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Artículo 7o.- Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por:

I. Un Consejo de Administración, y

II. Un Director General nombrado por el Ejecutivo Federal.

En el desempeño de sus funciones, 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, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer
la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de
reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo
de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas, el ahorro y uso eficiente de la energía,
la mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así convenga al país, el
impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Sección Segunda
Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios

Artículo 8o.- El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de quince
miembros propietarios, a saber:

I. Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal;

II. Cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que
deberán ser miembros activos del mismo y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos, y

III. Cuatro consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, mismos que representarán
al Estado y serán servidores públicos.

Para nombrar a los consejeros profesionales, el Presidente de la República someterá sus
designaciones a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, para su
ratificación por mayoría absoluta.

Si el Senado de la República o la Comisión Permanente rechazare la designación, el Ejecutivo
Federal le someterá una nueva propuesta.

En todo caso, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente resolverán en 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 conforme al
procedimiento previsto en los artículos 12 y 13 de esta Ley.
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Artículo 9o.- El Presidente del Consejo será el Titular de la Secretaría de Energía, quien tendrá voto
de calidad en caso de empate.

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 Estado o de los designados por el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana.

Los temas presupuestales sólo podrán ser votados en el Consejo por los consejeros representantes
del Estado.

Artículo 15.- 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. En caso de que
esta mayoría no se logre con el voto de por lo menos dos consejeros profesionales, en un plazo no mayor
a veinte días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será
decidido por mayoría simple de votos de los consejeros 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 perjuicio 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 fuera en sentido negativo, se deberá fundar y motivar la decisión a
través de la emisión de un voto razonado. Si el asunto específico ameritase la realización de estudios o
consultas fuera de la sesión del Consejo, el voto razonado deberá ser emitido dentro de los cinco días
hábiles siguientes, en el entendido de que la falta de respuesta oportuna conllevará su aprobación.

Artículo 16.- 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 de los consejeros representantes
del Estado.

El Consejo de Administración sesionará en forma ordinaria bimestralmente, conforme al calendario
que se acuerde, previa convocatoria del Secretario del Consejo a propuesta de su Presidente.  También
podrá sesionar en forma extraordinaria cuando sea necesario.

La convocatoria para sesiones ordinarias se hará, por lo menos, con siete días hábiles de
anticipación. Tratándose de sesiones extraordinarias bastará con dos días.

Artículo 17.- Los miembros del Consejo de Administración designarán, a propuesta de su Presidente,
al Secretario del mismo, así como al Prosecretario a propuesta del Director General.

Sección Tercera
Atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
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Artículo 19.- El Consejo de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I. La conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios, para lo cual:

a) Establecerá, en congruencia con el Programa Sectorial de Energía, las políticas generales
relativas a la producción, comercialización, desarrollo tecnológico, administración general,
finanzas y otras que se relacionen con los aspectos y las materias a que se refiere el
presente artículo.

b) Emitirá las directrices que normen las relaciones operativas entre Petróleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios, o entre estos mismos, en materias financiera, crediticia,
fiscal, presupuestaria, contable, de seguridad y demás que resulten procedentes.

c) Velará que los intereses de los organismos subsidiarios y de sus filiales sean congruentes
con los de Petróleos Mexicanos.

d) Dictará las reglas para la consolidación anual contable y financiera de los organismos
subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

e) Conducirá a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios conforme a las mejores
prácticas de la industria, corporativas y, en general, en todo momento, conforme al
mandato que marca esta Ley.

f) Dar seguimiento al sistema de administración de riesgos operativos de la industria
petrolera establecido por el Director General.

II. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios;

III. Aprobar anualmente, de conformidad con la política energética nacional, el plan de negocios de
Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, mismo que deberá elaborarse con base
en una proyección a cinco años;

IV. Aprobar, previa opinión del comité competente:

a) Las operaciones que pretendan celebrar Petróleos Mexicanos o sus organismos
subsidiarios, directa o indirectamente, con aquellas personas morales sobre las cuales
ejerzan control o tengan influencia significativa.

