9".- "El Presidente del Conseio será el Titular tle la Secrelllría tle Energía, quie11 
tentlrá voto de calidad en caso de empate. Por rnda 11110 de los co11sejeros propierarios. el 
Ejec11/i1•0 Fedeml _,· el Si11dicato de Trab((jadores Petroleros de la Re1níblica Me.ricana 
desig11ará11 a sus respeelil'Os suplentes. Los consejeros pm/esio11ales 110 /endrán .rnple111cs. 
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A los consejeros suplentes les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los 
propietarios, según se trate de los representantes del Estado o de los designados por el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana". 

En este numeral, encontramos una restricción, para nombrar al Presidente del Consejo de 

Administración se requiere que sea Titular de la Secretaría de Energía, el cual, tendrá voto 

de calidad en caso de desempate. 

El artículo 1 Oº señalaba: 

Art. JOº.- "La remuneración de los conseieros profesionales será determinada por un 
comité especializado integrado por una persona designada por la Secretaría de Energía. 
una por la Secretaría de Hacienda v Crédito Público v otra por la Secretaria de la 
Función Pública. de reconocida experiencia en el mercado laboral. los miembros de este 
comité no tendrán suplentes. Asimismo, dicho comité propondrá al Consejo de 
Administración los recursos humanos y materiales con los que contarán los consejeros 
profesionales, para el adecuado ejercicio de sus fimciones. El comité sesionará por lo 
menos una vez al a,io v tomará sus resoluciones por el voto favorable de la nwvoría de 
sus miembros". 

De este artículo se destaca que: 

a) Se introduce también la figura de comité especializado para atender las funciones de 

los Consejeros Profesionales, en relación a recursos humanos, materiales y 

remuneración de los mismos; 

b) La composición de este Comité era de tres miembros; 

c) Un representante de la Secretaría de Energía; 

d) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 

f) El comité sesionaría una vez al año y tomaría sus resoluciones por el voto favorable 

con dos de sus tres miembros. 

El artículo 14º a la letra menciona: 

Art 14°.- "El periodo de los conseieros profesio11ales será de ocho años, con posibilitlad 
de ser designados nuevamente, por única ocasión, por 1111 periodo igual. los periodos de 
los conseieros profesionales serán escalonados, sucediéndose cada dos año.~. los 
consejeros profesionales que cubran las vaca11tes que se produzcan antes de la ter111i11aci<Í11 
del periodo respectivo. dumr<Ín sólo el tiempo que le .fá/tare al s111·1i1uido. pt{{/iendo ser 
designados 11ue1·a111e111e, por única ocasiií11, por 1111 periodo de ocho a110s 1111Ís ". 

De este artículo se destaca que: 

a) El periodo de los Consejeros Profesionales será de ocho años. 
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b) Los Consejeros Profesionales, tendrán la posibilidad de ser designados nuevamente 

por una ocasión por un periodo igual. 

c) Los periodos de los consejeros serán escalonados sucediéndose cada dos años. 

El artículo 15° al texto decía: 

Art. I 5°.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos deliberará en forma 
colegiada y decidirá sus asuntos por mayoría de votos de los miembros presentes en las 
sesiones. En caso de que esta mayoría no se logre con el voto de por lo menos dos 
conseieros profel"ionales. el voto razonado de los consejeros que se opongan a la 
resolución deberá difundirse ampliamente El Reglamento de la presente Ley establecerá las 
normas para la dijitsión de los acuerdos y. en su caso. de los votos particulares de los 
miembros del Consejo de Administración, especialmente para su revelación en los 
mercados financieros, sin pe,juicio de la información que en términos de las disposiciones 
aplicables deba clasificarse como confidencial o reservada. Los consejeros representantes 
del Estado deberán pronunciarse en el seno de las sesiones respectivas sobre los asuntos 
que deban resolver los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios. con lo que, en su caso, se entenderán agotados los tramites y 
otorgadas las autorizaciones o aprobaciones inherente.1· a la esfera de competencia jurídica 
de la Dependencia de que se trate. El pronunciamiento de los conseieros referidos en el 
párrafo anterior deberá ser en sentitfo afirmativo o negativo, es decir, en ningún caso 
procederá la abstención. Si el pron1111cia111iento ji,era en sentido negativo. se deberá .fi,ndar 
y 111otivar la decisión a través de la emisión de 1111 ,,oto razonado. Si el asunto específico 
ameritase la realización de estudios o consultas .litera de la sesión del consejo, el ,•oto 
razonado deberá ser emitido dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el entendido de 
que !ajá/ta de respuesta oportuna conllel'{/rá su aprobación". 

En este numeral, se destaca que: 

a) El Consejo de Administración deliberará en forma colegiada los asuntos por 

mayoría de votos de los miembros presentes. 

b) La mayoría de votos, requiere de cuando menos dos votos de los Consejeros 

Profesionales. 

c) Se introduce el concepto del sentido de pronunciamiento de los Consejeros 

Profesionales en afirmativo o negativo, sin posibilidad de abstenerse. 

El ai1ículo l 6° dictaba lo siguiente: 

Art. 16º.- "El Conseio de Administración sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos ot·ho de sm· miembros y siempre que la mayoría de los asistentes .1·ean de los 
conseieros representantes del Estado. El Conseio de Administración sesionará en forma 
ordinaria bimestralmente, conforme al calendario que se acuerde, previa convocatoria del 
Secretario del Conseio " propuesta de .rn Presidente. Ta111bién podrá sesionar en jimna 
extraordinaria c11<11ulo sea necesario. La conl'OC<lloria para sesionc.1· ordinarias Si' hará. 
por lo 111c110.1. con siete días luíhi/es de anticipación. Tratándose de sesiones extraordinarias 
bastará con dos días 11at11mles. /.os co11sejeros deherá11 pro111111ciar.1·e sobre los 11.11111tos 1¡11e 
se somet1111 11 s11 co11sider11ciá11 1· .1·11s/e11t11r s11.1· opi11io11es ··. 
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En este numeral se destaca lo siguiente: 

Se destaca del numeral anteriormente descrito que: 

a) El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de ocho de 

sus miembros, teniendo que ser la mayoría de los asistentes Consejeros 

representantes del Estado; 

b) Se introduce también el concepto de Consejero representante del Estado. 

c) El Consejo de Administración se sesionará bimestralmente. 

El artículo 17° al texto decía: 

Art. /7°.- "los miembros del Conseio de Administración designarán, a propuesta de su 
Presidente, al Secretario del mismo, así como al Prosecretario a propuesta del Director 
General". 

a) Los miembros del Consejo de Administración designarán a propuesta de su 

Presidente al Secretario del Consejo; 

b) Se introduce también la figura de Prosecretario del Consejo de Administración; 

c) El Prosecretario será nombrado por el Consejo a propuesta del Director General de 

Petróleos Mexicanos. 

El artículo 18º dictaba lo siguiente: 

Art 18°.- "Cada uno de los organismos subsidiarios será dirigido v administrado por 1111 
Conseio de Administración v un Director General designado por el Eiecutivo Federal, a 
propuesta del Co11seio de Administración de Petróleos Mexicanos: Los co11seios tle 
administración de los organismos subsidiarios se integrarán con: l. El Director General 
de Petróleos Mexicanos, quien los presidirá¡ 11. los Directores Generales de los otros 
organismos subsidiarios; 111. Representantes del Estado, designados por el Eiecutivo 
Federal, en número igual al de los miembros determinados en las dos fracciones 
anteriores; y IV. Dos co11seieros profesionales, designados por el Eiecutivo Federal, que 
representarán al Estado. los miembros propietarios de los consejos designarán a sus 
respectivos suplentes, excepto en el caso de los consejeros profesionales. los consejeros 
profesionales de los organismos subsidiarios estarán sujetos a las mismas di5posicio11es 
establecidas para los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos··_ 

De este artículo se subraya lo siguiente: 

a) Los Organismos Subsidiarios serán dirigidos y administrados por un Consejo de 

Administración y un Director General: 

b) El Director General del Organismo Subsidiario será designado por el Ejecutivo 

Federal a propuesta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 
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c) La Composición del Consejo de Administración de los Organismos Subsidiarios 

sería de diez miembros: 

d) El Director General de Petróleos Mexicanos quien lo presidirá; 

e) Tres Directores Generales de los otros Organismos Subsidiarios; 

f) Cuatro representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal; 

g) Dos Consejeros Profesionales designados por el Ejecutivo Federal. 

El artículo 23° dictaba lo siguiente: 

Art. 23º.- "Para la correcta realización de sus funciones el Conseio de Administración 
contará con los comités que al efecto establezca, los cuales se integrarán con un mínimo 
de tres conseieros designados por el propio Conseio, a propuesta de su Presidente. En 
todo caso, Petróleos Mexicanos contará con los comités de: a) Transparencia y Auditoría¡ 
b) Estrategia e Inversiones; e) Remuneraciones; y d) Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios. e) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable". 

De este artículo se destaca que: 

a) Se introduce también los Comités de apoyo al Consejo de Administración. 

b) Los Comités tendrán un mínimo de tres consejeros (representantes del Estado o 

Profesionales), a propuesta del Secretario de Energía, quien es el Presidente del 

Consejo de Administración. 

c) Se crea el Comité de Transparencia y Auditoría; 

d) Se crea el Comité de Estrategia e Inversiones; 

e) Se crea el Comité de Remuneraciones; 

t) Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; 

g) Se crea el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

El artículo 2438 párrafo primero señalaba: 

Art. 24º.- "El Comité de Transparencia y Auditoría estará integrado por tres conseieros 
profesionales". 

En este numeral se destaca que la composición del Comité de Transparencia y Auditoría 

estará integrado por tres consejeros profesionales. 

El artículo 25º dictaba lo siguiente: 

~:,; l.as fran:iuncs I al XIII de.: cstt: artículo, scrlalJn las atrihucilllh:s <.kl Comité dL: Transparcncia y Auditoría, cucsti1H1cs que 1w l~mnan 
par!L' de cslc <1núlisis. 
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Art. 25º.- "El Comité de Estrategia e Inversiones estará presidido por 1111 conseiero 
profesional y tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de 
inversiones de dicho descentralizado y sus organismos subsidiarios. Asimismo, llevará el 
l"eguimiento de las inversiones y s11 evaluación, una vez que hayan sido realizadas". 

En este numeral, se destaca que la composición del Comité de Estrategia e Inversiones solo 

tiene la restricción de que sea presidido por un Consejero Profesional. 

El artículo 26º a la letra menciona: 

Art. 26º.- "El Comité de Remuneraciones será presidido por un conseiero profesional y 
tendrá a su cargo, entre otras funciones, proponer al Consejo de Administración el 
mecanismo de remuneración del Director General y de los funcionarios de los tres niveles 
jerárquicos inferiores a éste, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con 
base s11 desempeño y resultados medibles, dentro de los límites establecidos en el tabulador 
correspondiente". 

Del anterior artículo, se señala que la composición del Comité de Remuneraciones solo 

tiene la restricción de que sea presidido por un Consejero Profesional. 

El artículo 27º39
, párrafo primero a la letra señala: 

Art. 27º.- "El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras v Servicios será presidido 
por un conseiero profesional. Los demás integrantes de este comité serán designmlos por 
el Conseio de Administración en los términos que señale el estatuto orgánico". 

De este artículo se destaca que: 

a) El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios tiene la restricción 

que tendrá que ser presidido por un Consejero Profesional. 

b) Los demás integrantes del Comité -no señala el artículo cuántos - serán designados 

por el Consejo de Administración en los términos que señale el Estatuto Orgánico. 

El artículo 28º4º, párrafo primero a la letra decía: 

Ar/. 28º.- "Cada organismo subsidiario contará con un comité de adquisiciones, 
arrendamientos, obras v servicios. Dicho comité estará integrado de acuerdo con lo 
establecido por el Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos". 

De este numeral se infiere que: 

,., Las i"racciones i al IX de este artículo, se11alan las atribuciones del ( ·umité de Adquisiciones .. \rrcndamienlus, Obras y Sen ic ios. 
cucstiuncs que no fonm.rn park de este análisis. 
,., Las i"raccioncs I al IX del anículo del artículo 27º con excepción de la fracciiin VIII, y las i"racciuncs I al 111 del artículo 2Sº señalan las 
atribuciones del Comité de A<lquisiciom,~. J\rn.:ndamicntos, Obras y Sc1Yicios del ConsL:jo de Administraciún de IPs Org1.111is11w:-; 
Subsidiarios, los cuales no fonnan pa11c de este análisis. 
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a) Los Consejos de Administración de los Organismos Subsidiarios también contarán 

con un Comité de Apoyo, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 

Servicios. 

b) Este Comité estará integrado de acuerdo a lo establecido por el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 

El artículo, a la letra decía: 

Art. 29º.- "El Comité del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá por objeto 
coadyuvar a la inserción de Petróleos Mexicanos en el cumplimiento de las políticas de 
preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo sustentable. Este Comité estará 
integrado por dos conseieros profesionales, un conseiero representante del Estado y un 
representante de los gobiernos estatales". 

De este artículo se puede decir que: 

a) La composición del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sería de 

cuatro integrantes; 

b) Dos Consejeros Profesionales; 

c) Un Consejero representante del Estado; 

d) Un representante de los gobiernos estatales. 

El artículo 32, señalaba: 

Art. 32º.- ·La Figilancia de Petróleos Mexicanos estará encomendada a: l. El Comité de 
Transparencia y Auditoría a que se refiere el artículo 24 de esta ley; 11. Un Comis"rio, y 
JI/. El Órgano Interno de Control". 

De este numeral, se destaca que: 

a) La vigilancia de Petróleos Mexicanos estará encomendada a tres órganos; 

b) El Comité de Transparencia y Auditoría; 

c) Un Comisario, y; 

d) Un Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos. 
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El artículo 33º41
, párrafo primero señala: 

Art. 33º.- '"El Comisario será designado por el Eiecutivo Federal y tendrá las siguientes 
funciones". 

De este numeral de señala que el Comisario de Petróleos Mexicanos, sería nombrado por el 

Presidente de la República. 

" l.as li·acciDnes I al V del artículD 33º señalan las li.JnciDnes del CDmisari,, de Petróleos Mc.xicanos, cuestiones que no entran en el 
•rn.ilisis de esla inn:stiga1.:ión. 
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4.3. Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

presentada por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, 

Partido del Trabajo y Partido Convergencia ante la Comisión Permanente. 

La tercera iniciativa de Ley presentada como propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992 fue la presentada por los Grupos 

Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido 

Convergencia ante la Comisión Permanente el 27 de agosto de 2008. 

De la exposición de motivos de dicha iniciativa de ley, se destaca lo siguiente: 

a) Que se ha generado un gran consenso en el sentido de que urge una radical 

transformación de Petróleos Mexicanos. 

b) Que ha quedado clara la necesidad de definir una política energética de Estado 

cuyo objeto sea la seguridad energética de la Nación. 

c) Que la seguridad energética del país requiere una política de Estado definida en 

función de los intereses nacionales considerando al petróleo como un recurso no 

renovable de amplio uso económico. 

d) Que es necesario contar con una política de largo plazo que asegure la 

autosuficiencia y considere en conjunto petróleo, gas, energía eléctrica y fuentes 

alternas. 

e) Que el Estado debe garantizar el respecto al pacto social fundamental expresado en 

la Constitución Política 

El artículo 1 º de la propuesta de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución 

Democrática, Partido del Trabajo y Partido Convergencia, a la letra menciona: 

Art. Iº.- 'ºEl Estado realizará las actividades que le corre~ponden en exclusiva en las áreas 
estratégicas del petróleo, demás hidrocarhuros y petroquímica, por conducto de Petróleos 
Mexicanos. en términos de lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la ley 
Reglamentaria del Artírnlo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y esta ley, así como 
sus reglamentos respectil'Os. las operaciones de Petróleos Mexicanos tendrán como meta 
la seguritlad energética nacional y la eficaz y eficiente explotación l' aproveclwmiento ,le 
los recursos del subsuelo con sustentabilitlad i· responsabilidad ambiental¡ promoviendo 
condicione.1· que propicien el sano desarrollo e integración de la i"'lmtri" 1' l" tecnología 
11acion"les1 la 1/ivenificación ,le merc(l(/o.1· y ,le proveedores y l" incorpomció11 del 11un·or 
valor agregado a sus productos". 

En este numeral se destaca lo siguiente: 
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a) Se incluye como metas -parte del objeto - de Petróleos Mexicanos: 

b) la seguridad energética nacional; 

c) la explotación y aprovechamiento de los recursos del subsuelo con sustentabilidad y 

responsabilidad ambiental; 

d) el desarrollo e integración de la industria y la tecnología nacionales; 

e) la diversificación de mercados y proveedores; 

f) la incorporación del mayor valor agregado a los productos derivados del Petróleo. 

El artículo 2º al texto decía: 

Art. 2°.- "Petróleos Mexicanos. creado por Decreto del 7 de iunio de 1938. es un 
organismo público descentralizado, plenamente integrado, con personalidad iurídica y 
patrimonio propios. con domicilio en la ciudad de México. Distrito Federal. dotado de 
autonomía presupuesta/ y de gestión. La autonomía presupuesta! se ejercerá COl?(orme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria. La autonomía 
de gestión se entenderá como la facultad de Petróleos Mexica110.1· de operar co11 
fundamento en criterios técnicos. eco11ómicos. estratégicos. ambientales \' de seguridad de 
conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos del Programa Nacional de 
Energía y demás programas y proyectos que se definan con/ór111e a lo dispuesto e11 esta 
Ley". 

En este numeral se destaca que: 

a) Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado, plenamente 

integrado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía 

presupuesta! y de gestión con fundamento en criterios técnicos, económicos, 

estratégicos, ambientales y de seguridad. 

El artículo 3° dictaba que: 

Art. 3º.- "Petróleos Mexicanos tiene por obieto la conducción estratégica y la direcció11 
integral de todas las actividades que abarca la industria petrolera, de acuerdo con los 
siguientes criterios: la soberanía y seguridad energéticas. el meioramiento de la 
productividad energética, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos. la 
reducción progresiva de impactos ambienta/e.~ de la producción v consumo. la 
sati.~facción las necesidades energética.~ del país. el ahorro y uso eficiente de la 
producción y consumo de la energía, y el apoyo a la investigació11 1· el desarrollo 
tecnológico nacionales, en los térmi11os de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Co11stitucio11al e11 el Ramo del Petróleo". 

En este artículo se subraya lo siguiente: 
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a) Petróleos Mexicanos tiene por objeto la conducción estratégica y la dirección 

integral de todas las actividades que abarca la industria petrolera en los términos de 

la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 

b) Los criterios que seguirá el objeto serán: 

c) Soberanía y seguridad energéticas; 

d) Mejoramiento de la productividad energética; 

e) Adecuada restitución de reservas de hidrocarburos; 

f) Reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y el consumo; 

g) Satisfacción de las necesidades energéticas del país; 

h) Ahorro y uso eficiente de la producción y consumo de energía; 

i) Apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales. 

El artículo 8° dictaba lo siguiente: 

Artículo 8º.- "Petróleos Mexicanos será dirigido v {l(/ministrado por 1111 Comeio de 
Administración, que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera \' estará 
integrado por once miembros, seis de.~ignados por el Eiecutivo Federal, que serán 
titulares de secretarías de Estado II organismo.~ públicos descentra/izados cuya área de 
responsabilidad se relacione con el sector enerr:ético, debiendo estar entre ellos el titular 
de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá¡ tres conseieros en representación de la 
.wciedad, designados por el Eiecutivo Federal a partir de 1111a lista de seis 11omi11ados 
definida por el Congreso, v dos trahaiadores sindica/izado.~ de base de Petróleos 
Mexicanos elegidos al efecto mediante voto libre, secreto, universal v directo. Al Conseio 
de Admi11istració11 se integrarán. como i11viu1dos permanentes. con derecho a voz. los 
presidentes de las comisiones de Energía de las cámaras de Diputados v de Sena,iores. v 
el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 
cuyas ausencias temporales serán suplidas por 11110 de los Secretarios de dichos órganos 
legislativos. Para nominar consejeros representantes de la sociedad a fin de que tres de 
ellos sean designados por el Ejecutivo Federal. el Congreso tendrá en cuenta que 
sati!>jágan los siguientes requisitos: l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos; //. Ser profesionista con experiencia en 
materia energética. financiera. fiscal o jurídica: JI/. No haber desempeñado ca1xos en 
partidos o asociaciones políticas durante los cinco años anteriores al nombramiento; IV. 
No estar desempeñando o haber desempeñado actividad, cargo o comisión al día de su 
designación o en los tres años precedentes que pudiera entrwiar 1111 conflicto de interés con 
el Organismo, y V. No haber sido condenado por delitos dolosos o estar inhabilitado para 
ejercer el comercio o para desemperiar 11n empleo. cargo o comisión en el Servicio Público. 
El cargo de consejero representante de la sociedad será estrictamente personal por lo que 
110 se designarán suplentes. El reglamento de es//1 Ley definirá las condiciones de suplencia 
en caso necesario. Los consejeros representantes de la sociedad 110 podrán aceptar ni 
desempeiiar otro e111pleo. cwxo o co111isió11. sea de carácter remunerado II honorario . . rnfro 
11q11ellos expresamente deter111in11do.1· por ministerio de Ley o aquellos 110 remunerados de 
11at11rale::.11 docente. científica. literaria o de beneficencia. /,as condicione.1· de re1111111er11cirín 
y el aporo técnico que se proveerá a los co11.1·eiems represe11ta11tes de la sociedad serán 
r/etermi11adm por la Cá11"1ra ,Je Diputados al aprobarse el Presupuesto ,le Egre.w.~ de la 
Federación o en le11 posterior. De la 111is11111 .f(,r11111 se deter111inará la re11111neració11 del 
Director General de Petróleo.,· lvlc.ricanos. lm re1111111eracio11e.1· de los demtÍ.1· fu11cio11arios 
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serán determinadas por un comité que para el efecto se integre por el Conseio, debiendo 
participar en éste cuando menos uno de los conseieros representantes de la sociedad. El 
desempeño de los consejeros deberá ser caucionado por institución afianzadora de 
nacionalidad mexicana, por el monto que fije el Consejo de Administración, que no será 
menor al monto de los emolumentos que se les asigne durante toda s11 gestión. El pago de 
las primas relativas a la caución, será sufragada por los consejeros en lo personal. Excepto 
en el caso de los consejeros representantes de la sociedad, por cada uno de los consejeros 
que se designe se nombrará un suplente. Los suplentes de los consejeros que representan al 
Estado deberán tener rango de subsecretario o equivalente y serán designados por el 
Ejecutivo Federal. Los suplentes de los consejeros trabajadores serán electos de igual 
manera que los propietarios. El Conseio de Administración sesionará una vez al mes en 
forma ordinaria v sus decisiones se tomarán por mayoría, teniendo el presidente voto de 
calidad en caso de empate". 

En este numeral se destaca lo siguiente: 

a) Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un Consejo de 

Administración, que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera; 

b) La composición que se propone para el Consejo de Administración es de once 

miembros y tres invitados permanentes; 

c) Seis representantes designados por el Ejecutivo Federal, que serán titulares de 

Secretarías de Estado u Organismos Públicos Descentralizados que se relacione con 

el sector energético. 

d) El Secretario de Energía será uno de los seis representantes del Ejecutivo Federal, y 

sería el Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; 

e) Tres consejeros en representación de la sociedad designados por el Ejecutivo 

Federal a partir de una propuesta de seis nominados definida por el Congreso; 

f) Dos trabajadores sindicalizados elegidos mediante voto libre, secreto, universal y 

directo. 

g) Un Invitado Permanente que sería el Presidente de las Comisión de Energía de la 

Cámara de Diputados; 

h) Un Invitado Permanente que sería el Presidente de la Comisión de Energía de la 

Cámara de Senadores; 

i) Un Invitado Permanente que sería el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

j) El apoyo técnico que se proveerá a los consejeros representantes de la sociedad 

sería determinado por la Cámara de Diputados. 
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k) El Comité de Remuneraciones, tendrá cuando menos un Consejero representante de 

la Sociedad. 

El artículo 9° fracción V dictaba lo siguiente: 

Art. 9º42
.- "Corresponderá al Consejo de Administración: 

V Conformar los comités que considere necesarios para el meior desempeño de sus 
funciones, entre ellos los de Fiscalización v Transparencia, de Obras v Adquisiciones, de 
Eficiencia v Prácticas de Gestión, v de Remuneraciones": 

De este numeral se retoma lo siguiente: 

a) Se crearan los Comité de Fiscalización y Transparencia; 

b) Comité de Obra y Adquisiciones; 

c) Comité de Eficiencia y Prácticas de Gestión; 

d) Comité de Remuneraciones. 

El artículo 10º43
, primer párrafo al texto señalaba: 

Art. /Oº.- "la Dirección de Petróleos Mexicanos recaerá en un Director General, que 
será nombrado por el Eiecutivo Federal v deberá ser ratificado por mayoría de dos tercios 
por el Senado de la República, sin lo cual 110 podrá asumir el cargo. El Director General 
durará en el encargo cinco años". 

