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II.4 Normatividad en materia de filiales. 

Con fundamento en el articulo 19, fraccion XXII de la Ley de Petroleos 

Mexicanos, y 72 del Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos, el 

Consejo de Administracion, a propuesta del Director General, por 

unanimidad, emitio los Lineamientos que reg ulan la actuacion de los 

servidores publicos y mandatarios que ejerzan los derechos corporativos de 

Petroleos Mexicanos 0 de sus Organismos Subsidiarios en las empresas 

filiales a que se refieren las fracciones II, III Y IV del articulo 70 del 

Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos, as! como la informacion que 

deben presentar a dichos Organismos Descentralizados, en terminos del 

documento anexo. 

Dr. Cesar Emili 
Secreta rio 
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LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LA ACTUACI6N DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS Y MAN OATARIOS QUE EJERZAN LOS DERECHOS 
CORPORATIVOS DE PETR6LEOS MEXICANOS 0 DE SUS ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS EN LAS EMPRESAS F/LIALES A QUE SE REFIEREN LAS 
FRACCIONES II, III Y IV DEL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE PETR6LEOS MEXICANOS, AS! COMO LA INFORMACI6N QUE DEBEN 
PRESENTAR A DICHOS ORGAN/SMOS DESCENTRALIZADOS. 

I. OBJETO 

PRIMERO.- Los Lineamientos tienen por objeto regular la actuaci6n de los 
Representantes, Mandatarios y Consejeros, que sean designadas en las 
Empresas a que se refieren las fraccianes II, III Y IV del articulo 70 del Reglamento 
de la Ley de Petr61eos Mexicanos, al igual que Ja informacion que deben presentar 
a dichas Entidades, en terminos de 10 dispuesto en el articulo 72 del citado 
Reglamento. 

Ninguna disposici6n contenida en los Lineamientas podra interferir con la 
operacion 0 las decisiones corporativas de las Empresas, ni con el cumplimiento 
de la legislacion y disposiciones que, conforme a su constitucion y naturaleza, les 
resulten aplicables a sus accionistas a socias y consejeros, ello sin detrimento de 
que la actuacion de los servidores publicos debera efectuarse en el marco de las 
disposiciones que les resulten aplicables. En caso de presentarse un conflicto 
entre la aplicacion de los Lineamientos y las disposicianes senaladas en el 
presente parrafo, el Representante 0 Mandatario 10 hara del canocimiento del 
Director General de la Entidad, para que determine 10 conducente. 

Los Lineamientos tampoco pod ran aplicarse 0 interpretarse de manera tal que los 
Representantes, Mandatarios 0 Consejeros que participen en las Empresas. 
actUen de forma contra ria 0 inconsistente con la responsabilidad carparativa 
inherente a su mandata y la derivada de las obligaciones previstas en la 
legislacion aplicable y los Estatutos. 

La Direccion Corporativa de Finanzas emitira mecanismos para la adopcion de las 
prckticas de gobierno corporativo que resulten aplicables a las Empresas, a fin de 
establecer mecanismos en materia de transparencia y rendicion de cuentas en las 
mismas, y su alineacion estrategica con el plan de negocias de PetroIeos 
Mexicanos. 

II. DEFINCIONES GENERALES 
:f';,';'

;::': 
SEGUNDO.- Para efectos de los presentes lineamientas, los termi~(f~ que..~<§ti.~;:::.< 
indican a continuaci6n tendran el significado que se senala en est~;~R?ttJ~~pl; k,.< 



cuando sean usados con mayuscula inicial, con independencia de que se utilicen 
en singular 0 en plural. 

I. 	 Asamblea.- Asamblea de Accionistas y organo supremo de las 

Empresas, integrado por los socios 0 accionistas de la mismas, sin 

importar la denominacion que tenga conforme a la legislaci6n que Ie 

sea aplicable; 


II. 	 Conflicto de Interes.- De conformidad con 10 establecido en /a fraccion 

XII del articulo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Publicos; 


III. 	 Consejero.- Persona designada para participar, como propietario 0 


suplente, en el 6rgano de Administracion de las Empresas; 