No requerirán aprobación del Consejo de Administración las operaciones que a
continuación se señalan, siempre que se apeguen a las políticas y lineamientos que al
efecto apruebe el Consejo:

1. Las operaciones que en razón de su cuantía carezcan de relevancia para Petróleos
Mexicanos o sus organismos subsidiarios, y

2. Las operaciones que se realicen entre Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios o entre cualesquiera de éstos, siempre que sean del giro ordinario o habitual
del negocio y se consideren hechas a precios de mercado, se realicen de acuerdo con lo
establecido por las autoridades competentes, o estén soportadas en valuaciones
realizadas por agentes externos especialistas.
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b) La remuneración del Director General y de los funcionarios de los tres niveles jerárquicos
inferiores al mismo.

c) Que el Director General se sujete a las previsiones presupuestarias máximas acordadas
para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo.

d) Los tabuladores de sueldos, así como las políticas de recursos humanos de Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

e) La propuesta de remoción del Director General, para someterla a consideración del Titular
del Ejecutivo Federal.

f) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de
créditos a favor de sus organismos subsidiarios y filiales; así como para la exención de
dichas garantías.

g) Los lineamientos que establezcan la forma en que se harán las solicitudes de información
a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, así como su alcance.

h) Los lineamientos en materia de control, auditoría interna y seguridad de Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

i) Las políticas contables de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, con base
en la normativa aplicable.

j) Las disposiciones aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la
contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones,
arrendamientos y servicios, en los términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la
presente Ley.

k) Los proyectos y programas de inversión, así como los contratos que superen los montos
que se establezcan en las disposiciones que emita para tal efecto.

V. Aprobar los proyectos de presupuestos de Petróleos Mexicanos y de sus organismos
subsidiarios, así como las bases, reglas y procedimientos para su formulación;

VI. Aprobar en los términos de la presente Ley, las adecuaciones a los presupuestos de Petróleos
Mexicanos y de sus organismos subsidiarios; los calendarios de ejecución y sus modificaciones,
así como las reglas que establezcan las modificaciones que no requerirán aprobación del
Consejo de Administración;

VII. Aprobar anualmente, previa opinión del Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño y el
Dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la entidad, así como autorizar su
publicación;

VIII. Aprobar los términos y condiciones para la contratación de obligaciones constitutivas de deuda
pública de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con el programa de financiamiento aprobado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los lineamientos que ésta apruebe;

IX. Dar seguimiento, por conducto de los comités que correspondan, a los principales riesgos a los
que están expuestos Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, con base en la
información presentada por los propios comités, el Director General, el Comisario o el auditor
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externo; así como a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría internos,
registro, archivo o información y su divulgación al público;

X. Aprobar, a solicitud del Director General, la propuesta de constitución de organismos
subsidiarios de Petróleos Mexicanos para la realización de las actividades estratégicas, así
como los demás actos que deriven del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y los aplicables de su Reglamento, a efecto de someterlos a la consideración del
Titular del Ejecutivo Federal;

XI. Aprobar, a solicitud del Director General, la constitución de empresas filiales bajo control de
Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, consideradas entidades paraestatales,
así como los demás actos previstos en el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento de creación y extinción de las
mismas, previsto en dicha Ley y su Reglamento;

XII. Autorizar, a solicitud del Director General, la participación de Petróleos Mexicanos y de sus
organismos subsidiarios en la constitución y, en su caso, liquidación, fusión o escisión de
sociedades mercantiles que no se ubiquen en los supuestos para ser consideradas entidades
paraestatales;

XIII. Aprobar el programa operativo y financiero anual de trabajo a que se refiere el artículo 30,
fracción III de esta Ley, el cual será dado a conocer por su Presidente, al igual que la
evaluación que realice el propio Consejo, con base en indicadores objetivos y cuantificables;

XIV. Aprobar los criterios y lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios de Petróleos
Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, con sujeción a las disposiciones aplicables, así
como de donativos y donaciones, en efectivo o en especie;

XV. Aprobar el informe anual de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios;

XVI. Aprobar el desmantelamiento o la enajenación de las instalaciones industriales de Petróleos
Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, cuando ya no sean útiles para el cumplimiento de
su objeto, conforme a la Ley General de Bienes Nacionales;

XVII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el
Director General pueda disponer de los activos fijos de Petróleos Mexicanos que no
correspondan a las operaciones propias de su objeto;

XVIII. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos que ocupen
cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquél, y concederles licencias;

XIX. Establecer las normas, bases y procedimientos para la adquisición, arrendamiento y
enajenación de inmuebles que requieran Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios,
para el cumplimiento de su objeto;

XX. Aprobar normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de Petróleos
Mexicanos cuando fuere notoria la inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro,
informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXI. Aprobar el Estatuto Orgánico, que incluirá la estructura, bases de organización y las funciones
que correspondan a las distintas áreas que integran Petróleos Mexicanos, así como las reglas
internas del propio Consejo de Administración, y
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XXII. Las demás que establezca el Estatuto Orgánico, así como otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

Las funciones a que se refiere este artículo serán indelegables, salvo las previstas en la fracción I,
inciso c) de este artículo, las cuales podrán ser delegadas, previo acuerdo que al efecto expida el
Consejo de Administración.