De este numeral se destaca que: 

a) La Dirección de Petróleos Mexicanos recaerá en un Director General; 

b) El Director General será nombrado por el Ejecutivo Federal; 

c) Para ser nombrado el Director General necesitará ser ratificado por mayoría de dos 

tercios por parte del Senado de la República. 

d) Se le agrega una temporalidad al cargo de Director General de Petróleos Mexicanos 

de 5 años. 

El artículo 29º al texto decía: 

Art. 29°.- ""El Comité Interno de Fiscalización v Tra11spare11cia del Comeio de 
Ad111i11istración estará i11tegrado por lo.~ conseiero.~ representantes de la sociedad. La 
presidencia del Cu111ité será rotativa a111wl111e11te entre sus miembros .. _ 

,. Las fracciones I al IV: VI a XXI corresponden a las atribuciones del Consci,1 de Administraciún. cuestión que no l<mna parte de este 
análisis. 
-J
1 

l.as ll·acciones I í..ll \' dd artÍl'uh) 10(' sc1iah..1n los requisitos para sc:r Din.x;tor General de Pet,úlcos ~k\icant)S, ct11.:stiún que no 

corresponde al an~lisis de l.'Sla inn:stigaciún. 
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De este artículo se destaca que: 

a) El Comité Interno de Fiscalización y Transparencia del Consejo de Administración 

estará integrado por los cuatro Consejeros representantes de la sociedad. 

El artículo 30º mencionaba que: 

ArL 30°.- "El Comité Interno de Fiscalización y Transparencia deberá vigilar el 
cumplimie11to de los programas anuales y del Programa de Desarrollo de la J11dustria 
Petrolera, en cuanto a los plazos. términos y condiciones de los compromisos que se 
asuman, obietivos y metas del sector¡ así como los indicadores de desempeño del 
organismo. El Comité tendrá amplias facultades para examinar la documentación relativa 
a la gestión del organismo, así como realizar recomendaciones al Consejo de 
Administración. Estarán a su cargo otros actos, entre ellos la presentación de denuncias o 
querellas pe11ales. demandas civiles, queias administrativas y dar vista las autoridades 
competentes y otros que considere adecuados para el cumplimiento de sus funciones. 
Para ello podrá solicitar la opinión de la Auditoría Superior de la Federación". 

De este numeral se subraya que: 

a) El Comité Interno de Fiscalización y Transparencia será el encargado de vigilar el 

cumplimiento de los programas anuales y del Programa de Desarrollo de la 

Industria Petrolera; 

b) El Comité podrá presentar querellas penales; 

c) Demandas civiles; 

d) Quejas administrativas; 

e) Dar vista a las autoridades competentes; 

f) Podrá solicitar la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

El artículo Tercero Transitorio de esta propuesta a la letra decía: 

TERCERO. ··Petróleos Mexicanos asume la titularidad de la.~ cargas, derechos y 
obligaciones adquiridos por los organismos descentralizados Pemex-Exploració11 y 
Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex
Petroquímica, por lo que cualquier referencia a dichos organismos deberá e11tenderse 
hecha a Petróleos Mexicanos. El Consejo de Administración to111ará las medidas 
necesarias en relación con los derechos. obligaciones y acuerdos adquiridos por los 
Consejos de Ad111i11istración de los Organismos Subsidiarios y rnsjiliales. Se mantienen sin 
modijicaci<Ín o li111itaci<Ín alguna los nombra111ientos. poderes. designaciones _I" todo 
instru111e11to que confiera poderes. mandatos o cualquier/órma de representación en tanto 
110 sean modificados o ter111i11ado.1· por las instancias competentes 

De este numeral se infiere que: 
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a) La propuesta de Ley, integra la titularidad de las cargas, derechos y obligaciones de 

los Organismos Subsidiarios Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, 

Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica a Petróleos Mexicanos. 

b) Por lo anterior, asumimos que se propone integrar a Petróleos Mexicanos los 

objetos de cada uno de los Organismos Subsidiarios, como se contemplaba en la 

Ley de 1992. 
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4.4. Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios por el Senador Tomás Torres Mercado del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

La cuarta y última iniciativa de Ley presentada como propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992 fue la presentada por 

el Senador Torres Mercado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

De la exposición de motivos de dicha iniciativa de Ley, se destaca lo siguiente: 

a) Que en la toma de decisiones por parte del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos la proporción que tiene de representación el sindicato, hace definitoria la 

misma. 

b) Que esta iniciativa busca generar una mayor transparencia y certidumbre en las 

relaciones laborales entre Petróleos Mexicanos y su Sindicato. 

c) Que es necesario modificar la integración del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos a fin de reducir a dos el número de consejeros pertenecientes 

al Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana. 

d) Que es necesario que los Consejeros pertenecientes al Sindicato sean electos por el 

voto universal, libre, directo y secreto de los miembros del mismo. 

e) Que los Consejeros pertenecientes al Sindicato, tengan derecho a voz pero sin voto. 

El artículo 7º de la propuesta del Senador Torres Mercado, a la letra menciona: 

Art. 7º.- "El Conseio ,le Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de once 
miembro.\' propietarios: seis conseieros designados por el Eiecutivo Fe,leral, que serán 
titulares de las secretarías de estado u organismos públicos descentraliza,los cuya área ,le 
respon.l'abilidad se relaci0t1e con el sector energético, e11tre los que deberá estar el 
Secrewrio de Energía, quien presidirá al Conseio¡ tres conseieros ciudadanos desig11ados 
por el Eiecutivo Federal a propuesta de una lista de seis 11omi11ados definida por el 
Co11gre.l'oj l' dos con.ffiero.l' trabaitulores .5indicalizados de pla11ta de Petróleos Mexicanos, 
co11 derecho a voz pero si11 voto, electos mediante voto universal, libre, directo }' secreto de 
los miemhro.5 del .5ill(/icato. Por cada 11110 de los comejeros que represe111a11 al Eswdo se 
11omhmrá 1111 suplente. En el caso del cargo de consejero ciudadano 110 se designarán 
s11ple11tcs. El Co11seio de Admi11istració11 .1·esio11llrtÍ por lo menos 1111a ve;: lll mes I' .l'IIS 

decisiones serán tonuulas por nu11•orfrt. El Pre.5idente del Conseio te"'lrá voto de clllidlld 
e11 caso de empate". 

En este numeral se destaca lo siguiente: 
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a) La composición que se propone para el Consejo de Administración es de once 

miembros; 

b) Seis Consejeros designados por el Ejecutivo Federal, con la restiicción de que 

tienen que ser titulares de las secretarías de estado u organismos públicos 

descentralizados cuya área de responsabilidad se relacione con el sector energético. 

c) Tres Consejeros ciudadanos designados por el Ejecutivo Federal a propuesta de una 

lista de seis nominados definida por el Congreso; 

d) Dos Consejeros trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos, con derecho a 

voz pero sin voto. 

e) Los Consejeros trabajadores sindicalizados tendrían que ser electos mediante voto 

universal, libre, directo y secreto de los miembros del sindicato; 

f) El Secretario de Energía sería uno de los seis Consejeros designados por el 

Ejecutivo Federal, siendo el presidente del Consejo, el cual, tendría voto de calidad 

en caso de empate. 

g) El Consejo de Administración sesionaría cuando menos una vez al mes y sus 

decisiones serían tomadas por mayoría. 
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4.5- Análisis comparado de las Iniciativas de Ley presentadas en el 2008 sobre la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

En este apartado, se presentan algunos elementos de las Iniciativas de Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios expuestas por el Ejecutivo Federal; el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los Grupos Parlamentarios 

del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Convergencia; y 

por el Senador Torres Mercado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática sin ánimo de ser exhaustivos, con la intención de presentar la evolución 

histórica del diseño de mecanismos permeado en las propuestas señaladas a través de un 

análisis comparado. 

Asimismo, incluye una introducción al análisis económico de diseño de mecamsmos, 

identificando algunos de los mecanismos introducidos implícitamente en las iniciativas 

expuestas, comentando desde la perspectiva del autor, la falla que podría presentarse a la 

hora de la implementación del mecanismo. 

1) Denominación: 

Si bien, para la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992 

se mantendría en el debate la denominación que tendría la paraestatal, las diferentes 

propuestas de los Grupos Parlamentarios en el Senado, así como la expuesta en su 

oportunidad por el Ejecutivo coincidían en que la paraestatal debería de denominarse 

Petróleos Mexicanos. 

En ese sentido, las propuestas se dirimieron ya no en la denominación per se sino en si 

deberían de continuar existiendo los orgamsmos subsidiarios descentralizados, 

denominados en la Ley como Organismos Subsidiarios. La propuesta contraria a su 

existencia sería la integración de éstos a la Dirección de Petróleos Mexicanos como un solo 

ente, tal como se presentaba anterior al ordenamiento jurídico de 1992. 

Al respecto, las propuestas del Ejecutivo 44 y del Revolucionario Institucional 45 

contemplaban la duda sobre su integración o su continuidad, al señalar que el Consejo de 

" Cl"r. Artículo -1º de la lnieiati,a de Ley Orgánica de J>etrúlcns Me.sicanos presentada por d Fjecutirn Federal. 
,s ( · rr. .·\rtículo 6º de la lnieiati, a presentada por el ( irupo J>arlamcntarin del Partid,, Revolucionario Institucional. 
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Administración de Petróleos Mexicanos determinaría la estructura organizacional y 

operativa para la mejor realización de su objeto, por lo que establecían la pauta para que los 

Organismos Subsidiarios permanecieran si así lo determinaba el Consejo. 

A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, la iniciativa de los Grupos Parlamentarios de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, si contemplaban desaparecer a los 

Organismos Subsidiarios 46 
, ya que estipulaban que Petróleos Mexicanos asume la 

titularidad de las cargas, derechos y obligaciones adquiridas por dichos organismos 

descentralizados. 

2) Naturaleza jurídica: 

Mientras las propuestas del Ejecutivo 47 y del Grupo Parlamentario del Revolucionario 

Institucional48 presentaban a Petróleos Mexicanos como un organismo descentralizado con 

fines productivos con personalidad jurídica y patrimonio propios, la iniciativa de los 

Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, 

agregan que Petróleos Mexicanos sería un organismos público descentralizado plenamente 

integrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuesta! 

d ·, 49 y e gestton . 

De lo anterior, se infiere dos cuestiones: La primera que esta última iniciativa introduce de 

nuevo el concepto de "organismo público", que se contemplaba en el Decreto de Creación 

de Petróleos Mexicanos desde 1938, en referencia a Petróleos Mexicanos como parte de la 

Nación Mexicana, y no, como parte del Estado Mexicano como se constituye el concepto 

en las leyes Orgánicas de Petróleos Mexicanos de 1971 y 1992. 

Desde mi perspectiva, la diferencia radica en la titularidad de la empresa. Mientras en el 

concepto de Nación Mexicana, el titular sería el ciudadano, en el concepto de Estado 

Mexicano, el titular es el Estado representado por el Gobierno Federal en turno. 

"· crr. i\rtículo Tcrccm Transitorio <le la iniciativa presentada por los por los (irupos Parlamentarios del l'anido de la Re,,,luCÍ<Ín 
Dcnrncnítica, Pan ido del Trabajo y l'ani<lo Convergencia. 
,. Cli". Artículo 3° de la Iniciativa de Ley Or~ánica de Petróleos Mexicanos presentada por el Ejecutivo Federal. 
"C'li". ;\11iculo 6º de la Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstillleional. 
,., Cl'r. i\rtículo 2º <le la iniciativa presentada pm los por los (irupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo y Pat1ido Convergencia. 
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La segunda, que al introducir un mecanismo de autonomía presupuesta! y de gestión en la 

función objetivo de la naturaleza jurídica, se intentaba subsanar la cuantiosa carga 

impositiva a la que ha sido sujeta Petróleos Mexicanos en la práctica, por parte del 

Gobierno Federal a través de los diferentes derechos sobre la extracción de hidrocarburos 

que por iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incluyen en la Ley de 

Ingresos de la Federación. 

Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo establecía que los Organismos descentralizados -

refiriéndose a los Subsidiarios - tendrían fines productivos, de carácter técnico, industrial y 

comercial con personalidad jurídica y patrimonios propios. Cuestión que no se incorpora 

en la iniciativa de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Convergencia ya que como se expuso anteriormente, proponían su integración. 

Un dato a resaltar, es que la iniciativa del Revolucionario Institucional50 contempla a las 

filiales con plena autonomía presupuestaria y de gestión. 

La introducción de un mecanismo de autonomía presupuestaria y de gestión en las filiales 

de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios presente en la iniciativa del 

Revolucionario Institucional, llama la atención dado que la regulación de las filiales se 

encuentra actualmente en el debate, precisamente porque no están reguladas y en la práctica 

han gozado de autonomía de gestión, verbigracia, la compra de acciones a Repsol por parte 

de la empresa filial PMI Holding, B.V. 51 

A partir del análisis de este caso, se ha señalado que las filiales no tienen mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas en la autorización o aprobación de las operaciones 

financieras que deberían de ser autorizadas por el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos. Lo anterior, se infiere de los votos razonados presentados por dos Consejeros 

Profesionales en la Sesión Extraordinaria 834 del Consejo de Administración, así como de 

la respuesta de la Administración a los votos razonados de los Consejos Profesionales52
• 

"' Ci"r. 1\rtículo Jº de la Iniciativa presentada por el (irupll i'ar\amentari,1 del l'al'lldll Rernlucionario Institucional. 
'' Véase para una ¡mmla rcl'erencia la nota puh\icada en el Diario F,pansi,in del 07 de septiemhre de 2011. Disponible en: 
hn¡ufa" "' ,G\Pansion,co111iacccsihlc/2Q l. 1 /()9/07/cmprcsasencrgia;l JJ5~ 1 oox2_.ht111I 
"'. Clr. Vntos razonados de lecha 18 de octubre de 2011. 
1 Jispon ibles en: (bJtp:/1"''' \1·.pc1nc.u,1111/m,lc.'ssli11'',1ct i, ,n~rnnt cnt& scct i, >11 ID~ 1 &c.aJ 11 lcc_7) 
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3) Objeto: 

La propuesta del Ejecutivo 53 presenta como objeto de Petróleos Mexicanos, eJercer la 

conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria 

petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

el Ramo del Petróleo, tal como se establecía en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiario de 1992. 

Además, añade una previsión para el caso que el Consejo de Administración determinara 

mantener o crear nuevos Organismos Subsidiarios, al señalar que los organismos 

descentralizados tendrían la naturaleza de organismos con fines productivos, de carácter 

técnico, industrial y comercial, teniendo como objeto las actividades en las áreas 

estratégicas de la industria petrolera estatal54
. 

Por su parte, la iniciativa del Revolucionario Institucional 55 planteaba como objeto de 

Petróleos Mexicanos la explotación de hidrocarburos, producir, exportar e importar y 

comercializar petróleo y sus derivados, y realizar todo lo que abarca la industria petrolera. 

De este punto, cabe señalar que esta iniciativa delega al Consejo de Administración la 

determinación de definir el objeto de Petróleos Mexicanos, en lo concerniente al ámbito 

técnico, comercial e industrial. 

La iniciativa que presentaron los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Convergencia56
, mencionan como objeto la conducción estratégica y la dirección 

integral de todas las actividades que abarca la industria petrolera, tomando como criterios la 

soberanía, la seguridad energética, la sustentabilidad, la responsabilidad ambiental, el 

desarrollo e integración de la industrial y la tecnología nacionales, puntos que no se 

contemplan en las otras iniciativas. 

Sobre este punto, se tiene que señalar que la propuesta de los Grupos Parlamentarios de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia introducen un mecanismo en la 

función objetivo del objeto de Petróleos Mexicanos, al establecer criterios que definirán el 

'' ( ·1-,.. ,\ní,:ulo 3º de la lniciati1a de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presemada por el EjccutiH> Federal. 
" (·¡-,._Articulo 4º de la lniciati1·a de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presentada por el l:jecutirn Federal. 
" ( ·rr. Articulo 6° de la lniciati1 a presentada por el Cirupo Parlamentario del !'anido Renilucionario lnstituci,mal. 
"· l'l'r. Articulo 3º de la iniciati,a presentada por los por los (irupos Parlamentarios dd Partid,, de la Re1olución Democrática, Partido del 
rrahajo y Partido ( ·on,·crgencia. 
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actuar de la empresa. Si bien, los criterios de seguridad energética, sustentabilidad, 

responsabilidad ambiental, desarrollo e integración de la industria y tecnología nacionales 

encausan a la industria a buscar su fortalecimiento y su desarrollo, el criterio de soberanía 

por si mismo genera ambigüedad, discusión y por ende, parálisis operativa, dado que la 

interpretación de este criterio, no puede contener neutralidad. 

4) Administración: 

La propuesta del Ejecutivo, expresa que la administración de Petróleos Mexicanos seria 

responsabilidad de un Consejo de Administración compuesto por quince miembros, donde 

estarian seis representantes del Estado nombrados por el Ejecutivo Federal, Cinco 

representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y Cuatro 

Consejeros Profesionales designados por el Ejecutivo Federal, teniendo dos de tiempo 

completo y dos de tiempo parcial57
• 

De lo anterior, se puede señalar que no se explica el sentido de introducir un mecanismo de 

tiempo parcial en la figura de dos Consejeros Profesionales, ya que se contradice en dos 

puntos: El primero, que la figura de Consejero Profesional no sólo necesita de 

independencia, sino también de un esquema de incentivos para dirigir su propia función de 

utilidad hacia la neutralidad en su toma de decisiones. La parcialidad en sus funciones, 

genera el incentivo para que el Consejero Profesional pudiera tener cargada su neutralidad. 

El segundo, la carga de trabajo que representa participar en los Comités de apoyo al 

Consejo de Administración, y en el mismo Consejo de Administración requieren de la 

disponibilidad total del Consejero, por lo que su parcialidad laboral afectaría sus funciones. 

Otra cuestión a resaltar es el hecho que la iniciativa del Ejecutivo introduce una restricción 

de participación para los miembros del Sindicato, al establecer claramente en su propuesta 

que tendrían que ser del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM), eliminado la opción que pudiera haber alguna otra representación sindical en el 

Consejo de Administración, tal es el caso de la Unión Nacional de Técnicos y 

Profesionistas Petroleros (UNTyPP), la cual obtendría su registro de la Dirección General 

,· ('fr. /\rticull\ 3º de la lniciati,a de Ley Orgánica de l'etrólcos Me,ieanl>, presentada porcl l'jecutirn l'cdernl. 
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de Registro de la Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 21 de 

diciembre de 200958
. 

En la misma línea se introduce una restricción de riesgo moral, dado que establece un 

mecanismo de elección discrecional para que sean nombrados los representantes del 

Sindicato, al no establecer ningún sistema de elección ex ante. 

Al respecto, la iniciativa del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional 59 

presentaba la composición de quince integrantes en la misma proporción que la iniciativa 

del Ejecutivo. Esta iniciativa retira la figura de Consejero Profesional de tiempo parcial 

que se presentaba en el articulado del Ejecutivo, además, introduce un mecanismo de 

monitoreo de tareas, al establecer que serían representantes del Estado y servidores 

públicos, por lo que quedaban sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Además, proponen una restricción de participación para su nombramiento, estipulando que 

deberían de ser ratificados por la Cámara de Senadores por mayoría absoluta - lo que 

implica tener una mayoría igual o superior a la mitad más uno-, previa comparecencia ante 

la Comisión de Energía del Senado. 

Si bien, el mecanismo propuesto para el nombramiento de los Consejeros Profesionales por 

parte del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, donde serían evaluados por 

la Comisión de Energía del Senado, y posteriormente ratificados por el mismo Órgano, 

buscaba neutralizar el incentivo de discrecionalidad que presentaba la iniciativa del 

Ejecutivo al ser nombrados por la Presidencia de la República, este mecanismos introdujo 

una incompatibilidad de incentivos dado que el nombramiento de los Consejeros 

Profesionales se podría visualizar como una cuota entre los agentes -partidos políticos -

representados en la Cámara Alta, y no como un mecanismo de mejora en la toma de 

decisiones en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de acuerdo a los 

principios y objetivos del gobierno corporativo. 

" Véase para una prnnta rclcrcncia la nota publicada en el diario la Jornada el 22 de diciembre de 2009. Disponible en: 
( http:- \1\\w.Jorna,la,,111a1n.mv2QQ9/ 12/2}!¡,,,l_iti{a/0J LnJp,,[) 
'' ( ·r.-. .-\rticulo Xº de la lniciali\"a presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Además, este mecanismo limita la independencia de los Consejeros Profesionales, dado que 

serían nombrados por alguno de los partidos políticos; confunde la neutralidad, ya que 

existiría el incentivo de creer que el Consejero electo por el partido en el gobierno o por los 

partidos de oposición, tendría que respaldar y/o votar en función de la utilidad de quien los 

nombró; no podrían cumplir sus funciones y/o atribuciones delegadas a cabalidad, dado que 

no podrían actuar en el mejor escenario posible para la toma de sus decisiones a favor de 

Petróleos Mexicanos. 

A diferencia de las dos iniciativas previas, la presentada por los Grupos Parlamentarios de 

la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia 6°, proponían once miembros en el 

Consejo de Administración, lo cual, mantenía el número de integrantes que estipulaba la 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992, aunque 

modificaba su composición. 

Esta propuesta planteaba seis Consejeros designados por el Ejecutivo Federal, agregando 

una restricción de participación para su nombramiento, que estos Consejeros tendrían que 

ser titulares de las secretarías de estado o de los organismos públicos descentralizados cuya 

área de responsabilidad se relacionara con el sector energético. 

La introducción de esta restricción de participación, buscaba ampliar la dirección y 

administración de Petróleos Mexicanos, con agentes que no tuvieran intereses particulares 

en el desempeño de la empresa, como sucede con la participación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que por obviedad, confunde el interés público -del Estado -

con el interés de la empresa dado que busca maximizar la recaudación de la carga 

impositiva, cuestión que sin duda forma parte de su función objetivo. 

Asimismo, esta iniciativa planteaba a tres Consejeros en representación de la sociedad -en 

lugar de profesionales - designados por el Ejecutivo Federal con la salvedad que deberían 

de ser designados de una lista de seis nominados definida por el Congreso. Esta restricción 

de participación, implicaba obtener un consenso en la Cámara de Diputados y en la Cámara 

de Senadores para los nombramientos, lo que incentivaría a una posible tardanza del 

"'crr. i\rticulo 8° de la iniciatiYa presentada pur los por los <irnpos Parlamrntarios del Partido de la Rcrnlución Democrática, Partido del 
Trahaj<) y Partido C<)n,·crgcncia. 
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nombramiento, verbigracia los Consejeros representantes del Instituto Federal Electoral, los 

cuales, todavía no han sido nombrados al momento en que se terminó esta investigación. 

También planteaba a dos representantes del Sindicato, sin estipular al STPRM. Lo anterior, 

eliminaba la restricción de participación que tenían que ser miembros del denominado 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Además, introducían un 

mecanismo de elección, ya que estos representantes serían electos mediante el voto 

universal, libre, directo y secreto de todos los miembros del sindicato. 

Otra cuestión a resaltar, es que proponen como invitados permanentes con derecho a voz, a 

los presidentes de la Comisión de Energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores y al 

Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

Si bien, el mecanismo de introducir invitados permanentes buscaba establecer tareas de 

monitoreo adicionales a las que harían los Consejeros Profesionales, la propuesta de tener 

representantes de la Comisión de Energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores cae 

en contradicción con los instrumentos del legislador, ya que estaría afectando la separación 

de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, dado que no es tarea del congresista 

administrar u operar a una empresa como lo es Petróleos Mexicanos. Esa responsabilidad 

recae única y exclusivamente en el Ejecutivo bajo la normativa actual. 

En la misma línea, introducir como invitado permanente a un representante de la Comisión 

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, establecería una sobre regulación 

aumentando el costo-beneficio de la propuesta, dado que la Auditoría Superior de la 

Federación por sí sola, tiene facultades y atribuciones para regular al Organismo, sm 

necesidad de tener un asiento en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Por último, cabe señalar que la iniciativa presentada por el Senador Torres Mercado del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática61
, difiere de la anterior en 

que los Consejeros representantes de la sociedad, los denomina Consejeros Ciudadanos. 

Además, establece una restricción de paiticipación para los representantes del Sindicato, al 

<· 1 Cfr. Artículo 7º <.k la iniciati,·a ¡m . .:scntí.H.la ¡wr d senador To1rnlS Turres Mercado del Grupo Parlarncntaril' del Partido de la Rc,·olución 
l)cmt)Cnítica. 
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establecer que solo tendrán derecho a voz en la toma de decisiones del Consejo de 

administración y no a voto como lo han tenido desde la fundación de la empresa. 

