Gaceta
Parlamentaria
Año XVII

Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 30 de julio de 2014

CONTENIDO
Reservas
Al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por
el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario del
PRI
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Reservas al Dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de
Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Se adiciona un segundo párrafo a la fracción

del artículo 76 de la Ley de Petróleos

Mexicanos:

Debe Decir:

Dictamen Dice:

Artículo 76.- El Consejo de Administración
de

Petróleos

Mexicanos

emitirá

las

disposiciones a las que deberán sujetarse
Petróleos Mexicanos y sus empresas
productivas
subsidiarias
para
los
procedimientos
de
adquisiciones,
arrendamientos, contratación de servicios y
ejecución de obras, observando en todo
momento los principios establecidos en la
presente Ley, conforme a las bases
siguientes:
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rIcibido
Hom.

I. y II....

I. y II.

III. Considerar disposiciones para que los
procedimientos de contratación se lleven a
cabo bajo los principios de honradez,
transparencia, máxima publicidad, igualdad,
competitividad, sencillez y que sean
expeditos, pudiendo considerar, entre otros
esquemas, etapas de precalificación, ofertas
subsecuentes de descuento y negociación
de preciosi

III. Considerar disposiciones para que los

procedimientos de contrataojón se lleven a

cabo bajo los principios \je honradez,

transparencia, máxima publicidad, igualdad,
competitividad, sencillez y que sean
expeditos, pudiendo considerar, entre otros
esquemas, etapas de precalificación, ofertas
subsecuentes de descuento y negociación
de precios.

Ei

Consejo

Petróieos

de

Administración

Mexicanos

establecerá

de
los

casos en que, atendiendo al impacto o
relevancia de las contrataciones, podrán

participar testigos sociales durante los
procedimientos respectivos que reaiicen
Petróleos Mexicanos y

sus empresas

productivas subsidiarias, así como los
mecanismos y
requisitos para su
designación.
Corresponderá
a
los
testigos sociales:

a) Participar en calidad de observador en

Í5

•?

las distintas etapas de los procedimientos
de contratación;
b) Emitir un testimonio final que incluya
sus observaciones y, en su caso,
recomendaciones
respecto
a
la
contratación de que se trate, y

c) En su caso, dar aviso de las
irregularidades que detecte a la Auditoría
Interna
y
a
la
Unidad
de
Responsabilidades;
IV. a XI.
iV.aXI....

Se adiciona un segundo párrafo a la fracción

dei artícuio 78 de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad:

/

Dictamen Dice:

Debe Decir:

Artículo 78.- El Consejo de Administración
de

la

Comisión

Federal

de

Electricidad

emitirá las disposiciones a las que deberán
sujetarse la Comisión Federal de Electricidad
y sus empresas productivas subsidiarias
para los procedimientos de adquisiciones,
arrendamientos, contratación de servicios y
ejecución de obras, observando en todo
momento los principios establecidos en ia
presente Ley, conforme a las bases
siguientes:
I. y II....

I. y II.

III. Considerar disposiciones para que los
procedimientos de contratación se lleven a
cabo bajo ios principios de honradez,
transparencia, máxima publicidad, igualdad,
competitividad, sencillez y que sean
expeditos, podiendo considerar, entre otros
esquemas, etapas de precalificación, ofertas
subsecuentes de descuento y negociación

III. Considerar disposiciones para que los
procedimientos de contratación se lleven a

de preciosy

cabo bajo los principios de honradez,
transparencia, máxima publicidad, igualdad,
competitividad, sencillez y que sean
expeditos, podiendo considerar, entre otros
esquemas, etapas de precalificación, ofertas
subsecuentes de descuento y negociación
de precios.

El Consejo de Administración de ia
Comisión

Federal

de

Electricidad

establecerá los casos en que, atendiendo
al
impacto o
relevancia
de
las
contrataciones, podrán participar testigos
sociales durante los procedimientos
respectivos que realicen la Comisión
Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias, así como los
mecanismos y
requisitos para su
designación.
Corresponderá
a
los
testigos sociales:

a) Participar en calidad de observador en
las distintas etapas de los procedimientos
de contratación;

b) Emitir un testimonio final que incluya
sus

observaciones

y,

en

recomendaciones
respecto
contratación de que se trate, y

su

caso,

a

la

c) En su caso, dar aviso de las
irregularidades que detecte a la Auditoría
Interna
y
a
la
Unidad
de
Responsabilidades;

IV. a X.

IV. a X....
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