IV. 	 Empresas.- Son las personas morales en las cuales participa Petroleos 

Mexicanos 0 sus Organismos Subsidiarios, de manera directa en su 

capital social, a que se refieren las fracciones II, III Y IV del articulo 70 

del Reglamento, y que son las filiales constituidas 0 que se constituyan 

de acuerdo con el derecho extranjero, las sociedades en las que se 

tenga influencia significativa y las sociedades en las que se mantenga 

una inversion distinta de las anteriores; en terminos de 10 dispuesto por 

el articulo 72 del citado Reglamento; 


V. 	 Entidad.- Petroleos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios; 

VI. 	 Estatutos.- Son los estatutos sociales 0 el conjunto de normas de las 
Empresas, 0 sus equivalentes, que rigen su organizacion y 
funcionamiento interno, independientemente de la denominacion que 
tengan, conforme a la Jegislacion que les sea aplicable; 

VII. 	 Gerencia.- Gerencia de Filiales, adscrita a la Subdireccion de 
Planeacion Econ6mica de la Direcci6n Corporativa de Finanzas de 
Petr61eos Mexicanos; 

VIII. 	 Ley.- Ley de Petroleos Mexicanos; 

IX. 	 Lineamientos.- Los presentes lineamientos; 

X. 	 Mandatario.- Persona designada por el Representante medic;l~~:\;'{aW 
emision de un poder, para acudir a una Asamblea de alguna:~ae las 
Empresas; ::~i:"i:· ":' 

}r '::'~'~'j
XI. 	 Organismo Subsidiario.- Pemex-Exploracion y Produccio~;;;'Pemex-'~,~~( 

Refinacion; Pemex-Gas y Petroquimica Basica; Pemex-Petr6quHniSa:d(' 
los que se constituyan en terminos de la legis/acion ap/icable; 
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XII. 	 Organo de Administraci6n.- Administrador unico 0 cuerpo colegiado 
encargado de la administracion, planificacion, organizacion. direccion y 
control de los recursos de alguna de las Empresas, sin importar su 
denominacion; 

XIII. 	 Plan de Negocios de PEMEX.- Plan de Negocios de Petroleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a que se refieren los artfculos 
19, fraccion III; 24; 26. fraccion I; 31, fraccion III; Octavo Transitorio. 
ultimo pimafo; Noveno Transitorio. pendltimo parrafo, y Decimo Tercero 
Transitorio de la Ley de Petroleos Mexicanos; 

XIV. 	 Reglamento.- Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos, y 

XV. 	 Representante.- Servidor publico que representa la participacion de la 
Entidad ante la Asamblea de alguna de las Empresas. 

III. 	 AMBITO DE APLICACION 

TERCERO.- Los Lineamientos son de aplicacion general y de observancia 
obligatoria para los servidores publ1cos de Petroleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios y cualquier persona que adquiera tal caracter en terminos de la 
legislacion aplicable. 

Asimismo, son de aplicacion obligatoria para los Representantes. Consejeros y 
Mandatarios. 

IV. 	 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

DE LOS REPRESENTANTES 

CUARTO.- La Entidad ejercera los derechos corporativos que Ie correspondan en 
las Empresas, donde tenga participacion directa en el capital social. a traves de un 
Representante. 

EI Director General de la Entidad sera el Representante de la misma, 0 podra 
designar por escrito a un servidor publico para que tenga tal caracter, 
asegurandose que cuenta con el perfil y experiencia necesarios para desemperiar 
dicho cargo. Dicho servidor publico ejercera los derechos corporativos 
correspondientes y debera tener nivel de Director Corporativo, en el ca~ei;,Q.~,: 
Petroleos Mexicanos, 0 de Subdirector, en el caso de los Orga,Ofsmos 
Subsidiarios, en terminos del articulo 5° de la Ley. "'~;~ 

,~. r~;I::(' ~/:<J,~}--,'-< 

Los Directores Generales de Petroleos Mexicanos y de los qrganisrflQSf,,';) 
Subsidiarios, respectivamente, informaran a la Direccion Corporativa d~~~fioari~C\sF 

~ ;.J, 'i." '< ".~ 1. __c'''- 1v' 

sobre cualquier modificacion en la designacion de Representantes, denmjld~' los 3 
dras habiles siguientes despues de haber realizado dicha modificacion. ' 
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En el caso de las sociedades mercantiles en las que la Entidad no tenga 

participacion directa en su capital social, correspondera a la Empresa que tenga la 

participacion directa en dicha sociedad, la designacion de las personas que 

ejerceran los derechos corporativos en cuestion, asegurandose que cuenta con el 

perfil y experiencia necesarios para desempeliar dicho cargo. 


