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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS A PUBLICAR LOS GASTOS EN RECURSOS 
HUMANOS Y MATERIALES QUE UTILIZAN LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES DE LA 
EMPRESA Y EL SENTIDO DE LOS VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN EN CADA UNO DE LOS ACUERDOS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 

Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 
Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados 

en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta a Peh·óleos Mexicanos a publicar los gastos en recursos humanos y materiales que utilizan 
los consejeros independientes de la empresa y el sentido de los votos de los miembros del Consejo de 
Administración en cada uno de los acuerdos, misma que presentó el diputado César Augusto Rendón 

García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 09 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-2126, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos 
Mexicanos a publicar los gastos en recursos humanos y materiales que utilizan los consejeros 
independientes de la empresa y el sentido de los votos de los miembros del Consejo de 

Adminish·ación en cada uno de los acuerdos, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el diputado Rendón García 
expone, enh·e oh·as cosas, lo siguiente: 
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La Reforma Constitucional en materia de Energía de 2013 impulsó la h·ansformación de 

Peh·óleos Mexicanos (PEMEX) en una Emp~·esa Productiva del Estado, esto es que es 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, y cuyo objetivo es llevar a cabo la exploración y 

exh·acción del peh·óleo y de los carbur?s de· hidro geno sólidos, líquidos o gaseosos, asíD como 
su recolección, venta y comercialización, a· fin de generar valor económico y rentabilidad para 

el Estado mexicano. 

PEMEX para su dirección y adminish·ación cuenta con un Consejo de Administración, que es el 

órgano supremo decisorio, y es el responsable de definir las políticas, lineamientos y visión 

esh·atégica de la Empresa, de sus empresas productivas subsidiarias, así como de sus empresas 
filiales. 

Este Consejo de Adminish·ación tiene, enh·e oh·as, las siguientes funciones: 
a. La conducción cenh·al y la dirección esh·atégica de las actividades empresariales, 

económicas e industriales. 

b. Establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, 

productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración 
general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y oh·as que se 

relacionen con la Empresa. 

c. Aprobar, revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios con base en una 
proyección a cinco años, y, conforme a este, el programa operativo y financiero anual. 

d. Aprobar las direch·ices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones, y 

con la celebración de alianzas esh·atégicas y asociaciones con personas físicas o morales. 

e. Vigilar y evaluar el desempeño de la Empresa, sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales y sus directivos. 

f. Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, conh·ol, seguridad y auditoria, 

regish·o, archivo e información y su divulgación al público. 

g. Aprobar los proyectos y decisiones cuyas características revistan una importancia 
estratégica para el desarrollo del objeto de la Empresa, conforme a las políticas y 
lineamientos que al efecto emita el propio Consejo. 

Por consiguiente, es evidente que el Consejo de Administración tiene la alta responsabilidad de 

la· conducción de la Empresa y todos sus miembros son los encargados de tomar las decisiones 
fundamentales, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, a 
h·avés de la adopción de las mejores prácticas corporativas del sector peh·olero a nivel nacional 

e internacional, al tiempo que debe garantizar la h·ansparencia y eficiencia de PEMEX, así 
como su autonomía técnica y de gestión. 
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Este Consejo de Adminish·ación, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Peh·óleos 

Mexicanos, está integrado por 10 Consejeros como sigue: 
I. El titular de la Secretaría . de Energía, quien lo presidirá O y tendrá O voto de calidad y el 

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
II. Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal; y 

III. Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el 
Senado de la Republica, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el 

carácter de servidores públicos. 

Asimismo, el mismo artículo 15 en su último párrafo señala que: "Los miembros del Consejo de 
Administración contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, conforme a las reglas que emita el propio Consejo". 

Por lo anterior, el Consejo de Adminish·ación de PEMEX, en su Sesión 884 Ordinaria del 19 de 

diciembre de 2014, emitió las "Reglas para otorgar apoyos a los miembros del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, para que cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios para el curnplimiento de sus funciones". 

En dichas Reglas se establecen y detallan los recursos humanos y materiales con los que 
podrán contar los Consejeros Independientes PEMEX, tales como: 

Servicios de asesoría y consultoría a h·avés de personas físicas o morales. 