Esta propuesta de mecanismo de participación, contradice el equilibrio que debe de existir 

en el gobierno corporativo, ya que si bien, la representación de los trabajadores no debe ser 

tan extensa como las propuestas del Revolucionario Institucional y del Ejecutivo, el hecho 

de que el sindicato tenga solo voz, establecería el incentivo para que la Administración 

tomara ventaja sobre los trabajadores de la empresa. 

Algo a subrayar sobre las cuatro iniciativas de los distintos Grupos Parlamentarios y del 

Ejecutivo62
, es que proponen una restricción de participación al señalar que el Secretario de 

Energía deberá de ser el Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 

teniendo voto de calidad en caso de empate. 

Lo anterior, vuelve a caer en la contradicción anteriormente señalada -incompatibilidad de 

incentivos -, dado que el Titular de la Secretaría de Energía no puede separarse de la 

función de utilidad que tiene establecida en sus instrumentos, como lo son el Plan Nacional 

de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Energía y el Programa Sectorial de Energía. Esta 

cuestión hace que su restricción política-administrativa defina su función de utilidad, 

marcada por intereses y objetivos ajenos a lo que necesariamente requiera la empresa, por 

ende, podemos afirmar que se pierde la neutralidad e independencia que requiere el 

Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Otro detalle a resaltar, es que la propuesta del Grupo Parlamentario del Revolucionario 

Institucional 63 
, introduce la figura de Consejo de Administración de los Organismos 

Subsidiarios, los cuales, estarían integrados por el Director General de Petróleos 

Mexicanos, quien lo presidiría, los Directores Generales de los otros Organismos 

Subsidiarios, representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal en la misma 

proporción que los Consejeros mencionados anteriormente, y Dos Consejeros Profesionales 

,., Cl'r. Aniculo 9º de la lniciati,a de Ley Orgánica de Petróleos Müicanos presentada por el Ejecuti,o Federal: ;\niculo 9º de la 
lniciati,a presentada por el (irupo Parlamentario del !'anido Revolucionario Institucional: ,\niculn 8º de b iniciati,·a presentada por los 
pnr los Grupos Parlamentarios del l'anido de la Rcrnlucic'in Democrática. Partido del Trabajo y Partido ( ·on,·ergcncia: 1\rliculo 7º de la 
iniciati,a prescmada por d Senadnr Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del !'anido de la Rernlución Democrática. 
,., ,\niculo 18º de la lniciati,a prcsc111ada por el Grupo Parlamentario del Partido Rc\'Olucionario lnstitucinnal 
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designados por el Ejecutivo Federal, que representarían al Estado. Las otras tres iniciativas 

no contemplan esta figura. 

De esta último, se puede señalar que este mecamsmo busca introducir un elemento 

adicional de control y supervisión en la administración de Petróleos Mexicanos. Lo 

anterior, establece un incentivo a la sobre regulación, dado que habría cuatro instancias de 

vigilancia e inspección: Comités de apoyo de los Organismos Subsidiarios; Consejo de los 

Organismos Subsidiarios, Comités de apoyo del Consejo de Administración y el propio 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

5) Dirección: 

Para el caso de la iniciativa presentada por el Ejecutivo 64 se señala que Petróleos 

Mexicanos sería dirigido y administrado por un Director General y un Consejo de 

Administración. El Director General, sería nombrado por el Presidente de la República. La 

propuesta del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional 65 se mantiene en la 

misma lógica. 

Sobre este punto, habrá que señalar que ambas propuestas, rompen con la lógica del 

gobierno corporativo dado que el Consejo de Administración debería de designar a quien 

sería responsable de la dirección de la empresa ante el Consejo. 

Esta restricción incentiva a que el Titular de la Secretaría de Energía como Presidente del 

Consejo de Administración designado por el Ejecutivo establezca la agenda del Consejo en 

función de los intereses de quien lo designó y no en función de los acuerdos, decisiones y 

recomendaciones que establezca el propio Consejo de Administración. Por consiguiente, la 

toma de decisiones puede verse afectada dado que puede existir una incompatibilidad de 

incentivos entre las instrucciones del Ejecutivo a su Secretario, y las instrucciones del 

Consejo de Administración al Presidente del mismo. Queda claro por ende, que la 

titularidad del encargo no le corresponde al Consejo de Administración, sino a un externo a 

este. 

r,.J Cfr. Anículn 7º de la lniciati\·a de 1.ey Orgánica de Petróleos Mexicanos presentada por d LjcculiHl h:'<.kral. 
1
·~ ('fr. Artículo T' de la lniciati\a presentada por d (lrupo Parlamcnlario dd Partido Rc,·olucionarin lnslitucional. 
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En ese sentido, es importante hacer mención que en el Decreto de Creación de 1938 sí se 

contemplaba el nombramiento de la figura de Gerente General de Petróleos Mexicanos, 

cuestión, que si atendía las características de control, supervisión y rendición de cuentas del 

gobierno corporativo, toda vez que éste, era nombrado por el Órgano de Gobierno. 

En ese orden de ideas, la propuesta de los Grupos Parlamentarios de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Convergencia, incluyen que Petróleos Mexicanos sería dirigido 

y administrado por un Consejo de Administración, que sería el órgano superior de la 

industria petrolera 66
, retomando el concepto introducido en el ordenamiento jurídico de 

1992. Añaden además, una restricción al proponer que el Director General de Petróleos 

Mexicanos sería nombrado por el Ejecutivo Federal y debería de ser ratificado por mayoría 

de dos tercios por parte del Senado de la República. 

De lo anterior, se puede decir que la restricción de participación que introducen intentan 

terminar con la facultad exclusiva del Presidente de la República de nombrar al Director 

General, sin embargo, al hacerlo generan dos contradicciones. La primera, es que la 

designación volvería a ser motivo de pugna política entre los grupos parlamentarios en el 

Senado, lo que incentivaría a que la designación fuera un acuerdo de carácter político en 

función de los intereses de la mayoría que prevalezca. La segunda, es que el diseño de este 

mecanismo presenta una incompatibilidad de incentivos con el gobierno corporativo, dado 

que difícilmente se va a cumplir la rendición de cuentas mientras el Director General de 

Petróleos Mexicanos se exhiba como un funcionario de la administración pública federal, y 

no como un Chie_[ Executive Officer (CEO) designado por el Consejo de Administración de 

la empresa. 

Otro detalle a resaltar, es que si bien la iniciativa del Ejecutivo plantea la creación de los 

Organismos Subsidiarios no menciona nada sobre la dirección de los mismos. En ese 

sentido, la iniciativa del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional67
, específica 

que los Organismos Subsidiarios serían dirigidos y administrados por un Consejo de 

Administración y un Director General, este último, sería nombrado por el Ejecutivo 

Federal. 

,.,. crr. Artículo 8° de la iniciati,·a presentada por los por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Re, oluci,m De11wcr,i1ica, l'anido del 
Trabajo y Partido Com·ergencia. 
,.- ( ·rr. Artículo 18º de la lniciati,a presentada por el Grupo l'arlamcntario del Partido Re\'Olucionari,, l11sti1uci,,11al. 
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Lo anterior, propicia una incompatibilidad de incentivos, ya que los Directores de los 

Organismos Subsidiarios, tendrían el incentivo de tomar decisiones sin la autorización o 

determinación del Consejo de Administración, ya que si bien, es responsabilidad de estos 

Directores subordinarse a los dictados del Consejo, su promoción e instalación en el 

encargo no se debió a alguna resolución y/o acuerdo de este órgano colegiado, sino a un 

decreto de designación por parte del Ejecutivo en turno. 

Por consiguiente, se puede inferir que sus decisiones serán en el mismo sentido de la 

función de utilidad del titular de la Presidencia de la República y no, en función de los 

estipulados del Consejo de Administración de la empresa, rompiendo de nueva cuenta los 

objetivos y principios del gobierno corporativo. 

Cabe señalar que la iniciativa de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Convergencia, no incluyen la dirección de los Organismos Subsidiarios, dado 

que su propuesta sugiere integrar la industria petrolera y desaparecer a los mismos. 

Otros elementos: 

a. Órganos de Apoyo al Consejo de Administración. 

La iniciativa presentada por el Ejecutivo, proponía la introducción de tres Comités de 

apoyo al Consejo de Administración, los cuales, serían el Comité de Transparencia y 

Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones. 

Por su parte, la iniciativa del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional 

contemplaba los tres Comités anteriormente señalados, y agregaba dos más, Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, y el Comité de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. 

Mientras que la iniciativa de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Convergencia mencionaba al Comité de Fiscalización y Transparencia; Comité 

de Obras y Adquisiciones; Comité de Eficiencia y Prácticas de Gestión; y el Comité de 

Remuneraciones. Esta propuesta, coincidía con la del Ejecutivo y la del Grupo 

Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Comité de Remuneraciones, así como 
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en el del Comité de Obras y Adquisiciones, con la propuesta del Grupo Parlamentario del 

Revolucionario Institucional, aunque sin incluir los arrendamientos y servicios. 

En la iniciativa del Ejecutivo el Comité de Transparencia y Auditoría, estaría integrado por 

tres Consejeros Profesionales, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de 

Remuneraciones estarían presididos por un Consejero Profesional, teniendo ambos Comités 

la posibilidad de decidir la cantidad de integrantes adicionales, y quiénes serían. 

En la propuesta del Revolucionario Institucional, la integración es en la misma proporción 

que la del Ejecutivo en los tres Comités anteriormente descritos. La diferencia, radica en 

que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios y en el Comité de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el primero, estaría presidido el Comité por 

un Consejero Profesional, y propone la restricción de participación que los demás 

miembros serían designados por el Consejo de Administración en términos del estatuto 

orgánico. El segundo Comité, estaría integrado por dos Consejeros Profesionales, y agrega 

un mecanismos que diversifica la composición de sus integrantes al señalar que tendrán a 

un representante del Estado y a un representante de los gobiernos estatales. 

En el caso de la iniciativa de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Convergencia, la integración del Comité de Remuneraciones estaría integrado 

con cuando menos uno de los Consejeros representantes de la sociedad, sin especificar el 

sistema por el cual se designarían los demás miembros, ni cuántos serían los integrantes. 

Para el Comité Interno de Fiscalización y Transparencia, señalan que estaría integrado por 

los Consejeros representantes de la sociedad, añadiendo un mecanismos de rotación en la 

Presidencia del mismo. Con respecto al Comité de Obra y Adquisiciones y del Comité de 

Eficiencia y Prácticas de Gestión, la iniciativa presenta una omisión al no señalar cuál sería 

su composición. 

Un detalle a resaltar sobre los órganos de apoyo del Consejo de Administración, es que en 

la iniciativa del Ejecutivo se presentaba un Comité de apoyo al Consejo de 

Administración, encargado de las remuneraciones de los Consejeros Profesionales, de los 

recursos humanos y materiales que éstos fueran a necesitar. Esta figura, las otras iniciativas 

no la contemplan. 
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Habrá que señalar que si bien este mecanismo buscaba que los Consejeros Profesionales 

tuvieran una cierta autonomía administrativa y financiera, lo cierto es, que la composición 

de este Comité señala todo lo contrario, al proponer como integrantes a un representante de 

la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otro de la 

Secretaría de la Función Pública. Con esta composición, se incentivaría a suprimir la 

autonomía e independencia de los Consejeros Profesionales en la medida de la 

conveniencia de la Administración Pública Federal, dado que podrían restringir los recursos 

humanos y materiales con los que contarían los Consejeros ciudadanos, y por ende, no 

podrían actuar en el mejor escenario para la toma de decisiones. 

b. Órganos de Vigilancia. 

Las propuestas del Ejecutivo 68 y del Revolucionario Institucional 69
, señalan que la 

vigilancia de Petróleos Mexicanos estaría encomendada al Comité de Transparencia y 

Rendición de Cuentas; a un Comisario y al Órgano Interno de Control. 

Por su parte, la iniciativa del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Convergencia70 facultaban al Comité Interno de Fiscalización y Transparencia 

para que fuera el encargado de la vigilancia de Petróleos Mexicanos. Esta propuesta, 

desaparecía las figuras de Comisario y del Órgano Interno de Control que depende de la 

Secretaría de la Función Pública. Este mecanismo, buscaba separar la vigilancia del Estado 

a través de órganos de la Administración Pública Federal, con una instancia propia de la 

industria petrolera facultada por su Órgano de Gobierno. 

c. Quórum mínimo necesario. 

Las propuestas del Ejecutivo 71 y del Revolucionario Institucional, establecían que el 

Consejo de Administración actuaría válidamente con la asistencia de por lo menos ocho de 

sus miembros, teniendo la restricción de que tenían que ser la mayoría los representantes 

del Estado. Sus resoluciones se tomarían por mayoría con el voto de cuando menos dos 

Consejeros Profesionales. 

,., Ci'r. Anículo 27º ,k la lnicia1i1a de Ley Orgánica de Pe1rúlcos Mexicanos presenlada por el Ejccu1i10 Fcde,al. 
,,,, Ci'r. /\nículo 32º de la lnicia1i1·a presentada por el (irupo Parlamentario del Panido Rcl'olucionario lnslituci,inal. 
.,, Cli·. A11ículo 30º de la inicia1i1a presentada por los por los Grupos Parlamenlarios del Pa11ido de la Rc\"Oluciún Democrática, Pan ido 
del Trabajo y Pai1ido C,,m·ergencia. 
·, CIÍ'. /\11ículos 15º y 16º de la lnicia1i1a de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos rm;cntada por el Fjccu1i10 Federal. 
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Además, establecían un mecanismos de vigilancia adicional, al señalar que s1 no se 

consiguieran los dos votos de los Consejeros Profesionales, se pospondría por una única 

ocasión para una próxima sesión, en el cual, los Consejeros Profesionales sentarían el 

sentido de su voto, y seria resuelto por mayoría simple de votos de los Consejeros 

presentes. A lo anteriormente señalado, la propuesta del Revolucionario Institucional 

añadió dos mecanismo de monitoreo de tareas. El primero, al establecer que el voto 

razonado de los Consejeros Profesionales que se opongan a la resolución deberá de 

difundirse ampliamente. El segundo, al estipular que el pronunciamiento de los Consejeros 

Profesionales deberla de ser en sentido afirmativo o negativo, eliminando la opción a la 

abstención. 

Sobre estos puntos, se puede inferir que la intención de estos mecanismos adicionales seria 

establecer un control para que los Consejeros Profesionales no pudieran paralizar la 

operación de la empresa, negándose a asumir la responsabilidad de su voto al abstenerse o 

al establecer un sentido negativo en su voto, divulgado y fundado. 

Para el caso de la iniciativa de los Grupos Parlamentario de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Convergencia72
, establecen que las decisiones del Consejo de Administración se 

tomarán por mayoría, sin determinar cuál sería el mínimo de Consejeros para declarar 

válida una sesión. 

d. Frecuencia de las Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración. 

Mientras las propuestas del Ejecutivo73 y del Revolucionario Institucional74 establecían que 

el Consejo de Administración celebraría sesiones ordinarias bimestralmente, la propuesta 

los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia 75
, 

señalaban que el Consejo de Administración celebrarla sesiones una vez al mes de forma 

ordinaria. 

72 crr. Articulo 8º de la iniciati1a presentada por lns por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Rcrnluciún lkmncr:itica, Partido 
del Trabajo y Partido ( '0111 ergencia. 
-, Cli". Articulo I óº ele la lniciati1a de Ley Orgánica de Petróleos Mc.\icanos presentada por el Ejccutirn Federal. 
-, ( ·rr. Artículo 16º de la lrúciati1·a pres<:ntada por el (irupn l'arlamcntarin del Partido Rcrnlucionario Institucional. 
75 

Cfr . .-\nículn 8º de la iniciati,a presentada p<H los pnr lns Gíl1pns Parlamentarios del Pa11ido de la Rcrnlución Democrática, Partid,, 
del Trabajo y !'anido ( 'p111 crgencia. 
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e. Voto de calidad y asistencia del Director General al Consejo de 

Administración. 

Las tres iniciativas 76 proponen un mecamsmos para en caso de empate, en donde el 

Presidente del Consejo de Administración, que sería el Secretario de Energía tendría voto 

de calidad. 

Aunado a lo anterior, habrá que señalar que las tres iniciativas no estipulan expresamente 

que el Director General deberá de asistir al Consejo de Administración, sin embargo, al 

señalar que la administración y dirección se regirá por el Consejo de Administración y el 

Director General, se puede inferir que asistirá a las sesiones del Consejo. 

76 
Cfr. Anículn 9º de la lniciati\"a de Ley Orgánica de l'ctrúlcns Mc,icanns presentada p<>r el E_jccutini l'cdcral: Artícuk1 LJº de la 

lniciati,a presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Rcrnluci,mari,1 Institucional: Artículo 8º de la iniciat1\"a presentada por los 
por los Grupos Parlamentarios del Pan ido de la Revolucii\n Democrática, Partido del lraha_jo y Pan ido Con\"ergencia. 
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4.6. Recapitulación. 

De acuerdo al análisis realizado previamente, las fallas en el diseño de mecamsmos 

presentes en las diferentes iniciativas de Ley fueron las siguientes: 

No. de Falla 
1.- Criterio de Soberanía 

2.- Tiempo parcial en los 
Consejeros Profesionales 

3.- Filiales con autonomía 
presupuestaria y de 
gestión. 
4.- Representantes del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STRPM) en el 
Consejo de 
Administración. 
5.- Elección de los 
representantes del 
STRPM. 
6.- Nombramiento de los 
Consejeros Profesionales 
por mayoria absoluta de la 
Cámara de Senadores. 

7.- Nombramiento de los 
Consejeros representantes 
de la Sociedad de una lista 
de seis nominados 
definida por el Congreso 
de la Unión. 
8.- Representantes de la 
Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados y 
Senadores en el Consejo 
de Administración 
9.- Representante de la 
Auditoría Superior de la 
Federación en el Consejo 
de Administración. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tipo de Falla en el Diseño de Mecanismo. 
Incompatibilidad de Incentivos: 
o Genera ambigüedad, discusión, parálisis operativa. 
o Su interoretación no puede contener neutralidad. 

Incompatibilidad de Incentivos: 
o Genera el incentivo para que el Consejero Profesional pudiera tener 

cargada su neutralidad. 
o La carga de trabajo requiere de la disponibilidad total del Consejero 

Profesional. 
Incompatibilidad de Incentivos: 
o No están reguladas. 
o No cuentan con mecanismos de transparencia v rendición de cuentas. 

Restricción de participación: 
o Sólo pueden participar en el Consejo de Administración representantes 

de ese sindicato. 
o Eliminan la opción de tener otra representación como la Unión 

Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). 

Restricción de riesgo moral: 
o No existe un sistema de elección ex ante. 
o El sistema de elección de los representantes se vuelve discrecional. 

Incompatibilidad de Incentivos: 
o Se puede visualizar como una cuota entre los agentes -partidos 

políticos - representados en la Cámara Alta. 
o Limita la independencia de los Consejeros Profesionales dado que 

necesitarán el respaldo de alguno de los partidos políticos. 
o Confunde la neutralidad, dado que los partidos pueden esperar 

respaldo en sus posiciones. 
o Dificulta cumplir con las funciones y/o atribuciones delegadas a 

cabalidad, dado que no podrian actuar en el mejor escenario posible 
para la toma de decisiones a favor de Petróleos Mexicanos. 

Incompatibilidad de Incentivos: 
o Implica obtener un consenso en la Cámara de Diputados y Senadores. 
o Incentiva a una posible tardanza en su designación. 

Incompatibilidad de Incentivos: 
o Afectaria la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. 

Incompatibilidad de Incentivos: 
o Sobren-egulación aumentando el costo-beneficio de la propuesta. 
o La Auditoría Superior de la Federación puede regular al organismo sin 

necesidad de tener un asiento en el Consejo de Administración. 
Tabla 12. Fallas encontradas en el Diseño de Mecanismo - Parte l. 
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No. de Falla 
10.- Representantes del 
Sindicato con derecho a 
voz pero sin voto. 

11.- Secretario de Energía 
como Presidente del 
Consejo de 
Administración. 

12.- Director General de 
Petróleos 
nombrado 
Presidente 
República. 

Mexicanos 
por el 
de la 

13.- Director General de 
Petróleos Mexicanos 
nombrado por el Ejecutivo 
Federal y ratificado por 
mayoría de dos tercios por 
parte del Senado. 

14.- Directores Generales 
de los Organismos 
Subsidiarios nombrados 
por el Ejecutivo Federal. 

15.- Composición del 
Comité de Apoyo al 
Consejo de 
Administración, 
encargado de la 
remuneración, los recursos 
humanos y materiales de 
los Consejeros 
Profesionales. 

• 

• 

Tipo de Falla en el Diseño de Mecanismo. 
Incompatibilidad de Incentivos: 
o Contradice el equilibrio que debe de existir en el gobierno corporativo. 
o Establecería el incentivo para que la administración tomara ventaja 

sobre los trabajadores de la empresa. 
Restricción de Participación: 
o Solo puede ser Presidente del Consejo de Administración el Titular de 

la Secretaria de Energía. 

Incompatibilidad de Incentivos: 
o El Titular de la Secretaria de Energía no puede separarse de su función 

de utilidad que tiene establecida en sus instrumentos y atribuciones. 
o Sus intereses y objetivos están marcados por el Plan Nacional de 

Desarrollo, la Estrategia Nacional de Energía y el Programa Sectorial 
de Energía. 

o Su neutralidad e independencia queda en tela de duda al ser nombrado 
por el Ejecutivo federal en tumo. 

• Incompatibilidad de Incentivos: 
o Se rompe con la lógica del gobierno corporativo. 
o Existe el incentivo para que la agenda del Director General de 

Petróleos Mexicanos sea en función de quien lo designó y no en 
función de los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Consejo de 
Administración de la empresa. 

o Existe el incentivo para que las instrucciones del Consejo de 
Administración pueden quedar subordinadas a los designios del 
Ejecutivo en tumo. 

• Incompatibilidad de Incentivos: 
o Pugna política entre los grupos parlamentarios representados en el 

Senado para la designación. 
o Difícilmente se va a cumplir la rendición de cuentas mientras el 

Director General se exhiba como un funcionario de la Administración 
Pública Federal y no como un CEO designado por el Consejo de 
Administración de la empresa. 

• Incompatibilidad de Incentivos: 
o Existe el incentivo para que los Directores Generales de los 

Organismos Subsidiarios tomen decisiones sin la autorización o 
dctenninación del Consejo de Administración. 

o Su promoción e instalación depende de un decreto de designación y no 
de una resolución del Órgano de Gobierno representado por el Consejo 
de Administración. 

o Existe el incentivo para que sus decisiones sean detenninadas en 
función de la utilidad del Titular de la Presidencia de la República y no 
en función de lo estipulado por el Consejo de Administración de la 
empresa. 

• Incompatibilidad de Incentivos: 
o Con un representante de la SHCP, SFP y de la SENER, existiría el 

incentivo para supmrnr la autonomía e independencia de los 
Consejeros Profesionales en la medida de la conveniencia de la 
Administración Pública Federal. 

o Se podrían limitar los recursos humanos y materiales de los Consejeros 
Profesionales y por ende, su actuación en el mejor escenario posible 
para la toma de decisiones. 

Tabla 13. Fallas encontradas en el Diseño de Mecanismo - Parte 11. 
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Capítulo 5.- Análisis de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

5.1-Ley de Petróleos Mexicanos. 

La Ley de Petróleos Mexicanos de 2008, señala en su artículo 1 º: 

Art. 1º .- "La presente Ley es de interés público, tiene su fundamento en los artículos 25, 
27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este ordenamiento 
tiene como objeto regular la organización, el fimcionamiento, el control y la rendición de 
cuentas de Petróleos Mexicanos, creado por Decreto publicado el 7 de Junio de 1938, así 
como f,jar las bases generales aplicables a sus organismos subsidiarios. Petróleos 
Mexicanos y los organismos subsidiarios que se constituyan se sujetarán, en primer 
término, a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y, sólo en lo no previsto, a las 
disposiciones legales que por materia corresponda. Los organismos subsidiarios también se 
si,jetarán a las disposiciones de los respectivos decretos del Ejecutivo Federal". 

De este numeral se infiere lo siguiente: 

a) Se define a la Ley de Petróleos Mexicanos como de interés público desde una la 

perspectiva del Estado y no del ciudadano; 

b) Se fundamenta en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política, los cuales, 

definen: 

c) la rectoría del estado; 

d) el sistema de planeación democrática del desarrollo; 

e) la propiedad de la nación. 

El artículo 2º de la Ley, a la letra establece: 

A rt. 2°. - "El Estado realizará las actividade.~ que le corresponden e11 exclusiva en el úrea 
estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, por conducto de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de acuerdo con la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos". 