EI Representante podra, previa emision del poder correspondiente, designar a un 

Mandatario para que acuda a una determinada Asamblea. de alguna de las 

Empresas. En caso de que el Mandatario sea servidor publico de la Entidad, 

debera tener al menos, nivel de Gerente, en el caso de Petroleos Mexicanos y de 

los Organismos Subsidiarios. En casos debidamente justificados, dicha 

designacion podra recaer en una persona ajena a la Entidad conforme a los 

terminos que, en su caso, establezcan los Estatutos y la normatividad aplicable. 


En caso de que se designe como Mandatario a una persona ajena a la Entidad, 
debera informarse, por 10 menos con 5 dias habiles de anticipacion a la Direccion 
Juridica, para que !leve a cabo las gestiones para el otorgamiento del poder 
respectivo. asi como para dar cumplimiento a 10 establecido en el articulo 5° de la 
Ley. 

EI Representante debera instruir al Mandatario el sentido del voto y, en su caso, la 
naturaleza, caracteristicas, alcance y limitaciones del mismo. En ningun caso el 
Mandatario podra delegar su encargo. 

QUINTO.- EI Representante tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

a) 	 Conocer y cumplir con 10 que establezcan los Estatutos de las Empresas en 
las que participe, asi como los Uneamientos y demas normatividad 
aplicable; 

b) 	 Velar en todo momento por los intereses de la Entidad en las Empresas, 
respetando los Estatutos y disposiciones legales aplicables a las mismas; 

c) 	 Someter para aprobacion de la Asamblea de la Empresa en las que 
participe, la inclusion en los Estatutos Sociales, de las disposiciones y 
medidas que permitan que sus objetivos y estrategias se alineen con los 
establecidos en el plan de negocios de Petroleos Mexicanos; 

d) 	 Informar al Consejo de Administracion de la Entidad y, en su caso,'I~E? 
manera inmediata al Director General de la Entidad respectiva,.~~b·rk los' 
riesgos y asuntos relevantes que identifique en las Empresas~'ri'las que 
participe, que puedan afectar los resultados y/o el desempefio de,:ia misrr:(if;,·

"'" ' ,,,: ~', 'I 
");',,,P ." 

: y,'t: ...~":".<:.:< J,' >' , 
e) 	 Representar a la Entidad ante la Asamblea 0, en caso de ',,~onside[~xIQ\\' 

necesario 0 que tenga imposibilidad de asistir a una Asamblei}~,d~$ig'nar 
por escrito a un Mandatario; 'Y . 
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f) 	 Corroborar que el Mandatario haya votado en la Asamblea de conformidad 

con el sentido del voto que Ie indica, asf como solicitarle cualquier 

informacion sobre los asuntos que se hayan discutido en dicha Asamblea; 


g) 	 Proponer en las Asambleas de las Empresas en las que participe, el 

nombramiento de los Consejeros que deban integrar el 6rgano de 

Administracion de conformidad con 10 que dispongan los Estatutos y la 

legislaci6n apiicable; 


h) 	 Uevar a cabo las gestiones que resulten necesarias a fin de que, en caso 

de renuncia 0 remoci6n de alglin Consejero nombrado en las Empresas, 

por parte de la Entidad, se haga la remoci6n formal del mismo y se nombre 

al Consejero que 10 sustituya y tome posesi6n del cargo, a fin de que no 

exista una ausencia en el 6rgano de Administraci6n. Lo anterior, en 

terminos de 10 que establezcan los Estatutos y la legislaci6n aplicable; 


i) 	 Someter a aprobaci6n en las Asambleas de las Empresas en las que 
participe, la inclusi6n en los Estatutos Sociales, 0 en los lineamientos y 
politicas que cad a Empresa determine, las disposiciones y medidas 
establecidas en los Lineamientos para la Adopcion de practicas de gobierno 
corporativo en las Sociedades en las que participa Petr61eos Mexicanos y/o 
sus Organismos Subsidiarios, a fin de que se adopten las practicas de 
gobierno corporativo establecidas en dichos Lineamientos; 

j) 	 Solicitar que se convoque una Asamblea para tratar los asuntos que sean 
necesarios en terminos de 10 que dispongan los Estatutos y la legislad6n 
aplicable; 

k) 	 Solicitar al 6rgano de Administraci6n de las Empresas, la informaci6n que 
considere necesaria para dar seguimiento a los resultados de la misma, 
sujeto a los deberes que tenga el 6rgano de Administraci6n y los 
Consejeros, conforme a los Estatutos y la normatividad aplicable; 