Personal administrativo; secretaria! y de mensajería. 
Un secretario técnico para el Comité que presida. 

Una oficina privada con espacio para secretarias, apoyo adminish·ativo y sala de juntas. 
Equipos de cómputo, internet, líneas telefónicas y correo elech·ónico. 

Equipo de telefonía celular. 
Gastos de h·ansportación, hospedaje y alimentación. 

Como se observa, los Consejeros Independientes de PEMEX gozan de numerosas facilidades y 
prestaciones para el desempeño de sus funciones con cargo al presupuesto de la Empresa que, 
a todas luces, representan una notable erogación que no es compatible con la situación 

financiera actual de la Empresa. 

Por lo tanto, es indispensable que PEMEX informe de manera h·ansparente y pormenorizada 

los gastos en los que están incurriendo los Consejeros Independientes, en apego a lo dispuesto 
en los artículos 70 y 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

así como en los artículos 68 y 73, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Además, no podemos dejar de señalar que PEMEX para este año tiene un presupuesto 
programado por $2'947,814.00 pesos para cubrir las percepciones anuales de cada uno de los 

Consejeros Independientes, esto es casi equivalente al sueldo de un Director de la Empresa, 
gasto significativo cuando no tienen el carácter de servidores públicos y ejercen sus funciones 

de tiempo parcial. 

En consecuencia, los legisladores del Partido Acción Nacional consideramos que~ en aras de la 

transparencia y la rendición de cuentas, es fundamental que PEMEX publique y transparente 
los gastos en recursos humanos y materiales que utilizan los Consejeros Independientes de la 

Empresa en sus labores. 

En el mismo sentido, consideramos indispensable que la Empresa haga del conocimiento 
público el sentido de los votos emitidos por cada uno de los miembros del Consejo de 

Administración, en cada una de las decisiones y acuerdos que se están tomando, en· especial de 

los Consejeros Independientes. Esto permitirá evaluar el desempeño de cada uno de los 
Consejeros, así como su efectividad y conh·ibución individual respecto a los objetivos de 

PEMEX. 

Finalmente, cabe mencionar que la Empresa está sujeta a las leyes en materia de transparencia 
y acceso a la información, de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción, y 
que su Consejo de Adminish·ación tiene el mandato legal de h·ansparentar el funcionamiento 
de PEMEX y maximizar su rentabilidad. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de 'la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos a que publique, en su página de intemet de manera permanente, los gastos en recursos humanos y 
materiales que están efectuando cada uno de los Consejeros Independientes de la Empresa para el ejercicio de sus 
funciones, como sigue: 
a. Número de contratos y monto por servicios de asesoría y consultoría. 
b. Número de personas asignadas; niveles y sueldos de cada persona, así como su clasificación laboral, y en el 
caso de que haya comisionados o prestados de otras áreas se informe de que áreas provienen. 
c. Relación laboral y sueldo del secretario técnico del Comité. 
d. Metros cuadrados de oficina. 
e. Número de equipos de cómputo y líneas telefónicas. 
f Tipo de equipo de telefonía celular y monto de renta. 
g. Gastos de transportación, hospedaje y alimentación. 
h. Tipo de vehículo y consumo de gasolina. 
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos a que publique, en su página de internet de manera permanente, el sentido· de los votos de cada uno de 
los miembros de su Consejo de Administración, en cada una de las decisiones o acuerdos que se han aprobado, a 
partir de que quedó formalmente instalado el actual Consejo hasta la fecha." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 

los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 

competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comw1icaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 

de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que el 20 de diciembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 
llamada Reforma Energética, la cual incluyó reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución") y que contempló un régimen h·ansitorio 

complejo previsto en 21 artículos h·ansitorios. 

La Reforma Energética, por decisión del Congreso de la Unión, puso fin, para bien y para mal, con el 
monopolio del Estado sobre el peh·óleo y el gas, y permitió la creación de nuevos mercados respecto 
de las diversas actividades de Petróleos Mexicanos ("PEMEX"). 