En este numeral, se destaca que: 

a) Se define el Objeto del Estado Mexicano en Petróleos Mexicanos, especificando 

que le corresponderá en exclusiva las actividades relacionados con el petróleo y 

demás hidrocarburos, así como la petroguímica básica; 

b) El Estado hará sus funciones por conducto de la empresa denominada Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios de acuerdo a la Ley Reglamentaria del 

artículo 27 constitucional en el Ramo del petróleo y sus reglamentos. 
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El artículo 3° dicta lo siguiente: 

Art. 3º.- "Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, 
personalidad iurídica v patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal que tiene 
por obieto llevar a cabo la exploración, la explotación v las demás actividades a eme se 
refiere el artículo anterior, así como eiercer, conforme a lo dispuesto e11 esta Lev, la 
conducción central v dirección estratégica de la industria petrolera. Petróleos Mexicanos 
podrá contar con organismos descentralizados subsidiarios para llevar a cabo las 
actividades que abarca la industria petrolera. Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y sus empresas podrán cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes a 
la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro, mediante convenios con 
las entidades mencionadas". 

En este numeral, se destaca que: 

a) Petróleos Mexicanos es un orgamsmo descentralizado con fines productivos, 

personalidad jurídica y patrimonio propios; 

b) El objeto de Petróleos Mexicanos es llevar a cabo la exploración, la explotación y 

las demás actividades a que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la conducción central y dirección 

estratégica de la industria petrolera; 

c) Petróleos Mexicanos contará con organismos descentralizados subsidiarios para 

llevar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera. 

El artículo 4º al texto menciona: 

Ar/. 4°.- "El patrimonio de Petróleos Mexicanos y de cada 11110 de sus organismos 
subsidiarios estará constituido por los bienes, derechol· y obligaciones que hayan adquirido 
o se les hayan asignado o adjudicado: por los que adquieran por cualquier título jurídico. 
ministraciones presupuesta/es o donaciones: así como por los rendimientos de sus 
operacionel· y los ingresos que reciban por cualquier otro concepto. Petróleos Mexicanos y 
sus organismos subsidiarios podrán responder solidaria o 111a11cot11111wda111ente por el pago 
de las obligaciot1es nacionales e internacionales que contraigan. Petróleos Mexicanos 
administrará su patrimonio con arreglo a su presupuesto v a los programas aprobados, 
conforme a las disposiciones legales aplicables". 

De este artículo se subraya que: 

a) Petróleos Mexicanos administrará su patrimonio con arreglo a su presupuesto y a 

los programas aprobados conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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El artículo 5° menciona que: 

Art. 5º.- "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus 
respectil'Os objetos, podrán celebrar con personas fisicas o morales toda clase de actos, 
convenios, contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y 
el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones 
legales aplicables. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán facultados 
para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su obieto. Sus 
respectivos directores generales administrarán y representarán legalmente a dichas 
entidades paraestatales con las más amplias facultades para actos de dominio, 
administración, pleitos y cobranzas, incluso los que requieran poder o cláusula especial en 
términos de las disposiciones aplicables; para formular querellas en casos de delitos que 
sólo se pueden perseguir a petición de parte afectada; otorgar perdón; para ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; así como para 
comprometerse en árbitros y transigir. El Director General de Petróleos Mexicanos llevará 
un registro del otorgamiento y revocación de los poderes generales y especiales que 
otorgue a fal'Or de personas ajenas al organismo. Dicho registro deberá hacerse del 
conocimiento de los miembros del Consejo de Administración, para los efectos que éste 
considere. Los directores generales podrán otorgar y revocar poderes generales o 
especiales, pero cuando sean a favor de personas ajenas a sus organismos, deberán 
in.formar y justificar ante el Consejo de Administración respectivo en la siguiente sesión del 
mismo. Los funcionarios inmediatos inferiores a los titulares de Petróleos Mexicanos y de 
s11.1· organismos subsidiarios también tendrán dichas jácultades en los términos apuntados. 
pero exclusivamente para asuntos de su competencia y para aquéllos que les asigne o 
delegue su director general". 

Se infiere del artículo antes descrito que: 

a) Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán facultados para realizar 

las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto; 

b) Los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios 

administrarán y representarán legalmente a dichas Entidades Paraestatales; 

c) Se especifica que los Organismos Subsidiarios son al igual que Petróleos Mexicanos 

Entidades Paraestatales. 

El artículo 6º al texto dice: 

Art. 6°.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos determinará la 
estructura organizacional y operativa para la meior realización del obieto y actividades 
del organismo en su ámbito técnico, comercial e industrial. Petróleos Mexicanos contará 
con las unidades que requiera para el mejor cumplimiento de su objeto, en términos de lo 
c¡ue disponga su Estatuto Orgánico. los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos 
serán creados por el Titular del Eiecutivo Federal, a propuesta del Conseio de 
Administración, y tendrán la natumleza de orgm1ismos descentralizados con fines 
productivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con persona/itlad iurídica l' 
patrimonio propios, con el obieto de llevar a cabo las activi,lades en las áreas estratégicas 
de la indmtria petrolera estatal. Las actii·iclades de Petróleos Mexirnnos dejáhricaciún de 
prod11cto.1· petroc¡11í111icos distintos de lo petroq11í111ica hásica tamhién serrín realizadas por 
organismos suhsidiarios; estos organismos podrán realiwr las actividades de tnmsporte, 
almacenamiento, di.~trih11ción l' comercialiwción de lo~- protl11ctos se1ialados. los 
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organismos subsidiarios funcionarán de manera coordinada, co11solidando operaciones, 
utilización de recursos financieros, contabilidad general e información y rendición de 
cuentas, según lo acuerde el Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos. la 
estructura organizacio11al y operativa de Petróleos Mexicanos y de sus organismos 
subsidiarios deberá atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y 
materiales¡ la simplificación de procesos¡ evitar dup/icitlad de actividades¡ ser eficiente y 
transparente, así como adoptar las meiores prácticas corporativas". 

De este numeral se resalta que: 

a) El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos determinará la estructura 

organizacional y operativa para la realización de su objeto, en el ámbito técnico, 

comercial e industrial; 

b) Los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos, serán creados por el Titular 

del Ejecutivo a propuesta del Consejo de Administración; 

c) Los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos tendrán la naturaleza de 

organismos descentralizados con fines productivos, de carácter técnico, industrial y 

comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

d) El objeto de los Organismos Subsidiarios será la de llevar a cabo las áreas 

estratégicas de la industria petrolera estatal; 

e) Los Organismos Subsidiarios podrán realizar actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización; 

t) Los Organismos Subsidiarios funcionarán de manera coordinada según lo acuerde el 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; 

g) La estructura organizacional de los Organismos Subsidiarios deberá de atender la 

optimización de los recursos humanos, materiales y financieros. 

El artículo 7º al texto señala: 

Art. 7°.- ··Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por: l. Un Conseio de 
Administración, y 11. Un Director General nombrado por el Eiecutivo Federal77

• En el 
desempe,io de s11sfi111ciones, el Consejo de Administración y el Director General buscarán 
en todo momento la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, 
con responsabilidad ambiental, numteniendo el l'Ontrol y la conducción de la industria y 
procurando fortalecer la soberanía 78 y la segurid"'I energética, el meioramiento de la 
praductividad, la adecuada re.~titucián de rewrvas de hidrocarburos, la reducción 
progresiva de impactos ambielltale.~ de la produccián y con.mmo de hidrocarburos, la 
.\·atis{accián de las necesida,les energéticas, el a/wrro y uso eficiente de la energía, la 
maror eiecucián directa de las activitlades estratégica.\· a .m cargo cm11u/o así convenga al 

Falla en el Disc110 de Mecanismo Nn. 12. Véase punto 4.7 del Capítulo 4. 
·, 1-"Jlla en el llise110 de Mecanismo No. 1. Véase puntn 4.7 del Capítuln 4. 
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pal~, el impulso de la ingeniería mexicana v el apovo a la investigación v al clesarrol/o 
tecnológico". 

De este numeral se infiere que: 

a) Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un Consejo de 

Administración y un Director General; 

b) El Director General será nombrado por el Ejecutivo, 

c) El Consejo de Administración y el Director general buscarán en su administración y 

dirección lo siguiente: 

d) Creación de valor económico; 

e) Responsabilidad ambiental; 

f) Fortalecer la soberanía y la seguridad energética; 

g) Mejoramiento de la productividad; 

h) Adecuada restitución de reservas de hidrocarburos; 

i) Reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y el consumo de 

hidrocarburos; 

j) La satisfacción de las necesidades energéticas; 

k) El ahorro y el uso eficiente de la energía; 

1) La mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así 

convenga al país; 

m) El impulso a la ingeniería mexicana; 

n) El apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico. 

El artículo 8° dicta lo siguiente: 

Art. 8°.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de quince 
miembros propietarios, a saber: l. Seis representantes del Estado designados por el 
Eiecutivo Federal¡ 11. Cinco representantes del Sindicato de Trabaiadores Petroleros ele 
la República Mexicana 79

, que deberán ser miembro~· activos del mismo v trabaiadores de 
planta de Petróleos Mexicanos, v /JI. Cuatro conseieros profesionales designados por el 
EiecutiV<, Federal, mismos que representarán al Esütdo v serán servidores públicos. Para 
110111hrar a los consejero.1· profesionales, el Presidente de la República someterá sus 
de.~ignaciones a la Cámara ele Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, 
para s11 rati[icacián por nrnvoría absoluta80

• Si el Srnado de la Rep1íhlica o la Comisión 
Pe/"llu111ente rechazare la designación, el Ejec11til'O Fede/'(/1 le someterá una n11e\'(/ 
prop11es111. En todo rn.rn. la CámaJ'(I de Senadores o la Cu111isi!Í11 Pe/"111ane11te resufrerán e11 

-,, Falla en el Disc110 de Mccanismu N<l. -l. V~asc punt<l -l.7 del Capituln 4. 
:<

11 Falla en el DiscilP del f\kcanismu No. 6. \/éasc puntn 4.7 del Capítulo 4. 

112 



un plazo improrrogable de treinta días a partir de la fecha de presentación de la propuesta. 
La falta definitiva de un Consejero Profesional será suplida por un Consejero sustituto 
quien concluirá el periodo correspondiente. los consejeros profesionales únicamente 
podrán ser removidos por las causas y con.forme al procedimiento previsto en los artículos 
12 y 13 de esta Ley". 

De este numeral resalta que: 

a) La composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos es de 

quince miembros; 

b) Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo; 

c) Cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM); 

d) Cuatro Consejeros Profesionales designados por el Ejecutivo, que representarán al 

Estado y serán servidores públicos; 

e) El nombramiento de los Consejeros Profesionales necesitará de la ratificación del 

Senado de la República, o en su caso de la Comisión Permanente por mayoría 

absoluta; 

El artículo 9º de la Ley, a la letra menciona; 

Art. 9º.- ''El Presidente del Conseio será el Titular de la Secretaría de Energía81
, quien 

tendrá voto de calidad en caso de empate. Por cada 11110 de los consejeros propietarios, !d. 
Eiecutivo Federal v el Sindicato de Trabaiadores Petroleros de la República Mexic"""· 
design"rán a sus respectivos suplentes. los conseieros profesion"les no tendrán 
suplentes. A los consejeros suplentes les resultarán aplicables las mismas disposiciones que 
a los propiet"rios, según se trate de los representantes del Estado o de los designados por 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. los tem"s 
presupuesta/es sólo podrán ser votados en el Conseio por los conseieros represent(lntes 
del Est"do ". 

De este numeral se subraya que: 

a) El presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos será el Titular 

de la Secretaría de Energía; 

b) El Presidente del Consejo, tendrá voto de calidad en caso de empate; 

c) El Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

designarán a sus respectivos suplentes; 

d) Los Consejeros Profesionales no tendrán suplentes; 

" Falla en el Discii,, de ~kcanismo No. 11. Véase punw 4.7 del ( 'apílulo 4. 
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e) Los temas presupuestales sólo podrán ser votados en el Consejo por los Consejeros 

representantes del Estado. 

El artículo 15º al texto dice: 

Art. 15º.- "El Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos deliberará en forma 
colegiada y decidirá sus asuntos por mayoría de votos de los miembros presentes en las 
sesiones. En caso de que esta mayoría no se logre con el voto de por lo menos dos 
conseieros profesionales, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, los conseieros que 
se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría simple 
de votos de los conseieros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del 
plazo señalado. El Reglamento de la presente Ley establecerá las normas para la difusión 
de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares de los miembros del Consejo de 
Administración, especialmente para su revelación en los mercados financieros, sin pe1juicio 
de la información que en términos de las disposiciones aplicables deba clasificarse como 
confidencial o reservada. Los consejeros representantes del Estado deberán pronunciarse 
en el seno de las sesiones respectivas sobre los asuntos que deban resolver los consejos de 
administración de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. El pronunciamiento 
de los consejeros referidos en el párrafo anterior deberá ser en sentido afirmativo o 
negativo. Si el pronunciamiento jitera en sentido negativo, se deberá fundar y motivar la 
decisión a través de la emisión de 1111 FO/o razonado. Si el asunto específico ameritase la 
realización de estudios o consultas ji,era de la sesión del Consejo, el voto razonado deberá 
ser emitido dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el entendido de que la _!álta de 
respuesta oportuna conllevará su aprobación". 

En este numeral, se destaca lo siguiente: 

a) El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos deliberará en forma 

colegiada y decidirá sus asuntos por mayoría de votos de los miembros presentes en 

las sesiones; 

b) En caso de consegmr cuando menos dos votos de los cuatro Consejeros 

Profesionales, el asunto tendrá que ser presentado en una siguiente sesión y será 

decidido por mayoría simple de votos; 

El artículo 16º dictaba lo siguiente: 

Art. J 6°.- "El Conseio de Administración sesionará válidamente con la asiste11cia de por 
lo me11os diez de sus miembros y -~iempre que la mayoría de lo.~ a.~iste11tes sea11 de los 
co11Seieros represe11tantes del Estado. El Conseill de Administración sesionará en forma 
ordi11aria himestmlme11te1 confor111e al calendario que se acuerde. pre1•ia co111·ocatoria del 
Secretario del Consejo a propuesta de su Presidente. Ta111bién podrá sesionar en .fimna 
extraordinaria cuando sea necesario. La com·ocatoria para sesione.1· ordinarias se hará, 
por lo 111enos. co11 siete días luíhiles de anticipación. Tratándose de sesiones extraordinarias 
baslllrá con dos días .. _ 

De este numeral resalta que: 
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a) El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de por lo 

menos diez de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean 

consejeros representantes del Estado; 

b) El Consejo de Administración sesionará en forma ordinaria bimestralmente; 

El artículo 17º a la letra menciona: 

Art. 17º.- "'los miembros del Conseio de Administración designarán, a propuesta de su 
Presidente, al Secretario del mismo, así como al Prosecretario a propuesta del Director 
General". 

De este artículo se subraya que: 

a) Los miembros del Consejo de Administración designarán a propuesta del Presidente 

del Consejo de Administración al Secretario del Consejo; 

b) El Prosecretario será nombrado por los miembros del Consejo de Administración a 

propuesta del Director General de Petróleos Mexicanos. 

El artículo 18º al texto dice: 

A rt. I 8º. - ··ca,la uno de los organismos subsidiarios será ,lirigido y administrado por un 
Co11seio de Administración y un Director General designado y removido por el Eiecutivo 
Federal81

, a propuesta del Director General de Petróleos Mexicanos: los conseios de 
administración de los organismos subsidiarios se integrarán con: J. El Director General 
de Petróleos Mexicanos, quien los presidirá¡ 11. Representantes del Estado, designados 
por el Eiecutivo Federal¡ JI/. Al menos dos conseieros profesionales, designados por el 
Eiecutivo Federal, que representarán al Estado. El número de éstos conseieros será 
siempre me11or a los conseieros designados conforme a la fracción 11. Los miembros 
propietarios de los consejos designarán a sus respectivos suplentes, excepto en el caso de 
los consejeros profesionales que no podrán ser suplidos. los Directores Generales de los 
Organismos Subsidiarios podrán participar en las sesiones del Conseio de Administración 
con voz pero sin voto. Los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios estarán 
s1tjetos a las mismas disposiciones establecidas para los consejeros profesionales de 
Petróleos Mexicanos, en los términos de esta Ley". 

De este numeral se infiere que: 

a) Cada Organismos Subsidiario será dirigido y administrado por un Consejo de 

Administración y un Director General; 

'' Falla en d Oisdio de: Mccanisnw No. 1-+. Véase punto-+. 7 del ( 'apitulo 4. 
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b) Los Directores Generales de los Organismos Subsidiarios serán designados y 

removidos por el Ejecutivo Federal, a propuesta del Director General de Petróleos 

Mexicanos. 

c) Los Consejo de Administración de los Organismos Subsidiarios se integrarán con: 

d) El Director General de Petróleos Mexicanos, quien lo presidirá; 

e) Representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal; 

f) Dos Consejeros Profesionales, designados por el Presidente de la República, los 

cuales siempre serán en menor proporción a los representantes del Estado; 

g) Los Directores Generales de los Organismos Subsidiarios podrán participar en las 

Sesiones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto. 

El artículo 22º menciona lo siguiente: 

Art. 22º.- "'Para la correcta realización de sus funciones, el Conseio de Administración de 
Petróleos Mexicanos contará con los comités que al efecto establezca. En todo caso, 
Petróleo.1· Mexicanos contará con los comités de: l. Auditoría v Evaluación ,!el 
Desempeño¡ 11. Estrategia e Inversiones¡ fil. Remuneraciones¡ IV. Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras v Servicios¡ V. Medio Ambiente v Desarrollo Sustentable¡ VI. 
Transparencia v Rendición de Cuentas, v VII. Desarrollo e Investigación Tecnológica. El 
Conseio de Administracitín designará de entre los conseieros representantes del Estado a 
los integrantes de los Comités, salvo mención expresa en esta lev. El Presidente 
propomlrá las designaciones. los comités se integrarán con un mínimo de tres 
conseieros. Los consejeros profesionales no podrán ser suplidos en los comités de los que 
formen parte··. 

De este numeral se infiere que: 

a) El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos contará con los Comités de 

apoyo que al afecto establezca; 

b) Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño; 

c) Estrategia e Inversiones; 

d) Remuneraciones; 

e) Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; 

f) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

g) Transparencia y Rendición de Cuentas: 

h) Desarrollo e Investigación Tecnológica. 

i) El Consejo de Administración designará de entre los representantes del Estado 

(Consejeros Profesionales y Consejeros del Estado) los integrantes del Comité: 
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j) El Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos propondrá las 

designaciones; 

k) Los Comités se integrarán con un mínimo de tres Consejeros. 

El artículo 23°, párrafo primero83 a la letra menciona: 

Art. 23º.- "El Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño estará integrado por tres 
conseieros profesionales y será presidido, de manera rotatoria, por uno de ellos, según lo 
determine el Conseio de Administración. A las sesiones del Comité asistirá un 
representante de la Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, con voz 
pero sin voto". 

El artículo 24 º al texto dice: 

Art. 24º.- "El Comité de Estrategia e Inversiones estará presidido por un conseiero 
profesional y tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan de negocios y el portafolio 
de inversiones de dicho descentralizado y sus organismos .rnbsidiarios. Asimismo, llevará el 
seguimiento de las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas". 

De este numeral se destaca que: 

a) El Comité de Estrategia e Inversiones estará presidido por un Consejero 

Profesional; 

b) No se especifica la composición de los otros miembros del Comité. 

El artículo 25º dicta lo siguiente: 

Art. 25º.- "El Comité de Remuneraciones será presidido por un conseiero profesional y 
tendrá a su cargo, entre otras fimcione~·. proponer al Consejo de Administración el 
mecanismo de remuneración del Director General y de los funcionarios de los tres niveles 
jerárquicos inferiores a éste, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con 
base en el desempeño y res11ltados medibles, dentro de los límites establecidos en el 
tab11lador correspondiente··. 

De este numeral resalta que: 

a) El Comité de Remuneraciones estará presidido por un Consejero Profesional; 

b) No se especifica la composición de los otros miembros del Comité. 

:-:: l.as fraccilmcs I al XVI de este artícuh,, scñalJn las atribuciluh.:s dcl (\1111ité de Auditoría y l~valuaciún del Dcscmpcilll, cucstilincs quL· 
llll 1<1rman parle de este análisis. 
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El artículo 26°, párrafo primero84 a la letra menciona: 

Art. 26º.- "El Comité de Adquisiciones, Arre11damie11tos1 Obras v Servicios será presidido 
por u11 conseiero profesional. A las sesiones del Comité asistirá 1111 representante de la 
Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, co11 voz pero .~in voto". 

De este artículo se destaca que: 

a) El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios será presidido por 

un Consejero Profesional; 

b) Asistirá a las sesiones del Comité, un representante de la Función Pública con voz 

pero sin voto, como invitado permanente. 

c) No se especifica la composición de los otros miembros del Comité. 

El artículo 27º, párrafo primero85 al texto dice: 

Art. 27º.- "'Cada organismo subsidiario, en su caso, contará co11 1111 comité de estrategia e 
inversiones y otro de adquisiciones, arrendamientos, obra.\· v servicios. Dichos comités 
estarán integrados de acuerdo con lo que establezca el Conseio de Admi11istració11 de 
Petróleos Mexicanos". 

De este numeral se infiere que: 

a) Los Organismos Subsidiarios contará con un Comité de Estrategia e Inversiones y 

un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; 

b) La integración de estos Comités, corresponderá al Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

El artículo 28º, párrafos primero y segundo86 al texto señalan: 

Art. 28º.- "'El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá por objeto 
coadyuvar a la inserción de Petróleos Mexicanos en el cumplimiento de las políticas de 
preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo rnstentable. El Comité de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable estará integrado por tres conseieros 
profesionales v será presidido, de manera rotatoria, por uno de ellos, según lo determine 
el Conseio de Administración. A las sesiones del Comité asistirá 1111 representante de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como invitado pernumente, co11 voz 
pero sin voto". 

:.-1 l..Js l'rnccioncs I al VI, y así como los párrnl'os s..:gun<lo y noYcno de este artículo. señalan las atrihm:ioncs dd ( ·umit~ de Adquisiciorh.:s, 
Arn . .:nc.lamicnlos, Obras y Scr\'icins, cucslioncs que no forman ¡xirtc de este ,málisis. 
"Las rrnccioncs I al 111. así como los párral"s segundo y lerccro de eslc arliculo, sdialan las alrihueiones del Cnmilé de 1-:sirnlegia e 
ln\'crsiones y del Comité ele i\dquisicioncs. i\rrendamicnlos, Ohrns y Sen·icios de los Organismos Subsidiarios, cucslioncs que no 
l,mnan pa11e de este análisis. 
"· Las fraccion.:s I al VII, señalan las atrihucinnes del Cnmilé de Medio ,\mbienle y lksarrollo Sustenlabk, cucsliones que no 1,,rman 
parle de este análisis. 
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De este artículo se subraya que: 

a) El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable estará integrado por tres 

Consejeros Profesionales; 

b) Será presidido por un Consejero profesional de manera rotatoria entre ellos, según 

lo determine el Consejo de Administración; 

c) Tendrá un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos 

Naturales con voz pero sin voto como invitado permanente. 

El artículo 29º, párrafo primero87 dicta que: 

Art. 29º.- El Comité de Transparencia v Rendición de Cuentas será presidido por un 
conseiero profesional y tendrá las funciones siguientes 

De este artículo se destaca que: 

a) El Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas estará presidido por un 

Consejero Profesional; 

b) No se especifica la composición de los otros miembros del Comité. 

El artículo 30º, a la letra dice: 

Art. 30º.- º'El Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica tendrá por objeto 
proponer al Consejo de Administración acciones de investigación y desarrollo de 
tecnología en los distintos campos propios y relacionados con las actividades de la 
industria petrolera. Este Comité considerará las propuestas de las instituciones de 
educación superior y de investigación científica y tecnológica y de la comunidad cient(fica 
en general, para inco,porar innovaciones en Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios. El Comité podrá invitar, en forma honorífica. a participar en sus sesiones. 
con voz pero sin v"t"· a representantes de las instituciones de educación superfor v de 
investigación científica v tecnológica". 

De este numeral se subraya que: 

a) No se especifica la composición de los miembros del Comité. 

b) El Comité podrá invitar de forma honorífica con voz, pero sin voto a representantes 

de las instituciones de educación superior, y de investigación científica y 

tecnológica. 

:e Las fran:iones I al IX señalan las atribueione:-. del Cumité de Transparencia y Rendición de Cuentí.ls, cui:stiones que no l'nrm;,in parte dl.' 
este análisis. 
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El artículo 33° menciona que. 

Art. 33º.- "'la vigilancia interna y externa de Petróleos Mexicanos se realizará por: l. El 
Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño a que se refiere el artículo 23 de esta 
ley¡ /J. Un Comisario¡ fil. El Órgano Interno de Control¡ IV. la Auditoría Superior de 
la Federación, y V. El Auditor Externo". 

De este artículo se destaca que: 

a) La vigilancia interna y externa de Petróleos Mexicanos se compondrá de cmco 

órganos; 

b) Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño; 

c) Comisario de Petróleos Mexicanos; 

d) Órgano Interno de Control; 

e) Auditoría Superior de la Federación; 

f) Auditor Externo; 

g) Se introduce la figura de Auditor Externo. 