I) 	 Presentar a la Gerencia, la informaci6n sobre las Empresas en las que 
participe, en terminos de los lineamientos Decimo Tercero, Decimo Cuarto, 
Decimo Quinto y Decimo Octavo. inciso b) siguientes, as! como aquella 
prevista en los Lineamientos para la adopci6n de practicas de gobierno 
corporativo en las Sociedades en las que participa Petr61eos Mexicanos y/o 
sus Organismos Subsidiarios; 

. ·.(~.t,,~~~,~J'!J ' 
{' ,<,,*1. ' 

m) 	 Uevar a cabo las acciones necesarias para cuidar el interes, la parF~!~~~i6n 
e inversi6n de la Entidad en la Empresa, as! como la transp'~[encia 
rendici6n de cuentas de las mismas, y i$.;;}; 

, ( :,~ , 

':7,·:;,' 
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n) 	 Realizar una evafuaci6n anual, sobre el cumplimiento del objetivo de fa 

Empresa, su alineaci6n estrategica y la viabilidad de continuar 

operaciones, 


DE LOS CONSEJEROS 

SEXTO.- La designaci6n del Consejero, ya sea propietario 0 suplente, debera 

realizarse de conformidad con los terminos y condiciones establecidas para tales 

efectos en los Estatutos de que se trate y la normatividad aplicable. 


En caso de que el Consejero sea servidor publico de la Entidad, debera tener al 

menos, nivel jerarquico de Gerente. 


EI cargo de Consejero es personal y no podra delegarse 0 desemperiarse por un 

tercero. 


SEPTIMO.-EI Consejero, en el desemperio de sus funciones, actuara con absoluta 
lealtad hacia las Empresas en las que participe, velando por los intereses de las 
mismas, as! como por la transparencia y rendici6n de cuentas, debiendo actuar 
conforme a 10 previsto en el C6digo de Conducta de Petr61eos Mexicanos, C6digo 
de Conducta de la Empresa, los Estatutos yen la normatividad aplicable. 

EI Consejero tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

a) 	 Conocer los Estatutos de las Empresas en las que participe, as! como los 
Lineamientos y demas normatividad aplicable; 

b) 	 Actuar de buena fe, con la diligencia y cuidados debidos a fin de buscar el 
mejor interes de las Empresas en las que participe; 

c) 	 Analizar la informaci6n de las Empresas en las que participe. sobre 
aqueJlos aspectos crlticos, para el diligente ejercicio de su cargo; 

d) 	 Tratandose de un Consejero suplente, informar al Consejero propietario que 
corresponda acerca de los asuntos tratados en la sesi6n del 6rgano de 
Administraci6n a la que asista; 

e) 	 Asistir a las sesiones del 6rgano de Administraci6n, asi como deliberar 
votar en las sesiones; . 

f) 	 Proponer mecanismos en materia de transparencia y rendici6n de~~f:Jentas,/"
• 	 .. ,17:-,; , , ~ .""-'-:-: ~\.-,.,:".

buscando que la informacl6n que presente la admml~tracion:;/.} 

c?rres.~ondiente de la~ Empresas, a su 6rgano de Administraci6ri~tef~~J,!ftl~.;\r<; 
sltuaclon real de las mlsmas; .til . ' ••. ",>,' . 
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g) 	 Guardar confidencialidad respecto de la informaci6n de las Empresas en las 
que participen, y que tenga el caracter de confidencial 0 que pudiera 
generar un conflicto de intereses 0 incumplimiento a sus obligaciones con 
las mismas; 

h) 	 En el caso de participar en alguna de las Empresas, que cotice en los 
mercados de valores, debera guardar estricta confidencialidad sobre la 
informaci6n de la empresa a la que tenga acceso, sin perjuicio de las 
obligaciones que en materia de entrega y revelaci6n de informaci6n, 
establezcan las instituciones reguladoras, las autoridades correspondientes 
y la legislaci6n aplicable; 