Artículo 20.- Los miembros del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus funciones, podrán
solicitar, a través del Director General, la información necesaria para la toma de decisiones sobre el
organismo, sus subsidiarias y personas morales que controle o filiales.

Artículo 21.- La información presentada al Consejo de Administración por directivos y demás
empleados, tanto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, como de las personas morales
que controle, deberá estar suscrita por las personas responsables de su contenido y elaboración.

Sección Cuarta
De los comités

Artículo 22.- Para la correcta realización de sus funciones, 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:

I. Auditoría y Evaluación del Desempeño;

II. Estrategia e Inversiones;

III. Remuneraciones;

IV. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios;

V. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;

VI. Transparencia y Rendición de Cuentas, y

VII. Desarrollo e Investigación Tecnológica.

El Consejo de Administración designará de entre los consejeros representantes del Estado a los
integrantes de los Comités, salvo mención expresa en esta Ley. El Presidente propondrá las
designaciones. Los comités se integrarán con un mínimo de tres consejeros.

Los consejeros profesionales no podrán ser suplidos en los comités de los que formen parte.

Artículo 23.- El Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño estará integrado por tres consejeros
profesionales y será presidido, de manera rotatoria, por uno de ellos, según lo determine el Consejo 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.

Dicho comité se encargará de:

I. Dar seguimiento a la gestión de Petróleos Mexicanos, revisar la documentación concerniente y
evaluar el desempeño financiero y operativo -general y por funciones- del organismo. Asimismo,
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deberá presentar al Consejo de Administración los informes relacionados con cada uno de estos
temas;

II. Verificar el cumplimiento de las metas, objetivos, planes y programas del organismo, incluyendo
los plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman, así como los indicadores
de desempeño;

III. Verificar y certificar la racionabilidad y suficiencia de la información contable y financiera;

IV. Designar, supervisar y evaluar al auditor externo; fijar su remuneración, así como decidir sobre la
contratación de otros auditores;

V. Emitir opinión respecto de la contratación del auditor externo en actividades distintas a los
servicios de auditoría externa, a fin de evitar el conflicto de intereses que pueda afectar la
independencia de su acción;

VI. Supervisar los procesos para formular, integrar y difundir la información contable y financiera, así
como la ejecución de las auditorías que se realicen a los estados financieros de conformidad con
los principios contables y las normas de auditoría que le son aplicables;

VII. Supervisar la preparación del dictamen de auditoría de los estados financieros de Petróleos
Mexicanos;

VIII. Emitir opinión sobre la suficiencia y racionabilidad del dictamen de auditoría de los estados
financieros de Petróleos Mexicanos;

IX. Establecer un sistema de administración de riesgos que puedan afectar la situación y operación
financieras de la entidad e informar periódicamente al Consejo de Administración sobre su
seguimiento;

X. Proponer al Consejo de Administración, los lineamientos en materia de control interno y
evaluación del desempeño;

XI. Informar al Consejo de Administración del estado que guarda el sistema de control interno y
proponer sus adecuaciones;

XII. Programar y requerir, en cualquier momento, las investigaciones y auditorías que estime
necesarias, salvo por lo que hace a la actuación del Consejo de Administración. 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 o a las instancias competentes
del organismo, respectivamente;

XIII. Presentar al Consejo de Administración, con la periodicidad que éste lo indique, informes sobre
los resultados de su gestión;

XIV. Evaluar el cumplimiento de las metas sobre restitución de reservas de hidrocarburos;

XV. Emitir opinión sobre la cuantificación y evaluación de las reservas de hidrocarburos, y

XVI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos aplicables.
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Artículo 24.- El Comité de Estrategia e Inversiones estará presidido por un consejero profesional y
tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan de negocios 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.

Artículo 25.- El Comité de Remuneraciones será presidido por un consejero 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 en el desempeño y resultados medibles, dentro de
los límites establecidos en el tabulador correspondiente.