El artículo 34º, párrafo primero88 dicta que: 

Art. 34°.- "El Comisario será designado por el Eiecutivo Federal y tendrá las siguientes 
funciones'': 

De este artículo se subraya que: 

a) El Comisario de Petróleos Mexicanos será designado por el Presidente de la 

República. 

El artículo 36º dicta que: 

Art. 36º.- '"los miembros del Conseio de Administración de Petróleos Mexicanos estarán 
.rnietos al régimen de responsabilidades establecido en la ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en lo preceptuado en la presente Ley. De la 
misma manera, serán responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a 
Petróleos Mexicanos, deril'(1dos de los actos, hechos II omisiones contrarios a lo establecido 
e11 esta ley". 

De este artículo se infiere que: 

xs Lus frac<.::ioncs I al V de este numeral señalan las atrihw.:inncs del ( ·omisario de Petróleos Mexicano: cuestiones que no l'orm•:m parte de 
este análisis. De igual manera, los párrafos s~plilllll y octJu) <.h.: cstc artkulo. señalan las atribuciones de la Auditoría Superior dl.' la 
h.:Lk-r~1cil'ln, cuestiones que no l'onnan pa11c de este ;,inúlisis. 
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a) Los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos estarán 

sujetos a dos régimen de responsabilidades; 

b) La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y; 

c) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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5.2- Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 2009, señala en su artículo 

3º: 

Art. 3°.- "La interpretación ,le este reglamento corresponde a las secretarías de Energía. 
de Hacienda v Crédito Público, de Economía, de Agricultura, Ganadería. Desarrollo 
Rural. Pesca v Alimentación, v de la Función Pública. en el ámbito de sus respectivas 
competencias". 

Como se deduce de este numeral, la interpretación del Reglamento de la Ley de Petróleos 

Mexicanos corresponderá al Estado a través de la Secretaria de Energía; la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; y la Secretaria de la Función Pública. 

El artículo 5° del reglamento, a la letra menciona: 

Art. 5º.- "Corresponde en exclusiva a los conseios de administración de los Organismos 
Descentralizado.~ el instruir al Director General que corresponda v éste. a su vez, a sus 
unidades administrativas, la realización de acciones, activitlades v gestiones operativa.~ v 
administrativas. lo anterior. en términos del estatuto orgánico respectivo". 

De este numeral resalta que: 

a) Corresponde a los Organismos Descentralizados instruir a su respectivo Director 

General la realización de acc10nes, actividades y gestiones operativas y 

administrativas; 

b) El Director General de cada Organismo Descentralizado instruirá a sus respectivas 

unidades administrativas para realizar estas funciones. 

El artículo 12º al texto dice: 

Art. 12.- "Las resoluciones del Conseio de Administración se adoptarán por los votos de lt, 
mavorÍ<I de los conseieros presentes, de acuertlo al régimen de votación. En ca.1·0 de 
empate. el presidente del Conseio ,le Administración tendrá voto de calidad. Si la nrnw>rÍtl 
110 se logra con el voto de por lo menos dos co11seiero.1· profesionales. los que se opongan 
emitirán .rn voto razonado en un plazo no maror a veinte tifos hábiles, el cual deberán 
hacer llegar al secretario del Conseio de Admi11istraciá11 \' éste. a su vez, a los demás 
conseieros. Transcurrido el plazo, el a.rnnto se deci,lirá por 111aw1ría simple de votos de los 
conseieros presentes en la próxima sesión ,,r,linaritt o extraordinaritt del Conseio de 
Administración. Si dentro del plazo se11alado rn111hia el sentido del ,·oto de alg11110 de los 
consejeros profesionales que se opusieron. no será 11ecc'.rnriu co1n·ocar a sesiú11 del Co11.\'ljo 
de Ad111i11istració11 co11/im11e al párrafi, a11terior, siel1lfJ/"C' v c11a11do se c11e11te con el rnto 
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favorable de dos consejeros profesionales, debiendo el secretario del Consejo de 
Administración asentarlo en el acta correspondiente"_ 

De este numeral se subraya que: 

a) Las resoluciones del Consejo de Administración serán por los votos de la mayoría 

de los Consejeros presentes; 

b) El Presidente del Consejo de Administración tendrá voto en caso de empate; 

c) Si la votación emitida no cuenta con dos votos de los Consejeros Profesionales, los 

que se opongan emitirán un voto razonado; 

d) El mismo asunto se podrá decidir en una segunda sesión ordinaria o extraordinaria 

por mayoría simple de votos. 

El artículo 14 º dicta lo siguiente: 

Art. 14º.- "En los provectos de Presupuesto de Egresos ,le la Federación se consignará la 
remuneración de los co11seieros profesionales. que será propuesta por un comité externo 
integrado por un representante ,ie.~ig11ado por la.~ secretarías de Energía, tle Hacie11tla v 
Crédito Público, v tle la F,mciún Pública. respectivamente, quienes considerarán el 
mercado laboral en México, así como el de la industria petrolera a nivel i111ernacio11al. 
Dicha remuneración 110 será mayor a la establecida para el Presidente de la República. 
Dicho comité propondrá al Conseio de Administración, los recur.ws humanos v 
materiales con los que deberán contar los conseieros profesionales para el adecu,ulo 
eiercicio ,le sus funciones, de conformidad con el presupuesto aprobado". 

Sobre este numeral se resalta que: 

a) En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará la 

remuneración de los Consejeros Profesionales; 

b) Este proyecto, será propuesto por un Comité externo integrado por: 

c) Un representante de la Secretaría de Energía; 

d) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 

t) El Comité externo propondrá al Consejo de Administración lo siguiente: 

g) Los Recursos Humanos con los que contarán los Consejeros Profesionales; 

h) Los Materiales con los que contarán los Consejeros Profesionales; 

i) Estos recursos humanos y materiales serán de confo1midad con el presupuesto 

aprobado. 
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El artículo 20º del Reglamento, estipula que: 

Art. 20°.- "los Comités sesionarán válidamente con la asistencia de la mitad más uno de 
sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de los presentes". 

De este artículo, se infiere que: 

a) El quórum mínimo necesario para que sesionen los Comités de apoyo al Consejo de 

Administración es con la asistencia de la mitad más uno de los miembros que los 

conformen; 

b) Las resoluciones se tomarán por mayoria simple de los miembros presentes del 

Comité. 

El artículo 22º del Reglamento, dicta que: 

Art. 22°.- "Para la ejecución de los objetivos. 111etas y programas de acc1011 que les 
enco111ienda la ley, los Comités st1/icitarán al Director General la información, así como 
el "Pºl'º técnico y operativo que requieran para la adec,wda realización de sus 
funciones". 

Sobre este numeral se destaca que: 

a) Los Comités de apoyo al Consejo de Administración de petróleos Mexicanos, 

solicitarán el apoyo técnico y operativo que requieran para realizar sus funciones al 

Director General de Petróleos Mexicanos. 

El artículo 23º señala que: 

Art. 23º.- "Salvo disposición expresa de la ley o del pre.~ente reglamento, los Comités 
tendrán facultades de apoyo al Conseit1 de Administración, y no podrán intervenir en la 
operación de las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos 
Subsidiarios··. 

De este numeral resalta lo siguiente: 

a) Los Comités de apoyo tendrán facultades de apoyo al Consejo de Administración; 

b) Las excepciones serán previstas en la Ley o en el presente Reglamento. 

El artículo 24º estipula que: 

Art. 24°.- "En lt, conducción central\' dirección estratégic" ele Petrólet1s ,11exic,111t1s r .ms 
Organismos Suhsidiarios, corresponde al Directt1r Genen1/ la instrumentación, eiecución 
r rnpervisiún de /(Is pt1líticas 1' {ICl/erdos aprobados por el Conseio de Administración. 
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Para estos efectos, el Director General adoptará las medidas necesarias para que los 
Organismos Subsidiarios realicen sus actividades de manera coordinada". 

De este numeral se subraya que: 

a) La conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos 

corresponderá al Consejo de Administración; 

b) El Director General ejecutará y supervisará las políticas y acuerdos aprobados por el 

Consejo de Administración. 
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5.3- Análisis Económico de Diseño de Mecanismos de la Ley de Petróleos Mexicanos y 

su Reglamento. 

En este apartado, se identifican algunas fallas en el diseño del mecanismo presentes en la 

Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento adicionales a los ya expuestos el punto 4.6 

del capítulo anterior, partiendo del supuesto que la Ley vigente proviene de las iniciativas 

previamente analizadas y por consiguiente, presenta las mismas fallas planteadas. 

l. Organismos Subsidiarios como Entidades Paraestatales. 

En el artículo 5°, párrafo segundo89 de la Ley de Petróleos Mexicanos se introduce una 

incompatibilidad de incentivos, al otorgarles a los organismos subsidiarios descentralizados 

la denominación de entidades paraestatales, al mismo nivel que a Petróleos Mexicanos. 

Lo anterior contradice la creación de la figura de organismos subsidiarios descentralizados 

que data del debate de la Ley de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios de 

1992, en la cual, señalan que ·'tos organismos subsidiarios son órganos que tendrán que 

ser subsidiarios ele! principar'90
, siendo el principal, Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, al poner en tela de duda la estructura de gobierno corporativo que se intentó 

introducir con la reforma energética del 2008, dado que dificilmente una entidad paraestatal 

sujeta a otra entidad paraestatal, va a supeditarse a las instrucciones del Órgano Superior de 

Gobierno que representa el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, ya que su 

rango se diluye al posicionar a los Organismos Subsidiarios al mismo nivel. 

En ese tenor, la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 12º señala lo 

siguiente: 

Art. I 2°.- º'la Secretaría de Hacienda v Crédito Público publicará anualmente en el 
Diarü, Oficial de la Federación. la relación de las entida,les paraestatales que formen 
parte de la Administración Pública Federa/". 

M'
1Cfr Articulo )º J..: la L...:y J..: Pctrókos M..:x1canos. la cual señala qu1.:: ·· /Jetróleos .Hcxicanos y s11s organismos s1thsidiarios estani11 

fác11/tados para rcali:ar las operaciones relacionadas directa o indirectame111e con s11 ohjclo. S'us rcspeclil'os direclores ge11era/1'S 
mlministrc1rá11 y re¡1resc11tará11 ler.alme111c 11 ,/ichus entit/{l{/es paraestata/es .. " 
'" Véase los razonamientos del Diputado l'edrn Ojcda Paullada sobre la 1.cy Orgánica de l'ctrób,s Mc.\ican"s del I O de julio de 1992. 
Diario de los Dehates N". 26, l'eriod<' Ordinario, Año 1, 1.cgislalura LV. 
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Lo anterior, abunda la contradicción por las siguientes razones: La primera, al señalar que 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicará anualmente la relación de las 

entidades paraestatales que formen parte de la Administración Pública Federal 91
. 

En dicho artículo92
, se instruye a la Secretaria de Hacienda a elaborar una lista, en la cual se 

incluyen a Petróleos Mexicanos, y a sus Organismos Subsidiarios Pemex-Exploración y 

Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex Petroquímica 

como entidades paraestatales. En ese sentido, queda la duda del por qué forman parte de 

esta relación, dado que la Ley no faculta a la SHCP para crearlas o constituirlas como tales, 

sino sólo a elaborar tan sólo un listado. 

Destacamos también que, al añadir en el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley Federal de 

Entidades Paraestatales se remite a lo que disponga la Ley de Petróleos Mexicanos, al 

señalar que: 

"Art. 3º 

Petróleos Mexicanos v sus Organismos Subsidiarios creados por levo decreto expedido 
por el Eiecutivo Federal, cualquiera que sea la estructura iurídica que adopten, se 
regularán por sttl" propias leves o decretos ,le creación. 
Esta ley se aplicará sólo en lo que no se oponga o en lo 110 previsto por aquéllas. los 
decretos antes referidos que, en su caso, expida el Ejerntivo Federal. invariablemente 
deberán cumplir v apegarse a lo dispuesto por la lev de Petróleos Mexicanos y la presente 
ley, en lo que resulten compatibles entre sí. "93 

En ese orden de ideas, la Ley de Petróleos Mexicanos en los artículos 3° y 6°94
, intenta 

clarificar la naturaleza de los Organismos Subsidiarios al señalar en primera instancia que 

Petróleos Mexicanos podrá contar con organismos descentralizados subsidiarios para llevar 

a cabo las actividades que abarca la industria petrolera 95
, así como que el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos determinará la estructura organizacional y 

operativa para la mejor realización de su objeto, marcando la pauta para que el Consejo de 

'JI Véase la Relación de entidades paraestatalcs de la Administración Pt1blica Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades 
l'araestatalcs y su Reglamento, puhlicado en el Diario Olicial ele la Federaciún el 11 de agosto de 2011. llisponihlc en: 
(b11p:_11,1,,r,gQJ1,1n.vn,.11a~,k1aJk,p_bp'?q1qig,,~_52Q;U25&Ji:.cl.1a"'JJ/Q8/2QJJJ 
'" Nos rd'erimos al artículo 12º de la 1.c, Federal de l·:nticladcs Paracslatalcs. 
'" ( 'l'r. Artículo 3º de la Le, Federal de Ías 1-:ntidadcs l'araestatales. 
'" C'l'r. 1\nículo 6º de la Le}· de Petróleos Mexicanos. 
·i~ ('fr. /\nículo 3º de la l.cy de PdrúlcPs Mcxicarnls. 
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Administración determine o no la existencia de los Organismos Subsidiarios en su 

estructura. 

Además se establece que los Organismos Subsidiarios tendrán la naturaleza de Organismos 

Descentralizados con fines productivos, lo cual rectifica su carácter de subordinados de 

Petróleos Mexicanos, y no como entidades paraestatales en los términos que establece el 

Artículo 5°96 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Para resolver estos galimatías jurídicos, la Ley contempla que los Organismos Subsidiarios 

serán creados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo de Administración. 

Al respecto, la propuesta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos previa a la 

opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, se dio durante la Sesión 817 

Ordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 31 de agosto de 201 O, 

decidiendo mantener la estructura actual basada en cuatro organismos subsidiarios 97
. 

No obstante lo anterior, al momento en que se concluyó esta investigación, el Ejecutivo 

Federal incurre en omisión, dado que no ha ejercido la facultad que le confiere el Artículo 

Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, pues no ha emitido el Decreto de 

Reorganización respectivo con base en la propuesta de reorganización del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. Es decir, hasta la fecha no se ha publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el citado Decreto. 

Luego entonces, los Organismos Subsidiarios siguen vigentes y operando en términos de 

los artículos 3°, 11º y 15º de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios de 1992, tal como lo establece el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de 

Petróleos Mexicanos de 2008. 

Por consiguiente, los Organismos Subsidiarios no han sido creados jurídicamente pues no 

se ha emitido decreto alguno en tal sentido, por lo que siguen siendo órganos 

descentralizados supeditados a Petróleos Mexicanos, y no entidades paraestatales con la 

misma jerarquía ele Petróleos Mexicanos, con todas las consecuencias que ello implica para 

'/(, Cli·. Articulo 6º de li.i Ley de Petróleos tvk:xic..11ws. 
,¡- crr. Acucrdll C.\-109'~010 dd Consejll de .•\dministrnción ,k Pclróklls t\kxicanus. Disponible en: 
bttp:i/\rn:",PCIJJ\'.\,com· lilcs1rnntcnVa,uq,¡os. ca.~817JJ9J,JJ5.m.lJ 
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el gobierno corporativo, así como para todos los actos jurídicos que lleven a cabo y que 

podrían estar posteriormente sujetos a demandas o inconformidades. 

2. Grupos de interés en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

El artículo 8º de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que el Consejo de 

Administración estará compuestos por quince miembros propietarios de los cuales, seis 

serán representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal. 

De estos seis representantes del Estado, el Presidente del Consejo presenta una restricción 

de participación al tener que ser el Titular de la Secretaria de Energía como se expuso en el 

capítulo 4. 

En la misma línea, el primero párrafo del artículo 9 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá miembros en 

los Órganos de Gobierno y en su caso, en los Comités Técnicos de las Entidades 

Paraestatales 98
. Habrá que señalar, que dicho párrafo no especifica la cantidad de lugares 

que ocupará la SHCP, ni la jerarquía del funcionario que participará como miembro. 

De lo anterior, se concluye que existe una restricción de participación para que cuando 

menos un miembro del Órgano de Gobierno de la Industria Petrolera (Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos) sea ocupado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Los cuatro Consejeros restantes, mantienen una restricción de participación indirectamente 

al tener que ser funcionarios de la Administración Pública Federal, por consiguiente, se 

excluye la posibilidad de que funcionarios jubilados de la misma paraestatal o de anteriores 

gobiernos federales, pudieran ser miembros del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, verbigracia ex- Directores de Petróleos Mexicanos o ex- Directores de los 

Organismos Subsidiarios 99
, los cuales cuentan con la experiencia, formación y visión sobre 

las necesidades reales de la industria petrolera . 

. ,, ( ·¡¡-_ A11ículo ')º de la l.ey Fcc.Jernl de las Lntidades l'araeslatalcs . 

. ,., ,\1 respecto, la OECD sugirió a l'ctrúlcns ~k,icanns que podian considerar a cjccutirns jubilados del sc-ctor pri,·ado. Para una 
exposición completa, réasc el documento: (iobicrnu ('orporalin, y Medidas e.Id ('onsl:io en Petn'lleos Mexicanos: 1-\·aluaciún y 

Recomendaciones. Disponible en: 
(http:/ó-:ww.perne\,,,,rniliksicun1qit-'in1<,r111dinal~ ,,nlc _ sept21J I 0.pd I') 
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Por otro lado, dichos Consejeros Propietarios al momento de la implementación del 

mecanismo, son representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; de la 

Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaria de Energía; de la Secretaria de la Función 

Pública y de la Oficina de la Presidencia de la República, por lo que sus funciones objetivo 

así como la toma de sus decisiones van a ir en apego a los intereses de la Secretaria a la que 

representan. De igual manera, su tiempo y participación de dichos funcionarios van a estar 

supeditados al encargo de mayor jerarquía que ostentan dentro de la Administración 

Pública Federal. 

Asimismo, dada la composición anteriormente señalada, se puede destacar que los 

representantes propietarios del Estado en el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos prevalece la visión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al contar con 

dos votos en el Consejo de Administración. Uno del Titular de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público; Uno del Titular de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. A lo anterior, habrá que sumarle el voto del actual Titular de la 

Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaria de Energía, que si bien, pertenece a la 

Secretaria de Energía, su formación académica y experiencia profesional lo vinculan en 

gran medida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

3. Grupos de interés en los Comités de apoyo al Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

El artículo 22º de la Ley de Petróleos Mexicanos, establece que el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos contará con el Comité de Auditoria y Evaluación 

del Desempeño (CAED); el Comité de Estrategia e Inversiones (CEI); el Comité de 

Remuneraciones (CR); el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios 

(CAAOS); el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (CMADS); el Comité 

de Transparencia y Rendición de Cuentas (CTRC); y el Comité de Desarrollo e 

Investigación Tecnológica (CDIT). 

En la composición de estos comités, se introduce una restricción de participación al scüalar 

que el Consejo de Administración designará de entre los consejeros representantes del 
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Estado a los integrantes de los Comités, con la excepción de alguna mención expresa en la 

Ley 100
. Por lo anterior, se vuelve a caer en el entendido que tendrán que ser funcionarios de 

la Administración Pública Federal, restringiendo la participación de funcionarios jubilados 

o de ejecutivos del sector privado como lo ha sugerido en su momento la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (201 O). 

En ese sentido, la estructura de los Comités a la hora de la implementación del mecanismo, 

presenta varios asegunes con respecto a los vocales representantes del Estado, ya que 

fonnan por si solos mayoría en varios de los Comités anteriormente mencionados. 

COI\IITÉS CONSEJEROS SHCP SENER SFP TOTAL 
PROFESIONALES 

CAED 3 *3 (CP)-0 (APF) 

CEI 3 2 2 3 (CP)- 4 (APF) * 

CR 2 1 1 1 2 (CP)- 3 (APF) * 

CAAOS 2 1 2 1 2 (CP) - 4 (.\PF) * 

CI\IADS 3 * 3 (CP) - O (APF) 

CTRC 2 1 1 1 2 (CP) - 3 (APF) * 

CDIT 2 2 1 2 (CP)- 3 (.\PF)* 
.. 

Tabla 14. Compos1c1ón de los Comités de apoyo del ConseJO de Adrrnnistrac1ón de Petróleos Mexicanos. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los vocales representantes del Estado son 

mayoría en el Comité de Estrategia e Inversiones (CE[); en el Comité de Remuneraciones 

(CR); en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS); en el 

Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas (CTRC); y en el Comité de Desarrollo e 

Investigación Tecnológica (CDIT). 

Lo anterior, deriva en una incompatibilidad de incentivos dado que actúan como juez y 

pm1e, al autorizar, procesar, y discernir la información que tendrá que ser entregada a los 

miembros del Consejo de Administración desde la óptica de los intereses que representan, 

por lo que pudiera existir el riesgo que la infonnación enviada a los miembros del Consejo 

de Administración no esté a la altura necesaria para la toma de sus decisiones. 

,.,., !'ara los casos del Comité de i\uditmia y Evaluación c.lel Desempeño y del Comité de l\lcdio Ambiente y Dcsa1rnllo Sustentable los 
a11iculos 23º y 28º de la Ley e.le i'etróleos Mexicanos, establece explícitamente que estará integrnc.la por tres Consejeros l'rolcsionales. 
Cfr. ,\rticulos 23 y 28 e.le la Ley e.le Petróleos Mexicanos. 
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5.4.- Opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) sobre el Gobierno Corporativo y medidas del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

Es importante mencionar que la OCDE (201 O) elaboró un documento a petición de 

Petróleos Mexicanos y de las autoridades del Gobierno Federal, donde evalúa las prácticas 

de Gobierno Corporativo tomando como referencia las Directrices sobre Gobierno 

Corporativo de las Empresas Estatales (Stated-Owned Enterprises), a las cuales, se han 

asociado todos los gobiernos de los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. 

De este estudio se resaltan los siguientes diez puntos: 

!) "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable del presupuesto 

federal, conserva una influencia importante sobre el programa de.financiamiento y 

el presupuesto de Petróleos Mexicanos [.} Si ocurren contingencias no 

presupuestadas que potencialmente C!fecten las cuentas del Estado, normalmente es 

· l l SHC'P 1 "'º' necesarw que a empresa y a traten e asunto . 

2) "La vigilancia de PEMEX no corresponde a un organismo con la _fimción de 

propietario gubernamental. No se ha creado ningún órgano coordinador 

gubernamental ni una agencia propietaria; y ni una sola Secretaría del gobierno 

tienen preeminencia oficial para supervisar a la empresa. En la práctica, lafi111ció11 

de propietario parece ser doble; en primer lugar reside en la Secretaría de 

Energía al presidir el Consejo; en segundo, en la SHCP a través de los poderes que 

le quedan sobre las _finanzas de Pemex. Al reflejas el hecho de que el Presidente 

del Consejo depende de la SHCP para la aprobación de propuestas de gasto y de 

proyectos de gran alcance, esta última tiene unafúerte influencia "102
. 

1"1 ('li". l'unlll 12 del ducumcmo de la OCDL "(iob,cmo Cor¡wrll/11·0 .,· .\/ccl,Jas del ( '<msc¡u en l'c1rá/eo., .\fex1ca110.,: /:1·0/110,·1611 .,· 
/leco111e11dacw11es" 
111

~ ( ·rr. Punto 15 dd documento de la OCDE ··< iolHl'nw C ·011)()ratfro ., \ledidu.'i del ( ·011.H~JO e11 /J('lrtíleos .\lexiumos· F,·,d11oc1ri>1 _1 

l?ecomendacrones ·· 
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3) "Los principales objetivos de PEMEX se _fijan mediante la Ley PEMEX y marcos 

jurídicos generales o se establecen en los objetivos planteados en el Plan de 

Negocios de la empresa, que es propuesto por el Director General y aprobado por 

el Consejo. Sin embargo, el gobierno también puede fijar metas explícitas de 

política para PEMEX mediante vías oficiales como: 

a. El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Energía, que son 

instrumentos de planificación usados por el gobierno federal para orientar 

su política durante cada mandato presidencial. 

b. La Estrategia Nacional de Energía, que define la estrategia y los objetivos 

en materia de energía para el periodo 2010-2024. Este documento también 

es una herramienta de planificación general, al fijar directrices y metas 

l I fi I ' ,,/()l para toe as as_ uentes e e energw ·. 

4) "El presidente del Consejo debe ser el Secretario de Energía y la ley mexicana de 

las entidades paraestata/es da a entender que PEMEX debe tener al Secretario de 

Hacienda en su Consejo. Estos dos miembros en un sentido legal son ex o.fficio, 

mientras los otros consejeros secretaria/es cumplen con esa fimción a título 

personal. Sin embargo, en la práctica otros consejeros secretaria/es también son 

miembros del Ejecutivo federal: el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 

República, un Subsecretario de Hacienda (además del Secretario), el Secretario de 

Economía y el Secretario de la Función Pública (quien también es el Contralor del 

b . fid ¡r¡"/()4 go 1erno e era/ . 