i) 	 En caso de identificar cualquier riesgo que pueda afectar el desemperio 0 

los resultados de las Empresas en las que participe, realizar de inmediato 
las gestiones que resulten necesarias, conforme a los Estatutos y la 
legislaci6n aplicable, para hacerlo del conocimiento de la Asamblea, y/o de 
los accionistas 0 socios de las mismas; 

j) 	 Entregar la informaci6n que en su momento Ie salicite la Gerencia respecto 
de las Empresas en las que participe de conformidad con 10 establecido en 
el Lineamiento Decimo Octavo inciso b), sujeto a las obligaciones de 
confidencialidad establecidas anteriormente, yen atenci6n a 10 dispuesto en 
los Estatutos y en la normatividad aplicable, Y 

k) 	 Llevar a cabo las acciones necesarias, para cuidar el interes, la 
participaci6n e inversi6n en la Empresa, asf como la transparencia y 
rendici6n de cuentas de las mismas. 

I) 	 Suscribir el C6digo de Conducta de la Empresa y asegurarse de que los 
directivos Y empleados 10 suscriban y cumplan con dicho C6digo de 
Conducta para que actuen con formalidad, transparencia y eficacia. Este 
C6digo debera tomar como base 10 establecido en el C6digo de Conducta 
de Petr61eos Mexicanos. 

V. DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS REPRESENTANTES, 
MANDATARIOS Y CONSE..IEROS 

OCTAVO.-Los Representantes, Mandatarios y Consejeros, que sean servidores 
publicos, renunciaran a recibir cualquier salario, compensaci6n 0 estfmulo que se 
les pudiera asignar con motivo de su designaci6n 0 ejercicia. 

NOVENO.- Los Representantes, Mandatarios 0 Consejeros no deberan tener 
intereses 0 negocios personales, ya sean directos, indirectos 0 familiares hasta ·~L.l 
cuarto grado, en las Empresas en las que participen. En caso de existi[..,~jglfn'· 
interes 0 negocio en los terminos apuntados, deberan abstenerse de inter.v~nir en 
las deliberaciones correspondientes y hacerlo del conocimiento de las iri~fancias. 

">--_.... '.; 
:~~i~: +t,¥ 

"",. -~~ ."'" ~ 
._·S/~ • 
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correspondientes. En este supuesto, solo podran ser nombrados Representantes, 
Mandatarios 0 Consejeros, hasta pasado un ana de haber finiquitado dichos 
intereses 0 negocios. 

DECIMO.-Sin perjuicio del cargo como Representante, Mandatario 0 Consejero, 
estos deberim cumplir con todas las disposiciones legales y normativas aplicables, 
y seran responsables de todas las obligaciones inherentes a su cargo, 
observando, en todo momento, el velo corporativo respectivo dentro de la marcha 
del negocio de las Empresas. 

DECIMO PRIMERO.-Toda la informacion que deban entregar los Representantes, 
Mandatarios y Consejeros en los terminos de los Lineamientos de conformidad 
con 10 establecido en el Lineamiento Decimo Octavo, inciso b), debera estar 
suscrita por los responsables de su elaboracion 0 integracion. 

DECIMO SEGUNDO.- La persona nombrada Consejero no podra: 

a) 	 Ser nombrado como Representante; 

b) 	 Ser designado como Mandatario; 

c) 	 Ser titular 0 estar adscrito a la unidad admlnistrativa de la Entidad 
encargada directamente de la operacion 0 administracion de la 
Empresa a que se refieren las fracciones II, III Y IV del articulo 70 del 
Reglamento y del articulo 71 del Reglamento, respectiva 0 que lIeve a 
cabo operaciones que puedan generar un conflicto de interes con las 
mejores practicas corporativas con la misma, a menos que ademas se 
designe a un Consejero Independiente; y, 

d) 	 Ser parte de las areas de direccion, operacion 0 administracion de las 
Empresas. 

