
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

A la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, le fue turnado un oficio 

enviado el martes 18 de junio de 2019 por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene la 

propuesta para su ratificación por el Senado de la República, de los Ce. Ángel 

Carrizales López y Francisco José Garaicochea y Petrirena, para ocupar el cargo de 

Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Así como los artículos 113, 

numeral 2; 117, numeral 1; 133, numeral 1, fracción XII; 135, numeral 1, fracción 

I; 182; 190; 239, numeral 3; 241; 257 Y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 17 de junio de 2019, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

de los Estados Unidos.Mexicanos envió al Senado de la República por conducto de 

la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación, el oficio No. SGjUEj311j134j19 que contiene dos propuestas para 

ser ratificados por esta soberanía al cargo de Consejero Independiente del Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos. 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por e.1 Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

2. El 19 de junio de 2019, la Mesa Directiva turnó el oficio antes mencionado a la 

Comisión de Energía mediante oficio No. DGPL-2PE.-2R1A.-S, así como sus anexos 

correspondientes, a efecto de realizar el dictamen correspondiente. 

3. El pasado 21 de mayo de 2019, la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que se convoca a un Segundo Periodo Extraordinario a este 

Senado para los días 19, 20 Y 21 de junio de 2019, los temas que se abordaran 

contempla la ratificación de dos propuestas para ocupar el cargo de Consejero 

Independiente para el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

PetróIeos Mexicanos, es una empresa productiva del Estado, tiene un peculiar e 

importante vínculo en cada uno de los sectores productivos del país, por si mismo, 

tiene un plan de negocios que tiene como eje rector la re~tabilidad, garantía de 

abasto, contribuye mayoritariamente al Estado, mantiene un' régimen fiscal 

especial, entre otros factores que garantizan su eficiencia. 

Petróleos Mexicanos, tiene por mandato legal, pnonzar la transparencia, la 

conducción eficiente con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, 

además, procura el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta 

petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

Para el buen desarrollo de sus actividades, Pemex, mantiene una organización y 

estructura corporativa mediante la integración de su Consejo de Administración y 

el Director General. 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena, para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

El Consejo de Administración es el máximo órgano de Pemex, para el buen 

desempeño de sus atribuciones, mantiene una organización y estructura para 

optimizar los recursos humanos, financieros y materiales; la eficiencia y la 

transparencia y la adopción de las mejores prácticas corporativas y empresariales a 

nivel nacional e internacional, asegurando su autonomía técnica. 

El Consejo de Administración lo integra el Titular de la Secretaría de Energía, el 

Titular de la Secretaría de Haciendé] y Crédito Público, Tres Consejeros del 

Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y Cinco Consejeros 

Independientes, propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de 

la República. 

Por lo anterior, y respecto a los Consejeros Independientes del Consejo de 

Administración de Pemex, actualmente están en funciones Juan José Paullada 

Figueroa y José Eduardo Beltrán Hernández. El Ejecutivo Federal ha enviado como 

propuesta para ocupar el cargo de Consejero Independiente a: 

l. Derivado de la renuncia del C. Octavio Francisco Pastrana Pastrana el pasado 30 

de abril de 2019, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, se somete para su ratificación por el Senado de la República, 

a Ángel Carrizales López cargo que ocupará a partir de su aprobación por esta 

Soberanía, hasta el 28 de febrero de 2022. 

n. Derivado de la renuncia del C. Carlos Elizondo Mayer-Serra el pasado 30 de 

abril de 2019, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, se somete para su ratificación por el Senado de la República, 
3 



Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

al C. Francisco losé Garaicochea y Petrirena, cargo que ocupará a partir de 

su aprobación por esta Soberanía, hasta el 18 de septiembre de 2020. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la Ley de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de octubre de 2014, que contiene la forma de Organización de 

Petróleos Mexicanos, lo cual recae en un Consejo de Administración y en un 

Director General. 

El Consejo de Administración está integrado por 10 Consejeros quienes son los 

Titulares de la Secretaria de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Tres Consejeros del Gobierno Federal designados libremente, y Cinco Consejeros 

Independientes. 

SEGUNDO. Que los Consejeros Independientes son a propuesta del Ejecutivo 

Federal y deberán ser ratificados por el Senado de la República, la cual se 

requieren una votación calificada de las dos terceras partes de los miembros 

presentes. De no alcanzar los votos mencionados o no se resuelve en el plazo 

establecido de treinta días, se entenderá por rechazado el o los nombramientos. 

