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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3008/16 
Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracción III; 20 y 21 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 

27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; me permito comunicar que 

el Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, somete a consideración de ese 

Órgano Legislativo, la designación de la C. María Teresa Fernández Labardini, como 

Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Por lo anterior, me permito remitirles anexo al presente, la comunicación original 

suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de la C. 
María Teresa Fernández Labardini. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. _., 

El Subsecretario I--~ e • 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.1663/2016 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

Minutario 
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Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016. 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, el comuni~ado por medio del cual el Titular del Ejecutivo Federal 
somete a ratificación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la designación de 
la C. María Teresa Fernández Labardini, como Consejera Independiente del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de que por su conducto, se presente ante ese 
órgano legislativo. 

El comunicado de referencia, se emite con fundamento en el artículo 15, fracción 111 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, el cual otorga al Titular del Ejecutivo Federal la facultad para 
designar a los Consejeros Independientes del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, con la ratificación del H. Senado de la República. 

No omito señalar, que al presente se anexa la carpeta que contiene documentación que 
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 

C.c.p. Lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su 
conocimiento. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

Con la reforma energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre 

de 2013, se ha buscado incrementar la producción petrolera del país y sus reservas, 

manteniendo la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos, por lo que Petróleos 

Mexicanos se transformó como una empresa productiva del Estado, cuyo objeto es llevar a 

cabo la exploración y extracción de petróleo de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos 

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

Con ello, se cumple la finalidad de desarrollar actividades empresariales, económicas, 

industriales y comerciales, lo que deberá verse reflejado en el incremento del valor 

económico y rentabilidad para el Estado mexicano, contribuyendo a un óptimo desarrollo 

nacional en la materia. 

Derivado de la importancia de la función de dicha empresa, la Ley de Petróleos Mexicanos 

establece en los artículos 12 y 13 que ésta se encuentra dirigida y administrada por un 

Consejo de Administración y un Director General. El Consejo de Administración es el órgano 

supremo de administración, responsable de definir políticas, lineamientos y visión 

estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 

filiales. 

Respecto a la forma de integración del Consejo de Administración, el artículo 15 de la citada 

Ley contempla en su fracción 111, la participación de 5 Consejeros Independientes 
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designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, mediante el 

voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes; en la designación de 

los Consejeros Independientes, se ha velado por que la composición del Consejo de 

Administración sea diversificada, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de 

sus integrantes. 

Cabe destacar que los Consejeros Independientes ejercen sus funciones de tiempo parcial y 

no tienen el carácter de servidores públicos, no tienen suplentes y ejercen su cargo de 

manera personal. Bajo este contexto, es importante señalar que sus encargos pueden ser 

nombrados nuevamente para un periodo adicional; además, pueden desempeñar otros 

empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto 

de interés en términos del Reglamento de la Ley, y no pueden ocupar, durante el tiempo de 

su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 

locales o municipales. 

Es importante señalar que conforme a lo previsto en el Quinto Transitorio de la Ley, por 

única ocasión y para respetar el escalonamiento contemplado en el propio texto normativo, 

los cinco primeros consejeros independientes fueron designado en su cargo por un periodo 

de dos, tres, cuatro, cinco y seis años, respectivamente; en la designación de éstos no 

fueron aplicables los requisitos previstos en el artículo 21, fracciones 1 y 111, relativas a: no 

haber sido empleado de Petróleos Mexicanos o de alguna de sus empresas productivas 

subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores a la designación, ni removido con 

anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto último hubiere sido resultado de 

incapacidad física ya superada, y no haber sido servidor público de cualquier nivel de 
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gobierno ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, 

en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación. 

Por lo anterior, el 18 de septiembre de 2014 fueron designados los primeros cinco 

Consejeros Independientes de Petróleos Mexicanos, de los cuales, el que corresponde al 

periodo de 2 años concluyó en el presente año. 

Por lo antes expuesto, con la finalidad de que Petróleos Mexicanos continúe con sus 

funciones como lo mandata la Ley y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, someto a la consideración del Senado de la República la ratificación de la 

designación de la C. María Teresa Fernández Labardini como Consejera Independiente del 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un periodo de 5 años. 

La C. María Teresa Femández Labardini, es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de 

Derecho, cuenta con un Posgrado en Asuntos Jurídicos Internacionales por la misma 

institución y un curso de "Aspectos Económicos y Operativos de Banca Central", así como 

diversos cursos en materia jurídica, económica y financiera por el Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos. 

En su experiencia profesional, destaca por haber ocupado diversos cargos en el Banco de 

México como Gerente y Subgerente de Instrumentación Legal de Operaciones de Banca 

Central; Gerente Jurídico de los Fondos de Apoyo a la Banca y al Mercado de Valores, así 

como Abogada en Consultas, Autorizaciones y Elaboración de Disposiciones en la Dirección 

de Disposiciones de Banca Central, de 1989 al2001. 
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De igual forma, la C. Fernández Labardini ha ocupado diversos cargos en la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores como Vicepresidente de Normatividad, Secretaria y 

Secretaria Suplente de la Junta de Gobierno, así como Directora General Técnica del 2001 

al2006. 

Adicionalmente, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se desempeñó como 

Secretaria Ejecutivo-Directora General, del 2006 al 2011. 

Actualmente, es Socia Local del Despacho de Abogados White & Case, S.C., en cuya firma 

está enfocada principalmente al sector financiero y a temas corporativos, así como en 

aspectos involucrados con entidades del sector financiero y sociedades mercantiles no 

reguladas tales como: apoyo legal en autorizaciones, fusiones, adquisiciones, reestructuras 

de créditos, atención de requerimientos de procedimientos de sanción de autoridades, 

revocación de autorizaciones, y en temas relacionados con el saneamiento, la resolución, 

disolución y liquidación, de sociedades mercantiles en general. 

Cabe señalar que durante su gestión profesional ha intervenido en la resolución de diversos 

asuntos involucrados con las materias de derecho constitucional, mercantil, corporativo y 

procesal, tales como reestructuras y negociación de créditos, compraventa de bienes, actos 

corporativos llevados a cabo por órganos sociales de sociedades privadas, incluyendo 

entidades financieras y juicios en distintas materias, amparos contra leyes y controversias 

constitucionales. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Dentro de las actividades académicas ha impartido conferencias y pláticas en diversos 

temas jurídicos, económicos, financieros y monetarios, en diferentes universidades así como 

en foros del gremio económico financiero. 

En este sentido, fue profesora de la cátedra Derecho Bursátil del2010 a 2011 y profesora de 

la cátedra Análisis de Problemas Socioeconómicos Selectos de 2009 a 2010, ambas en la 

Escuela Libre de Derecho. 

Por lo anterior, la C. Femández Labardini cumple con los requisitos que se establecen en los 

artículos 20 y 21 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y como se podrá corroborar con la 

documentación que se anexa al presente, cuenta con la experiencia, capacidad y prestigio 

profesional que la acredita como candidata idónea para ocupar el cargo de Consejera 

Independiente en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por lo que estoy 

cierto que de contar con la ratificación de esa soberanía, la persona designada 

desempeñará su encomienda con plena responsabilidad, en beneficio de nuestro país. 



Hoja de firma del comunicado por el que se 
somete a la ratificación de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, la 
designación de Maria Teresa Fernández 
Labardini como Consejera Independiente del 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos. 
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Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Ciudad de México, a 1 2 de di ciernbre d e 2 O 1 6. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS DOS MEXICANOS 