VI. INFORMACI6N QUE DEBE PRESENTARSE A LA DIRECCI6N 
CORPORATIVA DE FINANZAS 

DECIMO TERCERO.- EI Representante entregara a la Gerencia, la informacion 
sobre cada una de las Empresas en las que participe, a fin de que la Gerencia 
integre dicha informacion y la compile para efectos de su integracion, en apar.ta~p 
especial, al informe anual que el Director General de Petroleos Mexi~~Q}Q's~(j~bl:L 
presentar al Consejo de Administracion de Petroleos Mexicanos3'~~entro del 
segundo trimestre de cada ano. .:~~. 

·Ic;~ . 
;t·;: 

La informacion mencionada debera ser presentada por el Represeo:raQ"t~, 
tardar el 15 de marzo del ejercicio inmediato posterior al que se repor(Ef'. (/,j' 
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Sin perjuicio de la informaci6n que corresponda a cada Empresa en particular, el 
Representante podra presentar la informaci6n en forma consolidada, en caso de 
que las Empresas se consideren como parte del mismo grupo de control. 

Sujeto a las particularidades y circunstancias de las Empresas, el informe anual 
que debera entregar el Representante, incluira, por 10 menos, los siguientes 
aspectos: 

a) 	 La visi6n estrategica de las Empresas; 

b) 	 Un analisis sobre la alineaci6n estrategica de cada una de las 
Empresas, en 10 que aplique, al plan de negocios de Petr61eos 
Mexicanos; 

c) 	 Informe sobre la adopci6n de las mejores practicas de gobierno 
corporativo previstas en los Uneamientos para la adopci6n de 
prckticas de gobierno corporativo en las Sociedades en las que 
participa Petr61eos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios; 

d) 	 Principales proyectos e iniciativas existentes y el avance en su 
implementaci6n 

e) 	 Analisis sobre la situaci6n operatrva, financiera, juridica y otros 
eventos y operaciones relevantes de las Empresas; 

f) 	 Analisis de los factores de riesgo que puedan afectar el desemperio 
de las Empresas, Y 

g) 	 Estados financieros del ejercicio que corresponda dictaminados por 
auditor externo, 0 en caso de que no se tengan, preliminares. 

Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier otra informaci6n que sobre las Empresas 
sea requerida por el Director General, el Consejo de Administracion de la Entidad 
que corresponda 0, en su caso, los miembros de este ultimo, en terminos de las 
disposiciones aplicables. 

DECIMO CUARTO.- En adicion a la informacion que los Representantes de cada 
Empresa presentaran a la Gerencia conforme al lineamiento Decimo Tercero, 
dentro de los 30 dias habiles siguientes a la celebraci6n de cadaAsamblea, 
deberan entregar la siguiente informacion: 

a) 	 Copia de la convocatoria; 

b) 	 Copia del acta firmada con sus respectivos anexos, 
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c) 	 En caso de que se haya nombrado a un mandatario, copia del poder 
otorgado con el sentido del voto en cada punto tratado en la Asamblea. 

DeCIMO QUINTO.- En el supuesto de que exista la posibilidad de crear una 
nueva Empresa, 0 incluso de participar en cualquier sociedad mercantii 0 

asociaci6n a traves de cualquier vehiculo, los representantes, consejeros, de 
manera individual 0 conjunta, segun corresponda, deberan avisar con la debida 
anticipaci6n a la Gerencia y proporcionar la documentaci6n soporte con la que 
cuenten, previo a la autorizaci6n de los 6rganos de gobierno de la Empresa 
respectiva. Lo anterior, con la finalidad de que la Direcci6n Corporativa de 
Finanzas por conducto de dicha Gerencia, pueda emitir las opiniones y 
comentarios que resulten aplicables. 

Una vez constituida la nueva sociedad, 0 en el supuesto de participar en cualquier 
sociedad mercantil 0 asociaci6n a traves de cualquier vehiculo, debera enviarse a 
la Gerencia, la siguiente documentaci6n: 

a) 	 Copia certificada de la escritura constitutiva debldamente protocolizada, 
yen su caso, de los estatutos sociales y modificaciones respectivas, en 
un plazo no mayor a cinco dias habiles posteriores a su registro publico 
o su equivalente en el caso de filiales extranjeras, y 

b) 	 Copia del contrato de coinversi6n y/o los documentos que acrediten los 
montos de inversi6n de los socios. 