5) "El Director General de PEMEX es nombrado por el Ejecutivo Federal; y los 

directores generales de los organismos subsidiarios de la empresa son designados 

por el Ejecutivo o propuesta del Director General. Los nombramientos de los 

siguientes dos nil'eles de la dirección ejecutiva requieren la aprobación del 

'"' ( lr. Punto I ó del documento de la 0( 'DE "(;obiemo Co1¡wra1i1·0 _1· Medu/o., del c ·,mse¡o en Pr1rólco.1· \1exiu1110J: Ern/11acuj11 1 

Recome11dacio114!.'i ·· 
1
"' ( "l"r. Punto 19 del documento de la OCDE ··Golwmo ( ·o,¡wralirn y .\/edida.1· del C ·on,efo ,·11 Perróleo.1· ,\/exica11os: l:"rnluacÍIÍ11 , 

Ren,memlm:IOJll!.'i ·· 
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Consejo. Normalmente, el Consejo no puede destituir al Director General. La Ley 

PEMEX (Artículo 19) estipula la posibilidad de una moción del Consejo para ese 

_fin; pero la decisión definitiva recae en el Ejecutivo Federal ""15
. 

6) "El proceso de selección -de los Cuatro Consejeros Profesionales - se ha 

politizado, ya que no involucra a los comités nominadores, a los grupos de 

candidatos competentes, a las empresas cazatalentos, etcétera, que a menudo 

intervienen en la búsqueda de consejeros externos para empresas estatales en otros 

países de la OCDE. Se comenta que ha sido necesaria la composición política de 

los actuales consejeros profesionales (que incluye representantes de cada uno de 

los tres principales partidos políticos) para garantizar la aprobación del Senado a 

la propuesta del Ejecutivo Federal" 1º6
. 

7) "Las il1fluencias generales más dominantes en las estructuras de gobierno y sobre 

la propiedad de PEMEX son las disposiciones constitucionales relativas a los 

hidrocarburos en México. Por ley, los recursos petroleros son propiedad del pueblo 

de México, -controlados! por el gobierno federal y -administrados! por el sector 

público. La propiedad y el control pueden ejercerse usando muchas _figuras 

corporativas distintas; pero el término -administrado! generalmente se interpreta 

en el sentido de que las operaciones directas deben encomendarse a individuos que 

1 "d d 1 . fi . . 'bl" ,,/()l son e egi os o, e o contrario, son_ 1mc10narws pu 1cos . 

8) "El entorno normativo en el que opera PEMEX discrepa significativamente de lo 

que se consideraría una buena práctica [.] PEMEX está sujeto a complejos estratos 

de reglamentación, en la que algunos de éstos coinciden en forma parcial. Dos de 

los principales reguladores son la Secretaría de Energía y la SHCP, ambos tienen 

1 C . ,J ¡ .. 1011 un puesto en e onse10 ue a empresa . 

,,,, crr. Punto 20 del documenln de la OCDF ··e iol>1cmo Cmporat11·0 _,, ,\/cdidm del Co11sejo <'11 Petróleos l1exica11os: /:'m/11ación y 
Rl!t·o111end(,c,0111!s ·· 

'"' cr,- Pun1n3 I del documcntn de la OCDF "(ioh1emo Cor¡,ora11,·o F .\led1dus del Con.,·c¡o <'n Petróleos Mexica11os: f:'\'(/l11ación ,. 
U.1!(.()/ll('J1Cl,1c.:I0111!.'i '' 

, .. - Cfr. Punln4h del doeumcnlo de la OCDE "(ioh1emo C01porat11·0 _,· .\lcd1dus del Co11se¡o e11 Perrólcos Mexicanos: ¡._-,·al11aciá11 y 
Uecome11d(lc1011e.'i ·· 

""Cli·. l'unto57 del documenlo de la OCDE "Gohiemo Corporarirn r .\lec/idas ele/ Consejo en Perróleos Mexicanos: r:·ra/11ació11 1 

lfrcomendacwne.\·" 
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9) "La inexistencia de competencia que PEMEX tiene en México, y la falta de 

separación entre la función regulatoria y la de propietario del estado no son un 

riesgo para la creación de condiciones desiguales para los participantes en el 

mercado, como sería el caso en la mayoría de los países de la OCDE. Sin embargo, 

esto crea el riesgo de que no exista una regulación eficaz por conflictos de 

intereses, -por una parte- y -por la otra- consideraciones que deberían ser 

hechas por autoridades independientes, se lleven al Consejo de PEMEX Esos 

hechos mermarán fa capacidad de PEMEX para cumplir con su mandato de crear 

valor "109
. 

1 O) "Existe la tradición de nombrar representantes gubernamentales al Consejo de 

PEMEX Esto se basa en parte en düposiciones legales según las cuales los 

consejeros deben ser -funcionarios públicos!; pero como lo ilustra el tratamiento 

de la Ley PEMEX de los cuatro consejeros profesionales (que se reclutan en forma 

externa pero -deben ser considerados funcionarios públicosl), no habría un 

obstáculo oficial para reclutar a otros consejeros externos. Podría hallarse una 

fórmula similar que permitiera que miembros externos fuesen considerados como 

-funcionarios públicos! en su calidad de consejeros. No hay razón para señalar 

que los actuales consejeros de PEMEX no son individuos competentes y dedicados; 

pero de ser así, es por casualidad (y decisión del Ejecutivo) más que el resultado de 

d f . , b. d" - d ,,//() 
1111 proceso e se eccwn 1en 1sena o . 

, ... , crr. Punto 62 del dncumentn de la OCDE "Ciobiemo Corpomlirn r .\!cJ,Jas Je/ ( ·011se¡o e11 Pemileos .\1exica110J. l:rn/11ac1ó11 _1· 

/frco111emlacw11e.\·" 
11

" ( ·rr. l'unl\l (,:, del documenl\l de la 0( 'DI: 'úohiemo Corpomtm1 r ,\/edidas del ( 'ome¡o ,·11 Pefl'óleos .\.1exiccmo.1·: !:rn/1100611 y 
Nt'("(IU/{'Jl(/(i('f()l1('.\' '' 
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5.5.- Recapitulación. 

• 

• 

• 

El artículo 5º, párrafo segundo de la Ley de Petróleos Mexicanos le otorga a los 

orgamsmos subsidiarios descentralizados la denominación de entidades 

paraestatales, al mismo nivel que a Petróleos Mexicanos. 

El Ejecutivo Federal está incurriendo en omisión, dado que no ha creado 

jurídicamente a los Organismos Subsidiarios, facultad que le confiere el Artículo 

Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, para emitir el Decreto de 

Reorganización respectivo con base en la propuesta de reorganización del Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Existen grupos de interés plenamente identificados en el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos y en los Comités de apoyo del Consejo de 

Administración. 

• El tiempo y la participación de los funcionarios representantes del Estado va a 

estar supeditada al encargo de mayor jerarquía que ostentan dentro de la 

Administración Pública Federal. 

• En los representantes propietarios del Estado en el Consejo de Administración 

prevalece la visión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Existe una restricción de participación en el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos y en los Comités de apoyo al Consejo de que lo 

representantes del Estado tienen que ser funcionarios públicos, eliminando la 

posibilidad de que funcionarios jubilados o ejecutivos retirados de la Iniciativa 

Privada pudieran ser parte del Consejo de Administración. 

• Los vocales representantes del Estado son mayoría en el CEI; CR; CAAOS; 

CTRC; y en el CDIT, por lo que actúan como juez y parte al autorizar, procesar, y 

discernir la información que tendrá que ser entregada a los miembros del Consejo 

de Administración desde la óptica de los intereses que representan. 

Tabla 15. Recapitulación Capítulo 5. 

136 



Capítulo 6.- Elementos Centrales para una reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos y 

su Reglamento. 

6.1 Algunas Consideraciones. 

La presente investigación se compone de la revisión teórica de los conceptos de Contrato, 

Diseño de Mecanismo, Implementación del Mecanismo, Función Objetivo, Restricción de 

Participación, Restricción de Incompatibilidad de Incentivos; el Análisis Comparado de los 

Antecedentes Legislativos de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; y del 

Análisis Económico del Diseño de Mecanismos de las propuestas de Ley que se 

presentaron durante el 2008 por parte de los diferentes Grupos Parlamentarios 

representados en el Congreso de la Unión, sin los cuales, no podríamos aventuramos a 

proponer algunos elementos centrales para una nueva reforma a la Ley de Petróleos 

Mexicanos y su Reglamento. 

Es claro, que este trabajo no es una propuesta integral de un nuevo diseño institucional para 

el sector energético de México, sin embargo, se asumió la tarea de aportar ideas que 

sirvieran para el debate en cuestión, desde una óptica distinta a la económica-jurídica 

tradicional, al utilizar como herramienta de análisis el diseño de mecanismos. 

Derivado de lo anterior, se presentan algunos puntos a manera de conclusión, que pudieran 

servir para dicho propósito: 

1) Existen instrumentos importantes en los antecedentes legislativos de la Ley de 

Petróleos Mexicanos y su Reglamento que podrían rescatarse para fortalecer la 

gobemanza corporativa de la empresa, tales como: 

a. La denominación de Petróleos Mexicanos como una corporación pública, 

dado que como Entidad Paraestatal se subordina a los dictados del Ejecutivo 

Federal en tumo, y no, en función de la búsqueda del beneficio colectivo a 

través del desarrollo y crecimiento de la industria petrolera. 

b. La visión predominante de la Secretaría de Economía en el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos facultada por el propio Reglamento, 

ya que la visión de esta Secretaría a diferencia de la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público que busca aumentar la cuantiosa carga impositiva a través 

de los diferentes derechos sobre la extracción de hidrocarburos, es la 

generación de empleos, el crecimiento económico del país, la competitividad 

y las inversiones productivas. 

c. La facultad del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que 

designe al Gerente General (actualmente Director General) de la empresa, 

con la finalidad de que atienda las características de control, supervisión y 

rendición de cuentas que exige el gobierno corporativo, al momento de ser 

un Chief Executive Officer (CEO) y no como un funcionario de la 

Administración Pública Federal. 

2) La mayoría de las fallas encontradas en el diseño del mecanismo planteado en la 

Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento son derivadas de una 

incompatibilidad de incentivos entre la función objetivo de Petróleos Mexicanos 

como una empresa, y la visión particular de los grupos de interés representados en 

el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y en los Comités de apoyo 

del Consejo, tales como: 

a. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

b. La Secretaría de Energía, y; 

c. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

3) Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga un papel predominante 

en el Consejo de Administración y en los Comités de apoyo del Consejo de 

Administración se continuará limitando el accionar de Petróleos Mexicanos, ya que 

la SHCP por sí misma es restrictiva. 

4) El nombramiento de los Consejeros Profesionales a propuesta del Ejecutivo Federal 

y ratificados por el Senado, se ha visualizado como una cuota entre los agentes -

partidos políticos - representados en la Cámara Alta, al existir el incentivo por parte 

de los grupos parlamentarios de creer que el Consejero electo por su apoyo, tendrá 

que respaldar y/o votar en función de la utilidad de quien los nombró. 
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5) El Titular de la Secretaría de Energía no cuenta con neutralidad e independencia 

para desempeñarse como Presidente del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, debido a que sus objetivos e intereses están establecidos per se en sus 

instrumentos, como lo son el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de 

Energía y el Programa Sectorial de Energía. Debe quedar claro que no 

necesariamente lo que le conviene al Estado representado por el Gobierno Federal, 

es lo que maximiza el valor económico de la empresa. 

6) El Titular de la Secretaría de Energía designado por el Ejecutivo Federal, no podrá 

separarse del incentivo de establecer la agenda del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos en función de los intereses de quien lo designó y no en función 

de los acuerdos, decisiones y recomendaciones que establezca el propio Consejo de 

Administración. 

7) Mientras los Directores Generales de los Organismos Subsidiarios sean designados 

mediante decreto emitido por el Presidente de la República, existirá el incentivo 

para que no se subordinen a los dictados del Consejo, debido a que su promoción e 

instalación en el encargo no se debió a alguna resolución y/o acuerdo de este 

Órgano Colegiado, sino a una decisión unilateral del Ejecutivo en tumo. 

8) Mientras los Consejeros representantes del Estado en el Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos y en los propios Comités de apoyo al Consejo, mantengan 

la restricción de participación que tienen que ser funcionarios de la Administración 

Pública Federal, se seguirá perdiendo el capital humano que podría representar para 

la empresa funcionarios jubilados y/o ejecutivos jubilados del sector privado, así 

como ejecutivos en activos con el expertise adecuado que no tienen conflicto de 

intereses. 
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9) El Ejecutivo Federal sigue incuniendo en omisión a la Ley de Petróleos Mexicanos, 

dado que no ha creado juridicamente a los Organismos Subsidiarios, facultad que le 

confiere el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, para 

emitir el Decreto de Reorganización respectivo con base en la propuesta de 

reorganización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

10) Si bien, el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos como instrumento de 

operación de la Ley debe de ser promulgado por el Ejecutivo Federal, la propuesta 

de dicho Reglamento debe de ser emitida por el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, para que el organismo pueda desarrollar y cumplir sus 

funciones y objetivos a plenitud que le encomienda la Constitución y la propia Ley 

de Petróleos Mexicanos. 

Con lo anteriormente expuesto, confirmamos la hipótesis de estudio de esta investigación, 

la cual planteó que los cambios impulsados por la Reforma Energética de 2008 no 

generaron los incentivos adecuados en su estructura orgánica para que los agentes actúen en 

el mejor escenario para la toma de decisiones. 

Por último, se incorporan algunas propuestas que pudieran incluirse en una refomrn a la 

Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento: 

l. Crear un Comité Ejecutivo con cuatro o cmco integrantes del Consejo de 

Administración para que operen sobre temas específicos de suma importancia y con 

la prontitud que es necesaria que tenga la empresa en su toma de decisiones de 

inversión, verbigracia las inversiones en Chicontepec o el Caso Repsol así como en 

el caso de contingencias ambientales graves. 

II. Crear un Consejo Consultivo con representantes de los usuanos con los que 

interactúa Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, donde existan 

miembros de los Organismos Colegiados Empresariales. 
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III. Que se incorpore al Instituto Mexicano del Petróleo como invitado permanente en el 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, o mediante una dirección 

dentro del Organigrama de Petróleos Mexicanos, como está por ejemplo, la 

Dirección Corporativa de Operaciones, con la finalidad de conjuntar al "brazo 

tecnológico" de la empresa, que ha sido rezagado en la toma de decisiones de la 

industria petrolera. 

IV. Que se establezca un tiempo finito para que el Ejecutivo pueda crear juridicamente 

a los Organismos Subsidiarios, facultad que le confiere el Artículo Tercero 

Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

V. Que el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se le denomina Comité 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Seguridad Industrial, para que tenga 

opinión sobre temas que están estrechamente vinculados, por ejemplo, derrames en 

aguas someras, en aguas profundas y en aguas ultra profundas. 

VI. Establecer una restricción administrativa que contemple la pérdida del asiento en el 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para aquel miembro que no 

asista en una cantidad determinada de ocasiones; y/o que presente a un suplente con 

voz pero sin voto a las sesiones del Consejo en reiteradas ocasiones. 

VII. Que las ses10nes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos sean 

públicas, transmitidas desde la página web de la empresa, con la finalidad de que 

Pemex se pueda constituir como una verdadera corporación pública. En ese sentido, 

solo aquellas sesiones donde se toquen temas que afecten el valor económico de la 

empresa al que hace referencia el Artículo 14, Fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) 111
, y 

el primer párrafo del Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), deberán 

d · d 111 e ser pnva as -. 

111 I.IT/\ll'(i - .l\rt. 14. También se wnsidernr:i wmu inl<>rmaci,,n rcsc1Yada: 11. 1.ns secretos rnmcrcial, industrial, liscal, bancario, 
liduciario u lltrn rnnsidcrndo como tal por una disposición legal. 
,i: I.PI - :\rt. 8~.- Se considera sccrdo industriul u loda inf"onrn11:il111 de aplicaciún industrial o l'Oll1crcií.ll lJlh.: guarde una persona lisica o 
mon.il con cará,1cr conlidcncial, que le sig;liliquc 1Jbtcncr o mantener una ,·enlaja crnnpetiti,·a o cconúmica frcnlt: a terceros en la 
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VIII. Que los Consejeros Profesionales de los Organismos Subsidiarios sean los mismas 

personas que fueron nombradas Consejeros Profesionales en el Consejo de 

~dministración de Petróleos Mexicanos, dado que para un Consejero Profesional 

que solo participa en un Organismo Subsidiario, le es más difícil entrar en la 

dinámica de la empresa, y por ende, no es tan fácil que pueda aportar su 

conocimiento y que pueda apoyar con sus decisiones en la creación de valor de la 

empresa, ya que su visión es parcial, dado que no conoce toda la operación de 

Pemex ni las decisiones que son establecidas en el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

IX. Que Petróleos Mexicanos no fonne parte del presupuesto establecido en la Ley de 

Ingresos de la Federación, de tal manera que pueda gozar autonomía presupuestal y 

financiera, aclarando que esto no implica que queda fuera de las disposiciones de 

auditoría que marque la Ley. 

X. Que los presidentes de los Comités de apoyo del Consejo de Administración tengan 

voto de calidad en caso de empate. 

realización de acti,·idadcs ccnn1lmicas y n.:spccln de la cual ha)·a adoptado los medios o sistemas sulicicntcs p~ira prcscn·a1 su 

conl'idcncialidad y d an:cso rcstnngidP a la misma. 
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6.2. Comentarios sobre el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos del 17 de noviembre 
de 2011. 

Al momento en que se estaba terminando esta investigación, los Senadores Francisco 

Labastida Ochoa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Raúl Mejía González, Rogelio Rueda 

Sánchez y Eloy Cantú Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; Graco Ramírez Garrido Abreu del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentaron un proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Con el ánimo de que la investigación esté lo más actualizada posible en relación al tema de 

la Ley de Petróleos Mexicanos, se transcribe el proyecto de reforma (Anexo 1) y se hacen 

algunos comentarios sobre algunos artículos y/o fracciones sobre la propuesta de decreto 

señalada: 

Artículo 
Art 4º.- "Petróleos 
Mexicano.1· y sus organismos 
subsidiarios podrán realizar, 
entre sí, las transferencias, 
as(r;naciones y afectaciones 
de bienes que requieran para 
el mejor cumplimiento de sus 
respectivo.1· objetos, sin que 
éstas impliquen la 
enajenación de bienes. Estas 
operaciones serán 
aprobadas por el Consejo de 
Administración, a propuesta 
del Director General de 
Petróleos Mexicanos". 
Art. 16°.- "El Consejo de 
Administración sesionará 
válidamente con la asistencia 
de por lo menos nue1•e de sus 
miembros y siempre que la 
mayona de los asistentes 
sean co11sejero.1· 
representante.1· del Estado. 
Las resoluciones del Consejo 
serán 1•11lidas en tanto se 
111a111e11ga al me110.1· el 
111imero _1· co111posició11 de la 
asistencia mencionada··. 

Afllvor 
X 

X 

E11 Co11tra Come11tarios 
Este artículo ayudaría en gran medida a resolver 
el problema de préstamo de bienes entre los 
Organismos Subsidiarios, dado que con el 
régimen actual se necesita de un extenso 
procedimiento, aún en casos de emergencias. 

Este artículo induciría a que las sesiones del 
Consejo ordinarias y extraordinarias se puedan 
llevar a cabo ante la negativa de presentarse de 
los cinco miembros del Sindicato y de algún 
Consejero Profesional que se una a la postura. 

Tabla 16. Posicionamiento sobre la propuesta de reforma presentada el 17 de noviembre de 2011 - Parte 1. 
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Artículo A favor 
Art. 19°.- JJJ. Aprobar 
anualmente, de conformidad 
con la política energética 
nacional, el Plan de 
Negocios de Petróleos 
Mexicanos, mismo que 
incluirá las actividades de 
sus organismos subsidiarios 
y filiales y deberá elaborarse 
con base en una proyección 
a diez años y conforme a 
términos de referencia 
autorizados previamente por 
el propio Consejo, para 
definir su integración y 
desaJ!reJ!ación; 
Arl 22° Fracción VI, 
párrafo tercero. "Los 
comités serán presididos por 
1111 consejero profesional, el 
cual tendrá voto de calidad 
en caso de empate. los 
consejero.1· profesionales no 
podrán ser suplidos en las 
sesiones de los comités de 
que forman parte. los 
comités sesionarán 
válidamente si están 
presentes la mayoría de sus 
integrantes y siempre que en 
esa mayoría se encuentren al 
menos dos consejeros 
profesionales". 
Art. 23°.- "El Comité de 
Auditoria, Evaluación del 
Desempe1io y Transparencia 
estará integrado únicamente 
por tres consejeros 
profesionales v será 
presidido de manera 
rotatoria por 11110 de ellos, en 
el orden que determine el 
Consejo de Administración. 
Realizará sus .funciones 
respecto de Petróleos 
Mexicanos, .1·11s orxanismos 
subsidiarios, así como las 
e111rresas .filiales. A las 
sesiones del co111ité asistirá 
1111 represe11ta11te de la 
Secretaría de la F11nciá11 
Pública, como i11vitado 
per111a11e11te, co11 1·0.: pero .l'in 
,·uto. 

X 

X 

En Contra 
X 

Comentarios 
Esta fracción limitaría el Plan de Negocios a la 
visión del Ejecutivo en tumo (dos sexenios dado 
que serían por diez años), desincentivando que 
se elabora un verdadero plan de negocios a 
largo plazo pensando exclusivamente en el 
beneficio de Petróleos Mexicanos. 

En este párrafo, se estipula el voto de calidad en 
caso de empate para los Consejeros 
Profesionales que presiden los Comités de 
Apoyo del Consejo (Propuesta X.- Sección 6.1 ). 
Este voto, daría mayor certeza, autonomía e 
independencia a las decisiones que se adopten 
en estos órganos de apoyo del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos. 

El primer párrafo de este artículo integra al 
Comité de Auditoría y Evaluación del 
Desempeño con el Comité de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, tal como se había 
propuesto en la Iniciativa del Ejecutivo Federal 
en el 2008. 

Tabla 17. Posicionamiento sobre la propuesta de reforma presentada el 17 de noviembre de 20 l l - Pa11e 11 
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Artículo A favor 
Art 14°.- "El Comité de 
Estrategia, Adquisiciones e 
Inversiones será presidido 
por un consejero profesional 
y tendrá las funciones 
siguientes" 

Art. 25°.- "Derogado". 

Art 26°.- "Cada organismo 
subsidiario contará con 1111 

Comité de Estrategia, 
Adquisiciones 
lm•ersiones ". 

e 

X 

En Contra 
X 

X 

Comentarios 
Este primer párrafo pretende integrar al Comité 
de Estrategia e Inversiones (CEI) y al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios (CAAOS). 

Se debe de tomar a consideración que desde su 
creación al cierre del 2011 el CEI ha sesionado 
en cincuenta y tres ocasiones; mientras el 
CAAOS en treinta y cinco ocasiones, dando un 
total de ochenta y ocho sesiones (ordinarias y 
extraordinarias) entre los dos Comités. 

Como se presentó anteriormente, estos dos 
Comités son los que en mayor ocasiones 
sesionan durante el año debido a que concentran 
el mayor número de casos para análisis y 
dictaminación, por consiguiente, al unirlos en 
uno solo Comité, se incentivaría a buscar 
mecanismos ad hoc para que no pasen los temas 
por una revisión a profundidad como ameritan. 

A lo anterior, habrá que añadirle que el Comité 
de Estrategia e Inversiones tienen un enfoque de 
largo plazo (estrategia): y el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios, tiene un enfoque de corto plazo 
(principalmente operativo). 
Este artículo eliminaría al Comité de 
Remuneraciones de Petróleos Mexicanos, el 
cual tenía como única función proponer el 
mecanismo de remuneración del Director 
General y de los funcionarios de los tres niveles 
jerárquicos inferiores. 
Al igual que en el punto anterior, al unir los 
Comités de Estrategia e Inversiones y al Comité 
de Adquisciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de los Organismos Subsidiarios en 
uno solo Comité, se incentivaría a buscar 
mecanismos ad hoc para que no pasen los temas 
por una revisión a profundidad como ameritan. 

Tabla 18. Posicionamiento sobre la propuesta de reforma presentada el 17 de noviembre de 2011 - Parte lll. 

Si bien es cierto que este Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, mejora la operación en algunos 

temas importantes, sigue dejando de lado algunos temas torales para mejorar la gobemanza 

corporativa, y por ende, el desempeño, eficiencia y operación de Petróleos Mexicanos, por 

ejemplo: 
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• La facultad del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que 

designe al Director General de la empresa y a los Directores de los Organismos 

Subsidiarios. 

• La incompatibilidad de incentivos entre la función objetivo de Petróleos Mexicanos 

como una empresa, y la visión particular de los grupos de interés representados en 

el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y en los Comités de apoyo 

del Consejo. 