Artículo 26.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios será presidido por un
consejero profesional. A las sesiones del Comité asistirá un representante de la Secretaría de la Función
Pública, como invitado permanente, con voz pero sin voto.

En cuanto hace a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de obras y servicios, tratándose
exclusivamente de las actividades sustantivas de 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, dicho comité tendrá, respecto a Petróleos Mexicanos, las siguientes
atribuciones:

I. Revisar, evaluar, dar seguimiento y formular las recomendaciones conducentes sobre los
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, los cuales
deberán ajustarse a los objetivos establecidos en el Plan de Negocios;

II. Dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las
disposiciones aplicables, y definir, con base en la justificación que para tal efecto presente el área
requirente, el procedimiento para la contratación, que puede ser a través de invitación restringida
o de adjudicación directa, de lo cual se dará cuenta al Comité de Auditoría y Evaluación del
Desempeño;

III. Emitir los dictámenes que le requiera el Consejo de Administración sobre los modelos de
convenios y contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras;

IV. Autorizar la creación de subcomités, su integración y funcionamiento;

V. Emitir las opiniones que le requiera el Consejo de Administración respecto de la celebración de
los convenios y contratos, su ejecución, así como su suspensión, rescisión o terminación
anticipada, y

VI. Las demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento, el Estatuto Orgánico de
Petróleos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, corresponderá a dicho comité proponer al Consejo de Administración, con apego al artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como interpretar para efectos
administrativos, las disposiciones en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, contratación de
servicios y obras y enajenación de bienes, aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios, relacionadas exclusivamente con las actividades sustantivas de carácter productivo a que se
refiere el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así
como de la petroquímica distinta de la básica.
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Artículo 28.- 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 sustentable.

El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable estará integrado por tres consejeros
profesionales y será presidido, de manera rotatoria, por uno de ellos, según lo determine el Consejo de
Administración. A las sesiones del Comité asistirá un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, como invitado permanente, con voz pero sin voto.

El Comité tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres
como marítimas;

II. Vigilar el estricto cumplimiento de los programas preventivos;

III. Elaborar 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 daños producidos por la actividad o accidentes relacionados con la industria
petrolera;

IV. Elaborar los programas de remediación de suelos y aguas afectados por las obras y las
actividades relacionadas con la industria petrolera;

V. Realizar la evaluación periódica de los programas elaborados;

VI. Elaborar programas de sustitución progresiva de los hidrocarburos por energías alternativas, para
presentar al Consejo de Administración, y

VII. Entregar un informe anual al Consejo de Administración sobre las acciones realizadas.

Artículo 29.- El Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas será presidido por un consejero
profesional y tendrá las funciones siguientes:

I. 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, en su caso, recomendaciones para su
divulgación;

II. Verificar el cumplimiento de los criterios, normas y recomendaciones a que se refiere la fracción
anterior;

III. Emitir, dentro del ámbito de su competencia, opinión sobre los informes a que se refiere esta Ley;

IV. Establecer criterios para la organización, clasificación y manejo de los informes a que se refiere
esta Ley; así como verificar la rendición y difusión de éstos;

V. Proponer al Consejo de Administración los mecanismos de rendición de cuentas en la gestión de
Petróleos Mexicanos;

VI. Elaborar un dictamen anual sobre la transparencia y rendición de cuentas del organismo;
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VII. Proponer los mecanismos para atender las solicitudes de acceso a la información y divulgación
de la misma;

VIII. Solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos la información que requiera para el
adecuado ejercicio de sus funciones, y

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 30.- 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 científica en general, para incorporar innovaciones en
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

El Comité podrá invitar, en forma honorífica, a participar en sus sesiones, con voz pero sin voto, a
representantes de las instituciones de educación superior y de investigación científica y tecnológica.

Sección Quinta
Atribuciones del Director General

Artículo 31.- En adición a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Director
General de Petróleos Mexicanos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Administrar y representar legalmente al Organismo;

II. Conducir la planeación estratégica y elaborar los anteproyectos de ingreso y presupuesto
consolidados de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, con la participación de
éstos;

III. Formular y presentar para autorización del Consejo de Administración el plan de negocios y el
programa operativo y financiero anual de trabajo, en los que se comprometan metas de
desempeño con base en las mejores prácticas de la industria petrolera;

IV. Definir las bases de los sistemas de supervisión, coordinación, control y desempeño de los
organismos subsidiarios para optimizar su operación y administrar los servicios comunes a los
mismos;