DECIMO SEXTO.- En adici6n a la informaci6n requerida para integrar el Informe 
Anual previsto en el Lineamiento Decimo Tercero, el Consejero sera responsable 
de proporcionar a la Gerencia, la siguiente informaci6n: 

a) 	 Respecto a informaci6n relacionada con las sesiones del Consejo de 
Administraci6n: 

(i) 	 EI orden del dia y la informaci6n relativa a los temas que se traten en la 
sesi6n, cada vez que se convoque a una sesi6n de dicho 6rgano de 
Administraci6n; 

. 	 ",. ~ 

, :j~\:\;;;:',<'-:~ 

(ii) 	Las actas firmadas con los acuerdos adoptados, asi como:'.:;;loda la 
documentaci6n anexa y el seguimiento de acuerdos de sesiones<anteriore~;> 

, -~:,~ , 
" .. ' 

(iii) EI calendario de sesiones del 6rgano de Administraci6n aprobad~~.,y 
, ,!~ 
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(iv)Aviso de que el 6rgano de Administracion tome la decision de crear un 
comite de apoyo. 

b) Respecto a informacion financiera periodica, los estados financieros mensuales 

no auditados, que contengan una seccion de analisis de las principales 

variaciones. Lo anterior. dentro de los veinte dias habiles posteriores al ultimo 

dfa del mes que se reporta. 


VII. 	 DE LA DIRECCI6N CORPORATIVA DE FINANZAS 

DECIMa SEPTlMO.- La Direcci6n Corporativa de Finanzas. en el ambito de su 
cornpetencia y de conformidad con el Estatuto Organico de Petroleos Mexicanos, 
dara cumplimiento a las disposiciones y obligaciones previstas en los presentes 
Lineamientos, por conducto de la Gerencia de Filiales. 

DECIMa OCTAVO,- Sin perjuicio de las demas funciones que establezca el 
Estatuto Organico de PetroIeos Mexicanos. la Gerencia tendra las siguientes 
facultades y obligaciones: 

a) 	 Uevar un registro actualizado de las personas que actuen como 
Representantes, Mandatarios y Consejeros; 

b) 	 Solicitar a los Representantes y Consejeros, peri6dicamente, la informaci6n 
que considere necesaria para lIevar a cabo el seguimiento de las Empresas 
en las que participen, as! como la que por su conducto Ie sea requerida por 
las instancias de fiscalizaci6n. Para tales efectos, la Gerencia determinara 
la forma y periodicidad en que dicha informacion deba ser proporcionada; 

c) 	 Dar seguimiento a fa adopci6n y cumplimiento de las praclicas de gobierno 
corporativo que les resulten aplicables. Asimismo. dar seguimiento a la 
adopcion de los mecanismos, que en su caso. establezca la Direccion 
Corporativa de Finanzas, de conformidad con la naturaleza de cada una de 
las Empresas, sus Estatutos y la normatividad aplicable, para el mejor 
desempeno, seguimiento y control de dichas ernpresas, asi como con 
respecto a la actuacion de los Representantes, Mandatarios 0 Consejeros 
que hayan side designados; y 

d) 	 Compilar la informacion entregada por parte de los Representantes, para su 
integracion, en apartado especial, al informe anual que el Director General 
de Petroleos Mexicanos deba presentar al Consejo de Administraci¢.~i?de 
Petroleos Mexicanos. ' ,." 

, ;';:", 

";~l~'<" .' 
Dicho informe contendra la informacion senalada en el Lineamie.9!b Deciplb2;" 
Sexto, debera presentarse durante el segundo trimestre del ano~y deoerc\;"{:A 
incluir por 10 men os 10 siguiente: '.~}, ·.··s\i1,,· 



(i) 	 Evolucion de la participacion de la Entidad en el capital social de la 
Empresa; 

Oi) 	 Estructura accionaria de Empresas de la Entidad; 

(iii) 	 Informacion general de las Empresas; 

(iv) 	 Integracion de Asambleas y Consejos; 

(v) 	 Eventos relevantes; 

(vi) 	 Resultados operativos y financieros comparados con el ana anterior; 

(vii) 	 Analisis de utilidades retenidas y pago de dividendos; 

(viii) 	 Analisis de la alineacion estrategica de las Empresas y sus 
proyectos con el Plan de Negocios de la Entidad, as! como la 
viabilidad de continuar operaciones, y 

Ox) 	 Informe sobre el cumplimiento de los Lineamientos y la adopcion de 
practicas de gobierno corporativo. 