• La parcialidad con la que se maneja el Titular de la Secretaría de Energía al 

desempeñarse como Presidente del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, debido a que sus objetivos e intereses están establecidos per se en sus 

instrumentos de operación. 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre 2009. 
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Datos Secundarios: 

• Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presentada por el Ejecutivo 

Federal ante la Cámara de Senadores. Disponible en: (Diario de los Debates Senado 

de la República. Legislatura: LX. Año: II. Diario 21. Periodo: Segundo Periodo 

Ordinario. Fecha: 1 O de abril 2008. 

(http://www.senado.gob.mx/index .php?ver=sp&mn=3 &sm=3 &lg= LX Il&id= 1230) 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia energética, presentada por el Senador 

Manlio Fabio Beltranes a nombre de senadores y diputados del Grupo 

Parlamentario del PRI ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

Disponible en: (Diario de los Debates del Senado de la República. Legislatura: LX. 

Año: 11. Diario: 13. Periodo: Segundo Receso Comisión Permanente. Fecha: 23 de 

julio 2008. 

(http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&lg=LX ll&id=l 910) 

• Iniciativa con proyecto de decreto en materia del sector energético nacional, 

presentada por los por los Grupos Parlamentarios del PRO, PT y 

CONVERGENCIA ante la Comisión Permanente. Disponible en: (Diario de los 

Debates del Senado de la República. Legislatura: LX. Año: 11. Diario: 19. Periodo: 

Segundo Receso Comisión Permanente. Fecha: 27 de agosto 2008. 

(http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&lg=LX Il&id=2131) 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios presentada por el 

Senador Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del PRD ante la Cámara 

de Senadores. Disponible en: (Diario de los Debates del Senado de la República. 

Legislatura: LX. Año: III. Diario 14. Periodo: Primer Periodo Ordinario. Fecha: 14 

de octubre 2008. Disponible en: 

(hJtp://\Y\\'\Y.scnado.gob.mx/index.php?ve1-:c=;;p&n111==J&sm==3&lg==LX-IU&ici==29Q) 

• Debate de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de la 

Cámara de Diputados. Disponible en: ( Legislatura LV - Año I - Período Ordinario -

Fecha 199207 I O - Número de Diario 26. http://cronica.di12utados.gob.mx/) 
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• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos de los Senadores Francisco 

Labastida Ochoa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Raúl Mejía González, Rogelio 

Rueda Sánchez, Eloy Cantú Segovia, Graco Ramírez Garrido Abreu y Arturo 

Escobar y Vega. Gaceta del Senado No. 311, Primer Periodo Ordinario del 17 de 

noviembre de 2011. Disponible en: 

http://www.senado. gob .mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id= l 2049&lg=6 l 
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Anexo 1.- Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos del 17 de noviembre de 2011. 

Exposición de Motivos 

"la reforma a la legislación en materia de energía de 2008 incluyó 1111a nueva ley para 
Petróleos Mexicanos. El nuevo ordenamiento introdujo cambios sign(ficativos en la 
organización de la entidad, así como en la normatividad de su operación. Esas 
transformaciones promovieron que Petróleos Mexicanos tenga 11n mejor desempeño, sin 
perder la esencia de ser 11n órgano del Estado mexicano para reivindicar la soberanía 
nacional sobre sus hidrocarburos, para defender la renta petrolera como patrimonio de la 
Nación para impulsar el desarrollo del país y su seguridad energética, creando valor en 
beneficio de la sociedad mexicana. Así, se procuró que el organismo funcione con mayor 
eficiencia y de manera más transparente, al tiempo que se le dieron mandatos específicos 
para que sea una más eficaz palanca de desarrollo. En los cambios organizativos se 
artic11laro11 1111a serie de disposiciones para que Pemex se adapte mejor a la estnictura 
jurídica de la Administración Pública Federal, de modo de adecuarlo a prácticas 
gerenciales, diferenciándolo más del régimen de las dependencias centrales, las cuales no 
tienen los requerimientos de operar en el mercado para cumplir sus propósitos. En el 
ámbito operativo se avanzó para darle mayor autonomía en el manejo de su presupuesto y 
deuda, además de construir un régimen e5pecial para realizar sus adquisiciones y obras, 
incluyendo modalidades de contratación: todo considerando las particularidades de la 
industria petrolera. los dos tipos de reformas, de organización y operación, se conjugaron 
además para que la.1· decisiones de carácter prod11ctivo, financiero y ad111i11istrati1•0 se 
tomen en mayor medida dentro de Pemex y no en las dependencias centrales. De esta 
manera, se tramformó el gobierno corporativo de Pemex, con más fortaleza para el 
Consejo de Administración, tanto en sus atribuciones para cond11cir el organismo, como en 
su integración y estructuras de apoyo para realizar esas atribuciones. las 1111ew1s 
capacidades del Consejo se alimentaron con elementos de análisis, de dicta111en y de 
vigilancia que aportan comités especializados previstos en la Ley. Tres años de~p11és de 
aprobada la reforma, es momento de evaluar lo conseguido por la misma, 111anteniendo lo 
que Jitnciona bien y rectificando lo que no ha dado buen resultado. En ese contexto se 
hacen diversas propuestas que procuran mejorar lo diseiiado en 2008, conservando su 
orientación y objetivos. En la preparación de esta iniciativa se tomaron en cuenta lo 
expresado en los debates de la Comisión de Energía de este Senado. así como lo expuesto 
en la misma Comisión por funcionarios del Ejecutivo Federal, al igual que diagnósticos 
sobre el fi111cionamiento de Pemex de expertos e instituciones, como el de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En primer término cabe comentar la 
necesidad de hacer modificaciones en relación con el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, así como con los consejos correspondientes a los organismos 
subsidiarios. Los cambios planteados tienen el propósito de lograr 1111 mejor desempe1io de 
/0.1· consejos de administración, interconectando de manera más eficaz a Petróleos 
Mexicanos con sus organismos subsidiarios y redistribuyendo tareas para lograr una 
mayor agilidad en las decisiones. Así. se dispone que en cada 11110 de los consejos de 
administración de los organismos subsidiarios, participe 11110 de los consejeros 
profesionales de Petróleos Mexicanos. Esto.1· consejos se reestructl/ran, estableciendo 1111 
111í111ero determinado de siete integrantes, el Director General de Petróleo.1· Mexicanos. que 
lo preside. dos consejeros profesionales y cuatro designados por el Ejec11fil'(), incluvendo 
entre ellos 1111 fi111cionario de Petróleos Mexicanos. Además del consejero profi,sional 
prcwenirnte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. el segundo consejero 
profesional de los 01:1?:anismos subsidiarios se sujetaría a los 111is1110.1· requisitos y 
procedimientos de designación. ratificación. sustitución o re111ocirí11 que correspo11de11 a sus 
ec¡11il'!l!e111es en Petróleos Mexicanos. Tendrían además la 111is111a duración de encargo y 1111 
re/e1'C1 escalonado a .fin de propiciar designaciones de acuerdo a 1111 perfil profesional y de 
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experiencia, con una visión transei:senal y sin identificación de filiación partidista. Con esto 
se asegura, además, que los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios sean 
también representantes del Estado y sen,idores públicos a los que se aplica el régimen 
general de responsabilidades correspondiente. Cabe destacar que actualmente es indefinido 
el número de integrantes de los consejos y los consejeros profesionales tampoco tienen 
duración definida en su cargo, ni se sujetan sus designaciones a requisitos o procedimientos 
de ratificación, lo que no contribuye para conseguir que tengan el perfil más adecuado. En 
este contexto, se incluyen artículos transitorios para prever una sustitución escalonada de 
consejeros profesionales de los organismos subsidiarios, conservando en funciones a los 
actuales en tanto se produce el relevo. La intensión de fijar en siete el número de 
integrantes de los consejos de los subsidiarios e incorporar a un servidor público de 
Petróleos Mexicanos, es obtener un funcionamiento ágil y equilibrado de estos consejos, así 
como una mejor composición profesional y una atención más eficaz de Petróleos Mexicanos 
al trabajo coordinado con sus organismos. Las reformas anteriores se vinculan a una 
transformación importante de los comités de apoyo de los consejos de administración de 
Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios. Se propone fusionar algunos, 
modificar sus atribuciones y lograr una interrelación efectiva y escalonada de tareas entre 
Petróleos Mexicanos y sus organismos. En el caso de Petróleos Mexicanos, se propone 
desaparecer el Comité de Remuneraciones y fusionar los comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos Obras y Servicios y el de Estrategia e Inversiones, así como el de Auditoría 
y Evaluación del Desempeño y el de Transparencia y Rendición de Cuentas. Estas 
desaparición y fusiones se realizan tomando en cuenta lo.1· ca111bios anteriores en los 
consejos de administración de los organismos sufo·idiarios y las labores que de ellos 
derivan para los consejeros profesionales, procurando no sobrecargarlas. Además se 
revisan las atribuciones de los comités, de manera de concretar sus actividades de apoyo en 
la vigilancia, análisis de estrategias y proyectos. así como en la preparación de 
normatividad que debe aprobar el Consejo de Administración. sin tareas operativas propias 
de la administración. En consecuencia, también se propone 111odijicar las atribuciones del 
Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. transfiriendo a la administración las 
ji111ciones de elaborar diversos programas. co11serva11do el comité los trabajos de· análisis y 
prese11tación de recomendaciones al Consejo de Administración. sobre dichos programas. 
De manera correlacionada, se propone que en los organismos subsidiarios se fi1sionen los 
comités respectivos de adquisiciones, arrendamientos y obras. con los de estrategia e 
inversiones, considerando también la revisión de atribuciones. Por otra parte, se acentúa el 
papel de los consejeros profesionales en las actividades de los comités del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, cuidando que SIi participación no se vea rebasada 
en nlÍmero y con el voto de calidad en caso de empate para el consejero profesional que los 
preside. Además se incluye en las sesiones. con voz pero sin voto, 1111 representante del 
Director General para promover una mejor coordinación interna. En paralelo se prevén 
disposiciones equivalentes para los nuevos comités de Estrategia, Adquisiciones e 
Inversiones de los organismos subsidiarios. En este caso se establece que estos comités 
serán presididos por el consejero profesional proveniente del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. Asimismo, se considera la participación en las sesiones de estos 
comités de 1111 representante del director general del organismo de que se trate. Un aspecto 
partirnlar es el de proponer que las sesiones del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos sean válidas con la asistencia de nueve de sus miembros. en lugar del número de 
diez actualmente establecido, siempre que la 111ayoría de ellos sean representante.1· del 
Estado. E.1·to da mayor seguridad a la l'erijicación y no interrupción de las sesiones del 
Consejo. sin peder representatividad. pues la asistencia 111ini111a prel'ista es de 60%. Co1110 
parte de las propuestas de carácter orgánico. se plantea dar al Consejo de Ad111inistración 
de Petróleos Mexicanos la atribución de designar a los tit11lare.1· de lo.~ órganos internos de 
control de la entidad y de los organismos subsidiarios. Estas designaciones serían a 
pmp11est11 del Presidente del Consejo. prei•ia opinión de la Secretaría de la Función 
PIÍblica. El propósito es .fortalecer el gobierno corporati,•o tie Petróleos Mexic1111os, en el 
marco del sistema general de control de la Ad111inistración Pública Federal. Este sistema 
co11ti111111rtÍ operando para el caso del organismo. que co11ti1111ará sujeto II la .fiscali:::ació11 
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de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, de la fiscalización también de la 
Secretaría de la Función Pública, q11e podrá seguir ejerciendo sus atribuciones centrales de 
auditoría, como lo lleva a cabo en el conjunto de dependencias y entidades. De esta forma 
se logrará una mejor coordinación de las tareas de vigilancia de esos órganos internos de 
control y las del Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Auditoría, 
Evaluación del Desempeño y Transparencia. Adiciona/mente, se propone cambios en las 
atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para atender algunas 
cuestiones específicas. Una de ellas es la facultad de aprobar las transferencias, 
asignaciones y q/ectaciones de bienes entre sí de la entidad y de sus organismos 
subsidiarios, sin que esas operaciones tengan el carácter de enajenación de bienes. Esto se 
haría a propuesta del Director General y contribuiría al mejor c11mp/imiento de los objetos 
sociales de los organismos involucrados, como parte de 11n todo. Por otro lado, se plantean 
diversos ajustes vinculados a las reformas ya mencionadas para los comités de los consejos 
de administración. Uno de éstos prevé q11e el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos apruebe sólo los términos y condiciones de los modelos de contratos de obras y 
adquisiciones a propuesta de su Comité de Estrategia, Adquisiciones e Inversiones. 
Actualmente el Consejo tiene la facultad de aprobar los contratos que se firman, con 
opinión previa del comité respectivo, lo cual es una función de naturaleza operativa, más 
propia de la administración. El cambio será favorable para el funcionamiento institucional, 
el cual será más fluido sin por ello perder la conducción estratégica central. la reforma 
anterior tendría efecto tanto para Petróleos Mexicanos co1110 para sus organismos 
subsidiarios, fácilitando las tareas para unos y otros. Con la 111isma intención se precisa 
que el Consejo de Adminütración aprobará los proyectos de inversión de Petróleos 
Mexicanos y los propuestos por los organismos subsidiarios, previa opinión del comité 
co111petente, que superen los montos establecidos por las disposiciones del mismo Consejo. 
Esas disposiciones determinarán, por 111onto, lo que corresponde aprobar a los directores 
generales y a los consejos de administración de la entidad y de sus organismos 
subsidiarios, respectivamente. los cambios mencionados proveerán una operación 111ás ágil 
y permitirán ordenar la actividad de los diversos comités de los consejos, lo 111ismo que las 
labores de las diversas áreas de la administración. Esto se complementa previendo en la 
ley que se normará la elaboración del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios, fijando el Consejo términos de referencia y niveles de agregación 
para Sil preparación, a propuesta también de su comité competente, para la preparación del 
111ismo. Además, se a111plía el horizonte temporal del Plan de cinco a diez mios, para darle 
una clara perspectiva transexsenal y un paralelismo con el Progra111a de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico, propiciando así que ambos retroalimentarán más 
solidamente la Estrategia Nacional de Energía. Vinculada a los ca111bios mencionados para 
el Consejo de Administración cabe apuntar en particular la propuesta de facultar a su 
Comité de Estrategia, Adquisiciones e Inversiones para dictaminar la procedencia de no 
celebrar licitaciones para las obras y adquisiciones de la entidad. De manera paralela se 
da la misma atribución a los comités de la materia de los organismos subsidiarios, evitando 
que estas actividades congestionen el funcionamiento a nivel corporativo. Otro aspecto 
específico que prornra contribuir a mejorar los procesos de planeación, análisis, decisión y 
realización de actividades, es la propuesta de establecer un concepto más operativo para 
de;finir los proyectos de inversión en relación con la exploración y la explotación de 
hidrocarburos. Estas actividades involucran un conjunto de tareas y gastos 
interrelacio,wdos que deben tener un manejo integrado, a .fin de lograr congruencia, 
.flexibilidad y res11/wdo.1· económicos analizables de conjunto para la entidad. En materia de 
exploració11 ese co11j1111to se define a partir del total de gastos y trabajos que se desarrollen 
en 1111 área de asignación, en los términos del artículo séptimo de la ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Co11sri111cio11al en el Ramo del Petróleo. Por lo que se refiere" los prorectos de 
extracción, se 10111"11 co1110 referencia los gastos y rrabajo.1· en 1111 111is1110 campo de 
explor"ción, illlle¡Jrndie11reme111e del 11/Ímero de pozos que co11te11g""· Ade1111Ís. se incluye en 
el provecto los gas/0.1· y trabajos del transporte por dueto del crudo e.rrmído. la i111'ersió11 
en exploració11 y exrracción de hidrocarburos constituye la mayor parre del gasto de 
Pctróleo.1· Mexirnnos v s11.1· 01gani.1·1110.1· subsidiarios, Por ello. las definiciones anteriores 
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son de gran i111portancia, pues se aplicarían para todo efecto pres11p11estal, de análisis y 
autorización de los consejos de administración y sus comités, sin fragmentar procesos de 
trabajo o de decisión que es necesario emprender de manera conjunta. la ley de Petróleos 
Mexicanos contiene disposiciones transitorias en materia presupuesta!, las cuales se deben 
observar antes de la emrada plena en vigor de una mayor autonomía para el organismo, 
que establece la 111isma ley. Esas disposiciones incluyen el cumplimiento de una serie de 
condiciones por parte de Petróleos Mexicanos en un complejo proceso de cinco etapas, que 
obligan a la entidad a una serie de actividades de planeación, y de reestructuración 
orgánica, así como a alcanzar diversos resultados. Tres años después es necesario revisar 
cual es el estado de avance de esa transición, para identificar si las definiciones de la Ley 
/iteran o no las adecuadas para establecer las metas que se tenían que lograr, antes de 
permitir que Petróleos Mexicanos pueda fimcionar sobre nuevas bases de presupuesto y 
deuda. Por ello, se 111andata que el Ejecutivo Federal presente al Congreso de la Unión un 
reporte del avance de las disposiciones transitorias en materia de deuda y presupuesto, que 
permita evaluar este aspecto de la legislación de Petróleos Mexicanos. Al respecto, una 
cuestión que de entrada no se ha concretado en esa transición es la relativa a la emisión de 
bonos ciudadanos. Las disposiciones transitorias establecen la obligación de, en la segunda 
etapa, emitir bonos ciudadanos por al menos el tres por ciento del saldo de la deuda; 
asimismo se exige, en la cuarta etapa, que el porcentaje anterior alcance el nivel de cinco 
por ciento del saldo de la deuda. Sin embargo, aunque deseables, esas emisiones de bonos 
ciudadanos no dependen solo de que Petróleos Mexicanos logre determinadas metas de 
desempeño, sino que está más vinculado a que el organismo alcance 1111 nivel de excedentes 
económicos, que permita que el rendimiento que se puede ofrecer de los bonos sea 
arractil'O. En tanto la entidad renga 1111a carga .fiscal excesil'{I no generara los excedentes 
netos que se necesitan para este propósito. Pero además también se requiere de hecho que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice las e111isiones de bonos 
correspondientes, de manera que esta Secretaria no autorizará mayor a11to110111ía 
pres11p11esral y de deuda a Petróleos Mexicanos mientras no le autorice emitir los bonos. 
Ambas circunstancias por tanto son externas al organismo. Por otra parte, tampoco puede 
argumentarse que estructura/mente sea necesario que Pemex emita bonos ciudadanos para 
que tenga allfonomía presupuesta/ y de deuda. Se trata de que el organismo pueda 
Ji111cionar más eficientemente y eso no depende de que emita bonos ciudadanos o de los 
efectos que ello pueda tener en las .finanzas de la entidad. Por todo lo dicho, si bien debe 
reiterarse que es deseable emitir estos bonos, no cabe utilizar/os como pretexto o condición 
para calificar que Petróleos Mexicanos ha cubierto el periodo de transición necesario para 
darle el grado de autonomía pres11p11estal y de deuda que dispone la ley del organismo. 
Por lo tanto, se propone eliminar esa obligación prevista en las disposiciones transitorias 
de la ley. Otro punto en el que se plantean refor111as es el relativo a los informes que 
Petróleos Mexica11os debe enviar al Congreso de la Unión o a difundir por internet. Desde 
luego se considera que es necesario que el organismo rinda cuentas, sin embargo, es 
conveniente revisar en algunos casos la periodicidad de los mismos, para cumplir con el 
objetivo de la rendición de cuentas en la medida que se requiere, sin sobrecargar de tareas 
no indispensables a la entidad. La ley que se reforma prevé un informe anual detallado en 
marzo de cada aiio, así como informes trimestrales con datos por línea o rama de 
negocios e indicadores 11s11ales a nivel internacional; ambos al Congreso de la Unión y por 
interne!. la propuesta es mantener el informe anual y agregar un reporte de las actividades 
enero-junio previo al inicio del proceso pres11p11esral. En la práctica resultan de poco uso 
los informes i11termedios, el del primer trimestre porque es 1111 período muy brel'e y 
generalmente de menor actiFidad presupuesta! y el tercero porque ya se c11e11w co11 la 
propuesta de presupuesto para el próximo afio, con las estimaciones de la autoridad de 
cómo se espera que cierre el ejercicio anual. En contraste, se agrega e11 ley la ohligació11 
de difi111dir 1ne11.rna/111e11re por i11ternet los datos más relevante.1· de prod11cciá11, 1·er1tas, 
e.rportacio11es, i11gresos e impuesto pagados del organismo. De esta 111a11era sefomwliza e11 
ley una actividad que ya l'ie11e realizando la e11tidad. Asimismo, la ley actual pre1•é 1111 
informe de Petróleos Mexica11os en materia de deuda, para la Secretaría de Hacie11da y 
Crédito Púhlico, de co11/ár111idad co11 los li11ea111ie11tos establecidos por la depe11de11cia. Si11 
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embargo no se establece periodicidad para dicho informe por lo que se propone que el 
mismo sea semestral, a fin de dar certeza al cumplimiento de esta obligación. También se 
propone cambiar la periodicidad de la información que se proporcione, a través de medios 
electrónicos, de los precios y las calidades de los hidrocarburos que hayan sido parte de 
transacciones entre los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos. De la 
periodicidad trimestral que se ha establecido, se plantea cambiar a un informe anual, 
considerando que lo ocurrido en un trimestre es un periodo insuficiente para evaluar la 
información, por parte de los actores económicos y sociales a quienes va dirigida la misma. 
Por último, se propone que el informe previsto de Petróleos Mexicanos al Congreso de la 
Unión, en relación con el avance en las mestas para incorporar contenido nacional en las 
obras y adquisiciones, cambie de semestral a anual, ya que este último es un periodo que 
permite 1111 mejor análisis de lo hecho por la entidad. Es conveniente mencionar también 
que se esta proponiendo que la estrategia en esta materia tenga el mismo horizonte de diez 
años del Plan de Negocios, para cumplir con la congruencia prevista en la propia Ley. Por 
lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto": 

Proyecto de Decreto 

Artículo Único.- "Se adiciona un párrafo al artírnlo 4°; se reforma el primer párrafo del 
artículo I 6; se reforman las fracciones //, fil y el último párr<¡fo del artículo I 8; se 
adiciona un inciso g) a la fracción /, se reforma la fracción fil, se deroga el inciso c), se 
reforman los incisos/), k) y se adiciona 1111 inciso I) a la.fracción IV, se reforma la fracción 
V fl y se adiciona 1111 segundo párrafo a la fracción IX, todos del artículo 19; se reforman los 
artírnlos 22, 23 y 24; se deroga el artículo 25: se reforman los artírnlos 26 y 27; se 
reforman las.fracciones/, /fl, IV, V y VI y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII 
del artículo 28: se deroga el artículo 29: se reforma la fracción fil y se agrega una nueva 
fracción XV recorriéndose el número de la anterior todas del artículo 3 I; se refor111a la 
.fracción I del artírnlo 33; se reforman los artículos 35 y 39; se reforma el segundo párrafo 
del artículo 43; se adiciona un segundo párrafo con dos incisos a la fracción V del artículo 
49; se reforma el artículo 50; se reforma el primer párrafo y la fracción fl del artículo 53; 
se reforma el primer párrafo del artículo 57; se reforma el artículo 63; se re.forma el 
artículo 71; se reforma el segundo párrafo del artículo 73; se reforma la fracción fil del 
artículo transitorio octavo; se reforma el inciso b) y se deroga el incisos c) de la .fracción 
fl, se deroga el inciso b) de la fracción IV todos del artículo transitorio noveno; se 
reforman los párrafos primero, segundo y último del artículo décimo tercero transitorio, 
todos de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue": 

Art. 4°.-

"Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán realizar, entre sí, las 
tran.1ferencias, asignaciones y afectaciones de bienes que req11ieran para el mejor 
cumplimiento de sus respectivos objetos, si11 que éstas impliquen la enajenación de bienes. 
Estas operaciones serán aprobadas por el Consejo de Administración, a propuesta del 
Director General de Petróleos Mexicanos". 

Artículo 16.- "El Consejo de Administració11 sesionará válidamente con la asistencia de por 
lo menos nue1·e de sus 111ie111hros y .l'iempre que la mayoría de los asistentes sean consejeros 
repre.\"entantes del E.1·tado. Las resoluciones del Consejo serán 1'(1/idas en tanto se mantenga 
al 111e11os el n1í111ero y composición de la asistencia 111encionada ". 

Artíc·ulo 18.- ... 
"Los consejos de administración de los organismos subsidiarios se integrarán con: 
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l .... 
II. Cuatro representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal, 11no de los 
cuales será servidor público de Petróleos Mexicanos. Este último deberá ser designado 
entre los servidores públicos que ocupen 1111 cargo dentro de las dos jerarquías inferiores a 
la del Director General de Petróleos Mexicanos; 
fil. Dos consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, que representarán 
al Estado. Uno de los consejeros profesionales será seleccionado por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su presidente, entre los consejeros 
profesionales que integren este último Consejo, sin repetir designaciones hasta agotar el 
número de sus consejeros profesionales; esta designación del Consejo no requerirá 
ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios estarán sujetos a las mismas 
disposiciones establecidas para los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos; 
incluyendo lo relativo a su designación y requisitos, ratificación, sustitución, remoción y 
duración de encargo. 