Para ello, el Ejecutivo Federal enviará una nueva designación para su ratificación 

por parte de la Cámara de Senadores. Si en la segunda designación fuere también 

rechazada, el Ejecutivo Federal hará la designación del Consejero Independiente 

de forma· directa. 

TERCERO. Que los Consejeros Independientes ejercen sus funciones de tiempo 

parcial y no tienen el carácter de servidor público. Por ello, esta Comisión 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

dictaminadora solo analiza, evalúa y determina la idoneidad de las propuestas 

enviadas por el Ejecutivo Federal. 

CUARTO. Que dentro de las facultades del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, tiene como principales atribuciones, definir las políticas, 

lineamientos y visión estratégica, además de sus empresas productivas subsidiarias 

y sus empresas filiales. 

Asimismo, tiene atribuciones como la conducción central y la dirección estratégica 

de las actividades empresariales, económicas e industriales; establece las 

directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, 

productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, 

administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas; aprobar, 

revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios de Petróleos 

Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, con base en una proyección a 

cinco años, y, conforme a éste, el programa operativo y financiero anual. Solo son 

algunas de las facultades que están expresamente conferidas en el artículo 13 de 

la Ley de Petróleos Mexicanos. 

QUINTO. Que los Consejeros deben actuar con imparcialidad y en beneficio e 

interés de Petróleos Mexicanos. Que adicionalmente la información y 

documentación relacionados con la designación de consejeros serán de carácter 

público y deberán estar disponibles para consulta de cualquier interesado, 

conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y 

atendiendo a la regulación aplicable sobre datos personales. 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

SEXTO. Que de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal han sido 

valoradas en la Comisión de Energía, en razón de los requisitos señalados en el 

artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que a la letra dice: 

''Artículo 20. - Los consejeros, con excepción de los señalados en la fracción I del 

artículo 15, deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y 

prestigio profesional y reunir los requisitos siguientes: 

L Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, 

ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos, con 

una antigüedad no menor a cinco años al día de la designación; 

IL Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en actividades que 

proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero 

de Petróleos Mexicanos, ya sea en los ámbitos profesional, docente, o de 

investigación; 

IlL No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le 

imponga pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera 

que haya sido la pena 

IV. No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido 

administrativamente o, en su caso, penalmente, para é;jercer el comercio o para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

V. No tener litigio pendiente con Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 

subsidiarias o alguna de sus empresas filiales, y 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

VL No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter 

administrativo, por infracciones graves, o pena¿ por violaciones a las leyes 

nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de 

resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o 

responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme. 

Las personas que con anterioridad a su designación hayan sido consejeros en 

empresas competidoras de Petróleos Mexicanos, sus empresas, productivas 

subsidiarias o empresas filiales, o que les hayan prestado servicios de asesoría o 

representación, deberán revelar tal circunstancia al Ejecutivo Federal. El 

incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la remoción 

inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

En los casos en que un consejero del Gobierno Federal sea un Secretario de 

Estado, no será necesario que reúna los requisitos señalados en este artículo. " 

SÉPTIMO. Que adicionalmente los Consejeros Independientes deben cumplir con 

una serie de requisitos adicionales establecidos en el artículo 21 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos, como se expresa de la siguiente forma: 

''Artículo 21. - Los consejeros independientes señalados en la fracción III del 

artículo 15 de la presente Ley, deberán nombrarse considerando que puedan 

desempeñar sus funciones sin conflicto de interés y sin estar supeditados a 

intereses personales, patrimoniales o económicos. Además de los requisitos 

establecidos en el artículo anterior, deberán reunir los siguientes: 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales lópez y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

I No haber sido empleado de Petróleos Mexicanos o de alguna de sus empresas 

productivas subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores a la 

designación, ni removido con anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto 

último hubiere sido resultado de incapacidad física ya superada; 

II No haber desempeñado el cargo de auditor externo de Petróleos Mexicanos o 

de alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, durante los 

doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento; 

JII No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado 

cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años 

inmediatos anteriores al día de la designación; 

IV. No ser cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o 

acreedor importante de Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas productivas 

subsidiarias o empresas filiales, así como accionista, consejero, asesor o empleado 

de una persona moral que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, 

contratista, deudor o acreedor importante de Petróleos Mexicanos o de alguna de 

sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales. Se considera que un 

cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor es 

importante, cuando sus ingresos derivados de las relaciones comerciales con 

Petróleos Mexicanos, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas 

filiales, representen más del diez por ciento de las ventas totales o activos de esta 

última, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento; 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

11. No tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, 

así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas 

físicas referidas en las fracciones 1, 11 Y IV de este artículo, y 

VI No pertenecer simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u órganos de 

administración de distintas personas morales, públicas o privadas, incluida la de 

Petróleos Mexicanos; o ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le 

impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente. 