VIII. 	 REVISION Y CUMPLIMIENTO 

DECIMO NOVENO.- EI 6rgano Interno de Control en Pemex y los 6rganos 
Internos de Control en los Organismos Subsidiarios y Filiales, respectivamente. 
vigilaran la correcta aplicacion de estos Lineamientos. 

Las Empresas podran solicitar al 6rgano Interno de Control en Pemex las 
revisiones que se requieran, por conducto del Presidente del Consejo de las 
Empresas 0 por el Presidente del Comite de Auditorfa de las Empresas. Estas 
solicitudes podran ser consideradas para el programa anual de trabajo del 
ejercicio que corresponda. 

Asimismo, pod ran efectuarse solicitudes particulares que seran consideradas en 
su oportunidad para su inclusion en el programa de trabajo respectiv~, cuyos 
resultados deberan ser informados a las instancias correspondientes. 

IX. 	 DISPOSICIONES FINALES 

INTERPRETACION 

, 	 ';<it> /
VIGESIMO.- Correspondera a la Direccion Corporativa de Finanias 1;;1/',"

• ~~;: < .,;::::, '~,:, 

interpretacion de los Lineamientos, as! como la resolucion de cualquier:!sltuacioh,;::X;';: 
no prevista en los mismos. La interpretacion relativa a aspectos :.j\J'ri9iG<i§r:,~~1 
requerira la opinion previa de la Direccion Juridica de Petroleos Mexicanoi(' t,"'" ",,"' 



X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los Lineamientos entraran en vigor al dfa siguiente de su aprobaci6n 
por parte del Consejo de Administraci6n de Petr61eos Mex/canos. 

Los Lineamientos deberan ser registrados y publicados en el Sistema Normateca 
Institucional. 

SEGUNDA.- Quedan sin efecto las "Pollticas y Lineamientos para Regular la 
Actuaci6n de los Servidores Publicos y Mandatarios de Petr61eos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, en empresas que no se ubiquen en los supuestos para 
ser consideradas como Entidades Paraestatales", aprobadas por el Consejo de 
Administraci6n de Petr61eos Mexicanos, mediante Acuerdo CA-042/2010, 
adoptado en su sesi6n ordinaria numero 811, celebrada con fecha 30 de abril de 
2010. 

Asimismo, quedan sin efectos los acuerdos CA-498/2000 y CA-499/2000, ambos 
de fecha 2 de octubre de 2000, el acuerdo CA-432/2006 del 23 de noviembre de 
2006, as! como el "Acuerdo por el que se asigna al titular de la Direcci6n 
Corporativa de Finanzas la responsabilidad de representar a Petr61eos Mexicanos 
en las Asambleas Generales de Accionistas de personas morales en las que este 
Organismo sea propietario de titulos representativos de capital social", de fecha 25 
de enero de 1995, emitido por el Director General de Petr61eos Mexicanos, y todo 
aquello que se oponga a 10 previsto en los presentes Lineamientos. 

TERCERA.- Los Directores Generales de Petr61eos Mexicanos y de los 
Organismos Subsidiarios, respectivamente, lIevaran a cabo las acciones 
conducentes a efecto que se remita a la Gerencia, el nombre del Representante y 
de los Consejeros de cada una de las Empresas, asi como la duraci6n 0 vigencia 
de su encargo, dentro del plazo de 60 dias naturales contados a partir de la 
entrada en vigor de los Lineamientos. 

CUARTA.- Los Representantes, Consejeros y Mandatarios, contaran con un plazo 
de sels meses, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes 
Lineamientos, para irnplementar las medidas necesarias que les permitan cumplir 
con las obligaciones contenidas en los mismos. 

QUINTA.- Durante el ejercicio posterior a la aprobaci6n de los presepta~\::'1Jf: 
Lineamientos, la Direcci6n Corporativa de Finanzas por conducto de la Ge:r~,cja 
de Filiales, debera hacer una evaluaci6n del desempeno de las filiales eXisljfhtes, 
con el objeto de valorar la continuidad, liquidaci6n, fusi6n 0 escisi6n de las ~lsmas 
y demas efectos conducentes. ~t,~ 

• 'v~) 
',%:,/-I 
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