Artículo 19.- ... 
l .... 
a) aj) ... 
g) Que el Director General se haya sujetado a las previsiones presupuestarias máximas 
acordadas para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo. 
II . ... 
fil. Aprobar anualmente, de conformidad con la política energética nacional. el Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos, mismo que incluirá las actiFiclades de s11s organismos 
subsidiarios y filiales y deberá elaborarse con base en una proyección a diez a,ios y 
conforme a términos de referencia alltorizados previamente por el propio Consejo. para 
definir su integración y desagregación; 
IV. Aprobar, previa opinión del comité competente: 
a) a b) ... 
e) derogada 
d) a e) ... 
j) las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de 
créditos, ayudas y operaciones semejantes a favor de sus organismos s11bsidiario.1·, filiales y 
terceras personas; así como la exención de dichas garantías. 
g) aj) ... 
k) los proyectos y programas de inversión de Petróleos Mexicanos, así como los 
propuestos por los organismos subsidiarios, que superen los montos que se establezcan en 
las disposiciones que emita para tal efecto. Dichas disposiciones determinarán también, por 
su monto, los programas y proyectos que corresponderá aprobar al Director General de 
Petróleos Mexicanos; a los consejos de administración de los organismos subsidiarios y a 
los directores generales de estos organismos. 
/) los términos y condiciones de los modelos de contratos en materia de adquisiciones. 
arrendamientos, servicios y obras públicas. 
V. a VI . ... 
VII. Aprobar anualmente, previa opinión del Comité de Auditoría, El'{(l1tación del 
Desempeiio y Transparencia y tomando en cuenta el Dictamen de los auditores externos. los 
estados _financieros consolidados de la entidad y s11.1· organismos subsidiarios. así co1110 
autorizar s11 p11blicació11: 
VIII ... . 
IX ... . 
Estas acti1úlades de seguimiento incluirán la información de los contratos aprohados por el 
Director General de Petróleos Mexica11os. y por los directores generales de los organis1110.1· 
subsidiarios v s11s/iliales; 
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X. a XXI .... 
XXII. las demás que establezca esta ley, el Estatuto Orgánico, así como otros 
ordenamientos jurídicos aplicables". 

Artículo 22.- "'Para la correcta realización de .rns Jitnciones el Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos contará con los comités que al efecto establezca. 
En todo caso, Petróleos Mexicanos contará con los comités de: 
J. Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia; 
JI. Estrategia, Adquisiciones e Inversiones; 
111. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y 
IV. Desarrollo e Investigación Tecnológica. 
El Consejo de Administración designará de entre los consejeros representantes del Estado a 
los integrantes de los comités. El Presidente del Consejo propondrá las designaciones. los 
comités se integrarán con un mínimo de tres consejeros. En cualquier caso, el número de 
consejeros profesionales será al menos el 50% de los integrantes de cada comité. 
A las sesiones de los comités asistirá un representante del Director General de Petróleos 
Mexicanos, como invitado permanente, con voz pero sin voto. los comités serán presididos 
por un consejero profesional, el cual tendrá voto de calidad en caso de empate. los 
consejeros profesionales no podrán ser suplidos en las sesiones de los comités de que 
forman parte. los comités sesionarán validamente si están presentes la mayoría de sus 
integrantes y siempre que en esa mayoría se encuentren al menos dos consejeros 
profesionales". 

Artículo 23.- "El Comité de Auditoria, El'({/1tació11 del Desempe1io y Transparencia estará 
integrado únicamente por tres consejeros profesionales y será presidido de manera 
rotatoria por 11110 de ellos, en el orden que determine el Consejo de Administración. 
Realizará sus jitnciones respecto de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, así 
como las empresas Jifia/es. A las sesiones del comité asistirá 1111 representante de la 
Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, con voz pero sin l'Oto. 
Dicho comité se encargará de: 
l. Dar seguimiento a la gestión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 
revisar la documentación concerniente y evaluar el desempeño financiero y operativo -
general y por .f11ncione.1·- de los orxanismos. Asimismo, deberá presentar al Consejo de 
Administración los in.formes relacionados con cada 11110 de estos temas; 
1/. Verificar el cumplimiento de las metas, objetivos, planes y programas de los organismos, 
incluyendo los plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman, así como 
los indicadores de desempeiio; 
111 . ... 
IV. Designar, supervisar y evaluar al auditor externo de Petróleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios, así como empresasfiliales: decidir sobre la contratación de otros 
auditores, así como fijar su remuneración: 
V. Emitir opinión respecto de la contratación del auditor externo en actividades distintas a 
los sefíJicios de auditoría externa de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios, así 
como empresas Jifia/es a jin de el'itar el conflicto de intereses que pueda afectar la 
independencia de su acción: 
VI. ... 
VII. Supervisar la preparación del dictamen de auditoría de los estados .financieros de 
Petróleos Mexicanos, sus organis111os subsidiarios y e111presasji/iales; 
VIII. Emitir opinión sobre la .rnfici('llcia y racionabilidad del dicta111en de auditoría de los 
estados .financieros de Pelróleo.1· Mexicanos, s11.1· mxanismos s11hsidiario.1· r empresa.,· 
Jiliales: 
IX. Re,'i.rnr y dar seguimiento al sistema de administración de riesgos que puedan afectar 
la situación y operación _financiera de la entidad e infiJrnwr periódicamente al Consejo de 
Ad111inistración sus ohser\'(/ciones: 
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X. Proponer al Consejo de Administración. los lineamientos en materia de control interno y 
evaluación del desempeño que regirán en Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y empresas filiales; 
XI .... 
XII. Programar y requerir, en cualquier momento, las investigaciones y auditorías que 
estime necesarias en Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filia le!>·, 
salvo por lo que hace a la actllación del Consejo de Administración. Para lo anterior, se 
podrá auxiliar de auditores externos o del Órgano Interno de Control. 
Cuando de las investigaciones o auditorías se advierta la comisión de presuntas 
irregularidades o delitos, se dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de 
Petróleos Mexicanos o al órgano interno de control del organismo subsidiario, 
re!>pectivamente; 
XIII. ... 
XIV. Proponer al Consejo de Administración, siguiendo las mejores prácticas en la 
materia, los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como las normas y mecanismos 
para su divulgación: 
XV. Emitir, dentro del ámbito de su competencia, opinión sobre los informes a que se 
refiere esta ley, así como verificar la rendición y difusión de estos; 
XVI. Proponer al Consejo de Administración los mecanismos de rendición de rnentas en la 
gestión de Petróleos Mexicanos; 
XVII. Solicitar a la Dirección General de Petróleo.1· Mexicanos la información que requiera 
para el adecuado ejercicio de s11s.fi111ciones, y 
XVIII. S11pen1isar los procesos para .fórmular, integrar y d(li111dir la información contable y 
_financiera, así como la ejecución de las auditorías que se realicen a los estadosfinancieros 
de conformidad con los principios contables y las normas de auditoría que le son 
aplicables. 
XIX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos aplicables··. 

Artículo 24.- "El Comité de Estrategia, Adquisiciones e inversiones será presidido por 1111 

consejero profesional y tendrá las.fi111ciones siguientes: 
J. Proponer al Consejo de Administración criterios y términos de referencia para la 
elaboración de los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicio.1· y obras 
públicas. 
11. Revisar, evaluar y formular recomendaciones al Consejo de Administración sobre los 
programas anuales, incluyendo las modificaciones de los mismos. de adquisiciones, 
arrendamientos, serl'icios y obras públicas, obsenYmdo la congruencia de dichos 
programas con los objetivos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos: 
fil. Emitir opinión al Consejo de Administración sobre los términos y condiciones de los 
modelos de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras príblicas; 
JV. Proponer al Consejo de Administración, con apego al artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de serl'icios y obras príblicas y enajenación de bienes 
aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Asimismo, corresponderá 
a este Comité la interpretación para efectos administrativos de estas disposiciones. 
Las atribuciones de esta fracción se aplicarán exclusivamente con las actiFfrlades 
sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3ª y 4ª de la ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Co11stit11cio11al en el Ramo del Petróleo, así como de la 
petroquímica di.Winta de la hásica: 
V. Dictaminar sobre la procedencia de 110 celebrar licitaciones príb/icas, en términos de las 
disposiciones aplicahles, y definir el procedimiento de contralilción, i111•itacirí11 restringida o 
adjudicación direclil, por parte de Petrríleos Mexicanos, dando cuenta al Comité de 
A 11ditoría, Evaluación del De.1·e111pe110 _I" 7iw1spare11cia: 
Vi. Proponer al Consejo de Ad111i11istraciá11 criterios y términos de re(ere11cia para la 
elahoración del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos: 
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Vil. Analizar el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y el portafolio de inversiones de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como emitir recomendaciones al 
Consejo de Administración sobre el contenido de los mismos; 
VIII. Dar seguimiento a la ejecución y evaluar las inversiones realizadas y en proceso de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y 
IX. Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento, el Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos y otras disposiciones aplicables. 
Las atribuciones de este Comité se aplicarán exclusivamente en cuanto hace las 
adquisiciones, arrendamientos, y contratación de obras y servicios, tratándose 
exclusivamente de las actividades sustantivas carácter productivo a que se refieren los 
artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica". 

Artículo 25.- derogado 

Artículo 26.- ··cada organismo subsidiario contará con un Comité de Estrategia, 
Adquisiciones e Inversiones. Cada comité estará integrado por cuatro consejeros del 
Consejo de Administración del organismo subsidiario correspondiente, incluyendo los dos 
consejeros profesionales. A las sesiones de estos comités asistirá un representante del 
director general del organismo subsidiario correspondiente, como invitado permanente, 
con voz pero sin voto. El consejero profesional designado por el Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos presidirá el comité y tendrá voto de calidad en caso de empate. Los 
consejeros profesionales no podrán ser suplidos en las sesiones del comité, el cual 
sesionará válidamente con la asistencia mínima de tres consejeros, incluyendo al menos 1111 

consejero profesional". 

Artículo 27.- '"El Comité de Estrategia. Adquisiciones e Inversiones de cada organismo 
subsidiario tendrán las siguientes atribuciones, en relación con las actividades del mismo: 
l. Revisar, evaluar, dar seguimiento y jornwlar las recomendaciones conducentes sobre los 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, 
atendiendo la congruencia con la conducción central y la dirección estratégica de la 
industria petrolera estatal. 
11. Dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las 
disposiciones aplicables, y definir el procedimiento de contratación, invitación restringida o 
adjudicación directa, dando cuenta al Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 
Transparencia de Petróleos Mexicanos. 
111. Emitir sus políticas. bases, lineamientos y reglas de operación, en congruencia con las 
establecidas para Petróleos Mexicanos en la misma materia; 
IV. Aplicar las disposiciones que emita el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, así como proponer modificaciones a las mismas: 
V. Analizar el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y el portafolio de inversiones, en 
lo concerniente al organismo subsidiario y emitir recomendaciones sobre los mismos al 
consejo de administración de dicho organismo: 
VI. Dar seguimiento a la ejecución y evaluar las inversiones realizadas y en proceso del 
organismo subsidiario y rendir informes sobre dichos tareas al consejo de administración 
de dicho organismo y al Comité de Estrategia, Adquisiciones e Inversiones de Petróleos 
Mexicanos, y 
Vil. Las demás que se establezcan en la presente Ley, l"U Reglamento, el Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones aplicables··. 

Artículo 28.- ... 

"El comité tendrá las siguie11tes/i111ciones: 
l. Analizar los programas de pre\'e11ció11 de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas 
terrestres co11w marinas y hacer recomell(/11cio11es sobre los mismos al Consejo de 
Administración: 
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11 . ... 
JI/. Analizar los programas de contingencia ambiental, tanto en tierra como en mar, así 
como de coordinación con las diferentes instancias federales, de entidades federativas y 
municipales, para contener y limitar los da,ios producidos por la actividad o accidentes 
relacionados con la industria petrolera; así como hacer recomendaciones sobre los mismos 
al Consejo de Administración; 
IV. Analizar los programas de remediación de suelos y aguas afectados por las obras y las 
actividades relacionadas con la industria petrolera, así como hacer recomendaciones sobre 
los mismos al Consejo de Administración; 
V. Realizar la evaluación periódica de los programas referidos en las fracciones anteriores 
y hacer recomendaciones sobre su ejecución al Consejo de Administración; 
VI. Analizar las emisiones de compuestos con efecto invernadero de la industria petrolera y 
recomendar acciones para disminuirlas al Consejo de Administración, y 
Vil. ... 
los programas referidos en este artículo serán elaborados y desarrollados por el o los 
organismos subsidiarios que correspondan, con la supervisión de Petróleos Mexicanos". 

Artículo 31.- ... 
J. a JI .... 
JI/. "Formular y presentar para actualización del Consejo de Administración el Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y el programa operativo y financiero anual de trabajo, en 
los que se comprometan metas de desempeño con base en las mejoras prácricas de la 
industria petrolera; 
IV. a XIV. ... 
XV.- Establecer el sistema de administración de riesgos operativos y .financieros de la 
industria petrolera; 
XVI.- las demás que se prevean en el Estatllto Orgánico de Petróleos Mexicanos _¡: otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 33.- ... 

J. El Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia a que se refiere el 
artículo 2 3 de es/a ley"; 
1/. a v. ... 

Artículo 35.- "la evaluación del desempeño del organismo, respecto a sus metas. objelil'Os 
y programas de sus unidades corresponderá al Comité de Auditoría, Evaluación del 
Desempeño y Transparencia. 

Si en el ejercicio de sus funciones la Secretaría de la Función pública y el Órgano Interno 
de Control detectan situaciones que impacten en el desempeño o en el cumplimiento de las 
metas, objetivos y programas del organismo, lo harán del conocimiento del Comité de 
Auditoría, Emluación del Desempeño y Transparencia, a efecto de que determine el inicio 
o continuación de las auditorías correspondientes. la Secretaría de la Función Pública. el 
Órgano Interno de Control y el Comité de A11ditoría, Evaluación del Desempeño y 
Transparencia. establecerán la coordinación necesaria, para evitar duplicidades en el 
ejercicio de sus .fi111ciones. La Secreraría de la Función Pública y el Órgano Interno de 
Con/rol no podrán ejercer. en ninglÍn caso. las facultades esrablecidas en esta lev para el 
Comité de Audiroría, EFaluación del Desempeíio y Transparencia o para el Comisario. Los 
titulares de los órganos intemos de con/rol de Petróleo.1· Mexicanos y de sus organi.1·11ws 
subsidiarios serán nombrados por el Consejo de Ad111inis1ración. a propuesra del Presidente 
del mismo y previa opinión de la Secretaría de la Función Pública. El Consejo de 
Administración aprobará los progra111a.1· de rmbajo de los rí1;r!Jll10.1· i111ernos de con/mir 
recibirá informes trimesrrales de su ejecución. los óiganos inlernos de con/rol de los 
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organismos subsidiarios dependerán jerárquica y f1111cio11almellle del titular del Órgano 
Interno de Control de Petróleos Mexicanos, al cual deberán rendir informes de las 
actividades que realicen. 

El Órgano Interno de Control deberá coordinarse con el Comité de Auditoría, Evaluación 
del Desempeño y Transparencia para la ejecución de susfunciones y programas ". 

Artículo 39.- "Los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan 
precedido en el cargo. por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, 
conociéndolas, no las comunicaren por escrito al Comité de A11ditoría, Evaluación del 
Desempeño y Transparencia. Los consejeros estarán obligados a informar al Comité de 
Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia y al Órgano Interno de Control de 
Petróleos Mexicanos y a la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades de que 
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones ". 

Artículo 43.- ... 
"También podrá contratar a favor de los miembros del Consejo de Administración, del 
Director General y de aquellos servidores públicos que determine el propio Consejo, 
seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que 
cause su actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos 
conforme a las leyes". 

Artículo 49.- ... 
l. a IV. 

V .... 

"Para todos los efectos de esta ley, incluyendo la autorización y ejercicio del presupuesto, 
se agr11parán en un mismo proyecto de inversión las actividades y gastos correspondientes 
a: 
a) Los trabajos y gastos de exploración de hidrocarburos a realizar en una misma área 
asignada por la Secretaría de Energía, en los términos del artículo 7º de la ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
b) los trabajos y gastos de extracción de hidrocarburos a realizar en 1111 mismo campo de 
explotación, incluyendo actividades y erogaciones de transporte por dueto". 

VI .... 

Artículo 50.- "Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto 
público, Petróleos Mexicanos tomará las medidas necesarias para incrementar la 
participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que 
requiere la industria petrolera, de una .forma competitim y sustentable, atendiendo para tal 
efecto las características, complejidad y magnitud de sus proyectos, con base en las 
políticas y los programas que en esta materia establezca el Gobierno Federal. las acciones 
de Petróleos Mexicanos se organizaran en una estrategia que establezca metas de 
contenido nacional de las obras y adquisiciones que realice los siguientes diez años ··. 

Artículo 53.- "En términos del artículo I 34 Constitucional. las disposiciones 
11dministratiw1s que emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos. cullfrataciún de sen'icio.1· F obras a c¡ue se 
refiere el artículo 51 de esta ley, deberán ¡mblicane en c>I Diario Oficial de la Federación 
_1· ohserl'{(r las siguiente.1· bases: 
l . ... 
11. El Comité de Estrategia, Adc¡uisiciones e lnl'ersiones de Petróleos Mexicanos o, en su 
caso, los comités respectivos de Estrategia. Ad1¡uisiciones e lnFersiones de los organismos 
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subsidiarios dictaminarán con base en la justificación que se le presente para tal efecto por 
el área requirente, sobre la procedencia de llevar a cabo los procedimientos de invitación 
restringida o adjudicación directa"; 
III. a XVII .... 

Artículo 57.- "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo s11 responsabilidad 
y previo dictamen del Comité de Estrategia, Adquisiciones e Inversiones o, en su caso, de 
los comités respectivos de Estrategia, Adquisiciones e Inversiones de los organismos 
subsidiarios, que justifique que el procedimiento de licitación pública no satisface las 
mejores condiciones sobre precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, con independencia de que se trate de las 
actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3° y 4° de la 
ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la 
petroquímica básica, en los casos siguientes": 
A)y B) ... 

Artículo 63.- ··conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, a 
propuesta del de administración del organismo subsidiario correspondiente, se procurará 
el 11so de tecnologías eficientes en la producción de amoniaco". 

Artículo 71.- "El Director General de Petróleos Mexicanos enviará 1111 informe a las 
Cámaras del Congreso de la Unión, en agosto de cada mio, respecto de la operación y 
gestión de la entidad paraestatal, por conducto de la dependencia coordinadora de sector. 
El informe anterior corresponderá a las actividades del primer semestre del año y realizará 
la correspondiente exposición por línea o rama de negocios, debiendo emplear los 
indicadores o parámetros 11s11ales a nivel internacional para la medición de los resultados. 
Dicho informe será público y se difundirá en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. 
El Director General de Petróleos Mexicanos difundirá, mensualmente en la página de 
interne! del organismo, la información más relevante de la producción, ventas, 
exportaciones, ingresos e impuestos pagados del organismo. El Director General de 
Petróleos Mexicanos remitirá un informe semestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de la Secretaría de Energía, sobre el uso del endeudamiento, 
fundamentalmente respecto de la rentabilidad de los proyectos; sris condicione.1· 
financieras; el manejo de disponibilidades asociadas al ende11damiento; calendarios de 
ejec11ción y desembolsos y perfil de riesgos. Este informe se presentará de conformidad con 
los lineamientos q11e sobre el particular emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Por su parte, el Comisario rendirá 1111 informe an11al sobre la situación operativa, 
programática y financiera de Petróleos Mexicanos, así como de las recomendaciones 
.formuladas al Consejo de Administración, a las Secretarías de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público y a los tenedores de los bonos ciudadanos". 

Artículo 73.- ... 

"Asimi.1·1110. a partir de la aprobación del estudio o las actualizaciones a c¡11e se refiere el 
párrci(o anterior, Petróleos Mexicano.1· deberá poner a disposición del púhlico a través de 
medios electrónicos en el mes de octubre de cada m10, los precios r las calidades de los 
hidrocarh11ros que hayan sido parte de tran.\'{/ccio11e.1· entre s11.1· organismos subsidiarios el 
111/0 anteriorv los primeros nueves meses del aíio que se reporta". 
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Octavo.- ... 
l. a 11 . ... 

Artículos Transitorios 

///. "Estén en fimcionamiento los Comités de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 
Tramparencia y de Estrategia, Adquisiciones e Inversiones". 

Noveno.- ... 

l ... . 
11 . . . 

a) ... 
h) "Emita su estatuto orgamco y estén en fimcionamiento los comités de Auditoría, 
Evaluación del Desempeño y Transparencia y de Estrategia Adquisiciones e Inversiones". 

c) Derogado 
11/ .... 

IV. ... 

a) 
h) Derogado 

v. ... 

Décimo Tercero.- "Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
ordenamiento, Petróleos Mexicanos establecerá la estrategia prel'ista en al artículo 50 para 
apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria petrolera, que 
formará parte del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos. Dicha estrategia se revisará y 
actualizará cada año y deberá incluir 1111 diagnóstico de la participación de los proveedores 
y contratistas mexicanos en la~- obras, las adquisiciones y arrendamientos de bienes y 
serl'icios, así como objetivos específicos y metas cuantitativas anuales a alcanzar del grado 
de contenido nacionales en bienes, servicios y obras, respetando lo establecido en los 
tratados internacionales. La estrategia tendrá como finalidad incrementar el grado de 
contenido nacional en un mínimo de 25 por ciento. En la estrategia deberá especificarse. 

El Director General enviará cada aiio al Congreso de la Unión la estrategia actualizada a 
que se refiere este artículo, destacando los avances logrados y propuestos de las metas 
cuantitativas de la misma ··. 

Tr{l11sitorios 

Primero.-"EI presente decreto entmní en 1•i1;or al día ~-(g11iente al de su p11blirnci<Í11 e11 el 
Diario Oficial de la Federaciá11 ··. 

Seg11111lo.- ""los co11sejeros profesio11ales de los co11sejos de ad111i11istració11 de los 
orga11i.1·111os subsidiarios será11 desig11ados por el Ejecutil•o Federal. para la ratificación 
pre,·ista e11 el artículo 18 de la le¡· de Petróleos /'vlc.ricanos. de 111a11era i11dil·id11al. Dichas 
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designaciones se efectuarán escalonadamente, una en el primer mes de cada período 
ordinario de sesiones del Senado, iniciando con el primer mes del segundo período 
ordinario del año legislativo 2011-2012. Los consejeros profesionales de estos organismos 
subsidiarios que estén en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán 
en su encargo hasta el momento en que surtan efecto las designaciones, en los términos del 
párrafo anterior. A la falta total de dichos consejeros profesionales en funciones en uno de 
estos organismos, el Ejecutivo Federal procederá a la designación de un consejero 
profesional y a solicitar la ratificación prevista, a más tardar en treinta días, ante el Senado 
o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ". 

Tercero.- "A más tardar en treinta días de fa entrada en vigor del presente decreto, el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos designará a los consejeros 
profesionales de los consejos de administración de los organismos subsidiarios, sin 
designar a 1111 mismo consejero en más de un consejo de estos organismos, en tanto haya 
consejeros profesionales del propio Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos sin 
un encargo dentro de los consejos de los organismos subsidiarios. 
En tanto el Ejecutivo Federal realiza las designaciones de consejeros profesionales 
conforme al artículo transitorio anterior, !ns consejos de administración de los organismos 
subsidiarios contarán con el consejero profesional designado por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos y los consejeros profesionales de los organismos 
subsidiarios en funciones a fa entrada en vigor del presente decreto". 

Cuarto.- "A más tardar en treinta días de la entrada en vigor del presente decreto, el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de s11 presidente, revisará 
la integración tanto de s11s comités, como de los comités correspondientes a los organismos 
subsidiarios, de acuerdo con fas nuevas disposiciones de fa Ley de Petróleos Mexicanos. En 
tanto no se realicen las designaciones anteriores, los comités existentes seguirán 
sesionando con los mismos integrantes y fimciones ". 

Qui11to.-"A más tardar en sesenta días de fa entrada en vigor del presente decreto, el 
Consejo de Administración de Petróleos MexicanoJ· designará a los titulares de los órganos 
de control de la entidad y de sus organismos subsidiarios, a propuesta de s11 presidente y 
previo opinión de la Secretaría de la Función Príblica. En tanto se efectúan estas 
designaciones continuarán en su encargo los titulares enfimciones ". 

Sexto.- "A más tardar en sesenta días de la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión un informe de la aplicación de las 
medidas dispuestas en los artículos Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo transitorios de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, en las materias de presupuesto y deuda, incluyendo 1111a 
exposición sobre el cumplimiento de metas, acciones y condiciones en general por parte de 
Petróleos Mexicanos, previstas en dichos artículos". 
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