V. Convenir con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el contrato
colectivo de trabajo y expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza, que regirán las
relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, en los términos
de artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Ley Federal del Trabajo;

VI. Enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, la
información presupuestaria y financiera que corresponda a Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios, para su integración a la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal;

VII. Establecer los mecanismos y sistemas de control internos que permitan evaluar, vigilar y verificar
que los actos y operaciones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se apeguen a
la normativa aplicable, así como para dar seguimiento a los resultados y tomar las medidas que
resulten necesarias;
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VIII. Proponer medidas para el desarrollo tecnológico y para asegurar la calidad de sus productos;

IX. Ejercer, por sí o por conducto de quien se determine competente, las acciones procedentes en
contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o
a sus organismos subsidiarios;

X. Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el artículo 70 de
esta Ley;

XI. Dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la pretensión de contratar cada
una de las obligaciones constitutivas de deuda pública, con la anticipación que se determine en
los lineamientos que emita dicha dependencia;

XII. Difundir la información relevante y eventos que deban ser públicos en los términos de las
disposiciones aplicables;

XIII. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de
gobierno;

XIV. Dar a conocer al público en general, en los términos que establezca el Consejo de
Administración, los estados financieros a nivel de organismos subsidiarios y empresas filiales
controladas por Petróleos Mexicanos, y

XV. Las demás que se prevean en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y otros
ordenamientos jurídicos aplicables.

El Director General de Petróleos Mexicanos ejercerá sus facultades de manera eficaz, articulada y
congruente, conforme a la planeación estratégica de la industria petrolera y los programas respectivos.

Artículo 32.- El Director General, para el ejercicio de sus atribuciones y actividades, se auxiliará de
los servidores públicos que determine el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.

Sección Sexta
Vigilancia de Petróleos Mexicanos

Artículo 33.- La vigilancia interna y externa de Petróleos Mexicanos se realizará por:

I. El Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño a que se refiere el artículo 23 de esta Ley;

II. Un Comisario;

III. El Órgano Interno de Control;

IV. La Auditoría Superior de la Federación, y

V. El Auditor Externo.

Artículo 35.- La evaluación del desempeño del organismo, respecto a sus metas, objetivos y
programas de sus unidades corresponderá al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño.
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La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos y de sus
organismos subsidiarios tendrán las funciones que los ordenamientos jurídicos les otorguen; sin
embargo, no podrán evaluar el desempeño del organismo. La Secretaría de la Función Pública y los
órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios resolverán las
inconformidades que se presenten en los procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios y obras, así como los procedimientos de conciliación
promovidos en estas materias, en términos de lo dispuesto por las Leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas.

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 y Evaluación del
Desempeño, 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 Auditoría y
Evaluación del Desempeño, establecerán la coordinación necesaria, para evitar duplicidades en el
ejercicio de sus funciones.

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso,
las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño o el
Comisario.

Los titulares de los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos
subsidiarios serán nombrados por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función
Pública. Los órganos internos de control de los organismos subsidiarios, dependerán jerárquica y
funcionalmente del Titular del Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, al cual deberán rendir
informes de las actividades que realicen.

Los procedimientos de responsabilidades administrativas que se tramiten, en términos de lo que
establece la Ley de la materia, contra servidores públicos de Petróleos Mexicanos y de los organismos
subsidiarios deberán sustanciarse y resolverse por el Órgano de Control Interno de Petróleos Mexicanos.

El Órgano Interno de Control deberá coordinarse con el Comité de Auditoría y Evaluación del
Desempeño para la ejecución de sus funciones y programas.

Capítulo III
Responsabilidades de los Consejeros

Artículo 36.- Los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos estarán sujetos 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, derivados de los actos, hechos u omisiones contrarios a lo establecido en esta Ley.

Artículo 37.- Los miembros del Consejo de Administración faltarán al deber de diligencia, por
cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Abstenerse de asistir a las sesiones del Consejo de Administración sin causa justificada a juicio
de éste, así como a los comités de los que formen parte;
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II. No revelar al Consejo de Administración o, en su caso, a los comités de los que formen parte,
información relevante que conozcan y que sea necesaria para la adecuada toma de decisiones
en dichos órganos, salvo que se encuentren obligados legal o contractualmente a guardar
confidencialidad o reserva de la misma, y

III. Incumplan los deberes que les impone esta Ley o las demás disposiciones aplicables.

Artículo 38.- Los miembros del Consejo de Administración incumplirán su deber de lealtad en
cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando, sin causa legítima, por virtud de sus funciones como consejeros, obtengan beneficios
económicos para sí o los procuren en favor de terceros;