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de cumplir con 

alguno de los requisitos señalados en esta Ley o les sobrevenga algún 

impedimento, deberán hacerlo del conocimiento del Ejecutivo Federal, para que 

éste resuelva lo conducente'~ 

OCTAVO. Que el C. Ángel Carrizales López, nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, 

es Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico de la misma Ciudad. 

En el ámbito profesional, fue Asesor de la Dirección de Servicios Generales en la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal -hoy Ciudad de México

(2013 a 2015); Ingeniero Especialista Técnico "C", en la Unidad de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental (2011 a 2013), Ingeniero Especialista Técnico "B" 

en la Superintendencia General de Operación (2010), y Ayudante de Trabajos de 

Inspección y Seguridad en la Unidad de Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental (2003 a 2010), todos estos cargos en la Refinería Francisco L Madero, 

de Ciudad Madero, Tamaulipas, e Ingeniero Especialista Técnico "O" en 

Almacenamiento y Medición de Fluidos en Pemex Exploración y Producción en 

Ciudad del Carmen, Campeche (2011). 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

NOVENO. El C. Francisco José Garaicochea y Petrirena es Ingeniero Petrolero por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Actualmente funge como Presidente del Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 

17 y Vicepresidente del Observatorio Ciudadano Métrica. 

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como Jefe de Departamento de 

Yacimientos y Jefe de la División de Producción en el Instituto Mexicano del 

Petróleo, comisionado por Petróleos Mexicanos (1966 a 1976); Superintendente de 

Evaluación de Pozos de la Gerencia de Reparación de Pozos en Petróleos 

Mexicanos (1977); comisionado por Petróleos Mexicanos para realizar estudios e 

intervenir en las operaciones de control del pozo Ixtoc-l (1979), y asesor en la 

Secretaría de Energía; en Mexpetrol en Argentina; en la Corporación Estatal 

Ecuatoriana del Petróleo; en Petróleos Mexicanos; en Petroperú; en Petróleos de 

Venezuela y en la Auditoría Superior de la Federación. 

En el ámbito académico se desempeñó como profesor en la Universidad de 

Oriente, Venezuela (1963 a 1964); profesor de licenciatura en las asignaturas de -

Yacimientos, Producción, Transporte de Hidrocarburos, Registros Geofísicos de 

Explotación, Estimulación y Reparación de Pozos en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, e impartió dos cursos a nivel de maestría en la División de 

Estudios de Posgrado en la referida Universidad Nacional (1965 a 2005). Recibió el 

Premio Nacional de Ingeniería Petrolera, siendo el único ingeniero mexicano con la 

Legión de Honor de la Society of Petrajeum Engineers (1997) y fue premiado por 

la Asociación de Ingenieros Petroleros de México con la Medalla "Juan Hefferan" y 

la Medalla "Lázaro Cárdenas". 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

DÉCIMO. Que los consejeros independientes una vez en el encargo no podrán 

ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza, en los gobiernos federal, locales o municipales. 

UNDÉCIMO. Que los servidores públicos que sean miembros del Consejo de 

Administración deben actuar con imparcialidad en beneficio y el mejor interés de 

Petróleos Mexicanos, separando en todo momento los intereses de la Secretaría de 

Estado, dependencia o entidad a la que pertenezcan, por lo que no se entenderá 

que realizan sus funciones o votan en su representación. 

DUODÉCIMO. Que el periodo de los consejeros independientes es de cinco años, 

escalonados y de sucesión anual y podrán ser nombrados nuevamente para un 

periodo adicional. Los consejeros que cubran las vacantes que se produzcan antes 

de la terminación del periodo respectivo durarán sólo el tiempo que le faltare al 

sustituido, pudiendo ser nombrados nuevamente para un periodo adicional. 

DÉCIMO TERCERO. Que los consejeros independientes únicamente pueden ser 

removidos por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Ley de 

Petróleos Mexicanos. 