Mediante la reforma al artículo artículo 25 de la Constitución, PEMEX se h·ansformó en una "empresa 

producqva del Estado", la cual es de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, operativa y de gestión. 
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Así, el Congreso de la Unión decidió dotar de facultades a PEMEX para desarrollar las actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales necesarias a fin de maximizar los ingresos para 

el Gobierno Federal, derivados de la exploración y exh·acción de peh·óleo y de hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos, así como de su recolección, venta y comercialización. 

La Reforma Energética dotó a PEMEX de un nuevo marco jurídico, el cual excluyó a la empresa de la 

aplicación del régimen de adquisiciones y obra pública, e incluye un régimen especial en materia de 

presupuesto, deuda, conh·ataciones, operación, responsabilidades, remuneraciones, bienes y 

dividendos. 

QUINTO.- Que h·as la publicación del nuevo Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, el28 de abril 

de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, PEMEX se convirtió en una empresa productiva del 
Estado, y sus entonces cuah·o organismos subsidiarios (PEMEX Exploración y Producción, PEMEX 
Gas y Petroquímica Básica, PEMEX Refinación, y PEMEX Petroquímica) se convirtieron en siete 

empresas productivas subsidiarias de PEMEX (PEMEX Exploración y Producción, PEMEX 
Cogeneración y Servicios, PEMEX Fertilizantes, PEMEX Etileno, PEMEX Logística, PEMEX 

Perforación y Servicios, y PEMEX Transformación Indush·ial), cuyos acuerdos de creación fueron 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el mismo día. 

SEXTO.- Que conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Peh·óleos Mexicanos, el Consejo de 

Adminish·ación de PEMEX debe contar con cinco consejeros independientes, designados por el 
Presidente de la República y ratificados por el Senado de la Republica, quienes ejercerán sus funciones 

de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públiCos. 

SÉPTIMO.- Que además, el artículo 21 de la Ley de Peh·óleos Mexicanos dispone que los consejeros 

independientes deben desempeñar sus funciones sin conflicto de interés y sin estar supeditados a 
intereses personales, patrimoniales o económicos propios o de terceros. 

OCTAVO.- Que la Organización de las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales 

resolvió que: "la libertad de información es un derecho fundamental y ( ... ) la piedra angular de todas las 
libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas". 

NOVENO.- Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y 

esh·uctural de la democracia, consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y que es responsabilidad de los entes públicos facilitar la información, ya que el 

acceso a ella se presenta como un diagnóstico de la salud de la democracia mexicana. 

DÉCIMO.- Que, como principio general, la información gubernamental es un bien de utilidad pública 
cuya publicidad, es decir, su difusión hacia los ciudadanos, debe estar fuera de toda duda. Es 
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importante que la ciudadanía pueda conocer de forma detallada cuál es el destino de los recursos 
públicos, en virtud de que el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto y, fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a Peh·óleos Mexicanos a publicar los gastos en recursos humanos y materiales que utilizan los 

consejeros independientes de la empresa y el sentido de los votos de los miembros del Consejo de 
Adminish·ación en cada uno de los acuerdos. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Peh·óleos Mexicanos a que 

presente ante esta Comisión Permanente un informe sobre los gastos, percepciones y recursos 
humanos y materiales utilizados por los Consejeros Independientes desde su nombramiento a la 
fecha, el cual detalle la siguiente información: 
a. Número de conh·atos; 

b. Número de personas asignadas para el desempeño de su cargo, así como el puesto asignado; 

c. Número y tipo de equipos de computación o telefonía celular asignados para su uso, así como el 
monto de la renta mensual por su uso, en su caso; 

d . Gastos de h·ansportación, hospedaje y alimentación; 

e. Año y modelo del vehículo asignado para su uso; y 

f. Sentido de los votos emitidos por los Consejeros Independientes en las sesiones del Consejo de 
Adminish·ación. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 09 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

-< 1 

SEN. CARMEN ( 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORI NG CASAR 

/' Integrante 
K. 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS A PUBLICAR LOS GASTOS EN RECURSOS 
HUMANOS Y MATERIALES QUE UTILIZAN LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES DE LA EMPRESA Y EL SENTIDO OE LOS VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 9 

ADMINISTRACIÓN EN CADA UNO DE LOS ACUERDOS 