II. Voten en las sesiones del Consejo de Administración o tomen determinaciones relacionadas con
el patrimonio de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o personas morales que
controle, a pesar de la existencia de un conflicto de interés;

III. Aprovechen para sí o aprueben en favor de terceros, el uso o goce de los bienes de Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en contravención de las políticas aprobadas por el
Consejo de Administración;

IV. Generen, difundan, publiquen o proporcionen información de Petróleos Mexicanos, sus
organismos subsidiarios o personas morales que controle, a sabiendas de que es falsa o induce
a error; o bien ordenen que se lleve a cabo alguna de dichas conductas;

V. Ordenen que se omita el registro de operaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios, o alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera
naturaleza de las operaciones celebradas, afectando cualquier concepto de los estados
financieros; o bien ordenen o acepten que se inscriban datos falsos en la contabilidad
correspondiente;

VI. Oculten u omitan revelar información relevante que, en términos de este ordenamiento y demás
disposiciones aplicables, deba ser divulgada, entregada al Ejecutivo Federal o al Congreso de la
Unión, salvo que en términos de las disposiciones aplicables se prevea su diferimiento;

VII. Destruyan o modifiquen, por sí o a través de terceros, total o parcialmente, los sistemas o
registros contables o la documentación que dé origen a los asientos contables de Petróleos
Mexicanos, sus organismos subsidiarios o de las personas morales que controle, con anterioridad
al vencimiento de los plazos legales de conservación y con el propósito de ocultar su registro o
evidencia;

VIII. Destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso electrónicos, ya sea
con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión; o bien de manipular u ocultar
datos o información relevante de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o de las
personas morales que controle, a quienes tengan interés jurídico en conocerlos;

IX. Presenten a las autoridades documentos o información falsa o alterada;

X. Alteren las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los contratos, hagan u ordenen que se
registren operaciones o gastos inexistentes, exageren los datos reales o realizar
intencionalmente cualquier acto u operación ilícita o prohibida que genere un quebranto, daño o
perjuicio en el patrimonio de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o el de las
personas morales que controle, y
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XI. Hagan uso indebido de información relativa a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios
o personas morales que controle o en las que tenga influencia significativa.

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 Auditoría y Evaluación del Desempeño.

Los consejeros estarán obligados a informar al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño y al
Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades de que tengan
conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 40.- La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con
motivo de los actos, hechos u omisiones a que hacen referencia los artículos 37 y 38 de esta Ley, será
solidaria entre las personas que hayan adoptado la decisión.

La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y perjuicios causados a Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios y, en todo caso, se procederá a la remoción del consejero
involucrado.

La acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en cinco años
contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto, hecho u omisión que haya causado el daño
y perjuicio, salvo cuando se trate de actos, hechos u omisiones con efectos continuos, en cuyo caso el
plazo para la prescripción comenzará a contar cuando termine dicho acto, hecho u omisión.

Artículo 41.- Las responsabilidades administrativas a que se refieren los artículos 37 y 38 de esta Ley
se harán exigibles en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.

Los consejeros profesionales únicamente podrán ser removidos por las causas y conforme al
procedimiento previstos en los artículos 12 y 13 de esta Ley.

Con independencia de las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar, los daños y
perjuicios cometidos por los consejeros en perjuicio de Petróleos Mexicanos, por los actos, hechos u
omisiones contrarios a lo establecido en esta Ley, podrán reclamarse por la vía civil. Dicha acción
corresponderá al Director General, quien la ejercerá en los términos que señale el Reglamento de la
presente Ley.

Artículo 42.- Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán, individualmente o en su
conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegaren a ocasionar a Petróleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios, derivados de los actos u omisiones que ejecuten o las decisiones que
adopten, cuando actuando de buena fe se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Cumplan con los requisitos para la aprobación de los asuntos que competa conocer al Consejo
de Administración o, en su caso, a los comités de los que formen parte;

II. Tomen decisiones o voten en las sesiones del Consejo de Administración o, en su caso, comités
a que pertenezcan, con base en información proporcionada por directivos de Petróleos
Mexicanos, el auditor externo o los expertos independientes, o

III. Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los efectos
patrimoniales negativos no hayan sido previsibles; en ambos casos, con base en la información
disponible al momento de la decisión.
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