DÉCIMO CUARTO. Que los consejeros son responsables por los daños y 

perjuicios que causen a Petróleos Mexicanos o a alguna de sus empresas 

productivas subsidiarias o empresas filiales, derivados de los actos, hechos u 

omisiones en que incurran; así como por los daños y perjuicios que llegaren a 

causar derivados de la contravención a sus obligaciones y a los deberes de 

diligencia y lealtad previstos en la presente Ley. 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

DÉCIMO QUINTO. Que los consejeros tienen una gran responsabilidad para el 

desarrollo integral de Petróleos Mexicanos y este a su vez, lo tiene con el Estado 

Mexicano, por ello, los ciudadanos Ángel Carrizales López y Francisco José 

Garaicochea y Petrirena los consideramos elegibles para el cargo propuesto, 

derivado del estudio y análisis de la documentación presentado. No omitimos decir, 

que en su momento será el Pleno del Senado quien determine, mediante el voto 

requerido de las dos terceras partes, si los ciudadanos pueden o no ocupar el 

cargo de Consejeros Independientes del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto las senadoras y los senadores de la Comisión de 

Energía del Senado de la República con fundamento en el artículo 15, 20 Y 21 de 

la Ley de Petróleos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable 

Soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Es idóneo para su ratificación por eJ Senado de la República al C. 

Ángel Carrizales López para ocupar el cargo de Consejero Independiente del 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para el periodo que inicia 

desde su aprobación por esta Soberanía, hasta el 28 de febrero de 2022, derivado 

de la renuncia del C. Octavio Francisco Pastrana Pastrana, originado el pasado 30 

de abril de 2019. 

SEGUNDO. Es idóneo para su ratificación por el Senado de la República al C. 

Francisco José Garaicochea y Petrirena como Consejero Independiente del 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para el periodo que inicia 

desde su aprobación por esta Soberanía, hasta el 18 de septiembre de 2020, 

derivado de la renuncia del C. Carlos Elizondo Mayer-Serna, originado el pasado 30 

de abril de 2019. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México a 20 de junio de 

2019. 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

Votación para el C. Ángel Carrizales López 

Senador (a) 

1. Santana Armando 
Guadiana Tijerina 
Presidente 

2. Julen Rementería 
del Puerto 
Secretario 

3. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 

4. 

Secretario 

Aníbal Ostoa 
Ortega 
Integrante 

5. Américo Villarre 

6. 

Anaya 
Integrante 

Gloria Sánc 
Hernández 
Integrante 

7. Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

8. Napoleón Gómez 
Urrutia 
Integrante 

A favor En contra Abstención 

... 

rJ-ó. ------
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9. 

10. 

11. 

12. 

. 13. 

14 

15. 

16. 

17. 

Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

Votación para el C. Ángel Carrizales López 

Senador (a) r En contra Abstención 

Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

Ovidio Salvador 
Peralta Suarez 
Integrante 

Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

Ismael García 
Cabeza de Vaca 
Integrante 

Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

Mario Zamora 

M4~ Gastélum 
Integrante 

Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

Roció Adriana Abreu 
Artiñano 
Integrante 
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Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

Votación para el C. Francisco José Garaicochea y Petrirena 

Senador (a) 

1. Santana Armando 
Guadiana Tijerina 
Presidente 

2. Julen Rementería 
del Puerto 
Secretario .-

3. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 
Secretario 

4. AníbalOstoa 
Ortega 
Integrante 

5. Américo Villarreal 
Anaya 
Integrante 

6. Gloria Sánchez 
Hernández 
Integrante 

7. Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

8. Napoleón Gómez 
Urrutia 
Integrante 

A favor En contra Abstención 

-2 
\~ ~--

r?' --~-C/_, __ _ 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15. 

16. 

17. 

Dictamen de la Comisión de Energía por el que 
Acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López y 
Francisco José Garaicochea y Petrirena para el 
cargo de Consejeros Independientes del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, 
propuestos por el Ejecutivo Federal el 18 de junio 
de 2019. 

Votación para el C. Francisco José Garaicochea y Petrirena 

Senador (a) A t v En contra Abstención 

Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

Ovidio Salvador 
Peralta Suarez 
Integrante 

Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

Ismael García 
Cabeza de Vaca 
Integrante 

Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

Mario Zamora 

N1.~~ Gastélum 
Integrante 

Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

Roció Adriana Abreu 
Artiñano 
Integrante 
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