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Puntos clave en relación con las declaratorias de
extinción de las empresas productivas del Estado
subsidiarias de Petróleos Mexicanos, Pemex Etileno
y Pemex Perforación y Servicios, derivadas de su
fusión con Pemex Transformación Industrial y Pemex
Exploración y Producción, respectivamente.
El 30 de julio de 2019 el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos
publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Declaratoria de extinción de la empresa
productiva del Estado subsidiaria de
Petróleos Mexicanos, denominada Pemex
Etileno, derivada de su fusión con la
empresa productiva del Estado subsidiaria
de Petróleos Mexicanos, denominada

Pemex Transformación Industrial, que emite
el Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos, de conformidad con los artículos
13, fracciones XXVI y XXIX, en relación con
el 62, de la Ley de Petróleos Mexicanos;
así como la Declaratoria de extinción de la
empresa productiva del Estado subsidiaria
de Petróleos Mexicanos, denominada
Pemex Perforación y Servicios, derivada
de su fusión con la empresa productiva

del Estado subsidiaria de Petróleos
Mexicanos, denominada Pemex Exploración
y Producción, que emite el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos, de
conformidad con los artículos 13, fracciones
XXVI y XXIX, en relación con el 62, de la Ley
de Petróleos Mexicanos.
Partiendo de los principios constitucionales
mínimos con los que debe cumplir
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Petróleos Mexicanos (“Pemex”) como
Empresa Productiva del Estado, respecto
a su eficacia, eficiencia, honestidad,
productividad, transparencia y rendición
de cuentas; la Ley de Petróleos Mexicanos
(la “LMP”) regula que su organización,
administración y estructura corporativa,
serán acordes con las mejores prácticas
internacionales, asegurando su autonomía
técnica y de gestión, así como un régimen de
contratación especial para la obtención de
los mejores resultados de sus actividades.
A efecto de lo anterior, la LPM en los
artículos 6, 59 y 60, establece que Pemex
puede contar con las empresas productivas
subsidiarias que considere necesarias
para el cumplimiento de su objeto, las
cuales cuentan con personalidad jurídica
y patrimonio propios, y deben sujetarse a
la conducción, dirección y coordinación de
Pemex.
En el artículo 62 de la LPM se determina
que la fusión o escisión de empresas
subsidiarias debe ser autorizada por el
Consejo de Administración de Pemex, a
propuesta de su Director General, y en caso
de aprobarse, se debe emitir un acuerdo
que deberá ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación, constituyéndose
como instrumento de creación y que debe
contener su objeto, la integración de su
patrimonio, así como de sus órganos de
administración y vigilancia.

De igual forma, se faculta al Consejo de
Administración de Pemex para dictar
las bases conforme a las cuales deban
llevarse a cabo los actos corporativos para
la constitución o fusión de sus empresas
productivas subsidiarias, así como las reglas
particulares cuando se autorice cada uno de
dichos actos.
Se menciona como antecedente y
fundamento de ambas publicaciones,
que las empresas subsidiarias deben ser
competitivas en los mercados nacional e
internacional, mediante la producción de
bienes y la prestación de servicios de forma
eficiente, y que bajo las condiciones actuales
de mercado los resultados generarían
mayor valor económico mediante su fusión
con las subsidiarias correspondientes,
dando continuidad a la estrategia de
producción, distribución y comercialización.
Tomando en cuenta sus facultades, así
como las razones precedentes, el Consejo
de Administración de Pemex aprobó el
26 de marzo de 2019 mediante acuerdo
CA-029/2019 la nueva Estructura Orgánica
Básica de Pemex Transformación Industrial
y de Pemex Exploración y Producción, e
instruyó a sus respectivos consejos de
administración, a presentar una propuesta
de fusión con Pemex Etileno y con Pemex
Perforación y Servicios, respectivamente.
Una vez aprobada la fusión, así como los
informes finales y estados financieros, el

Consejo de Administración de Pemex emitió
las Declaraciones de Extinción de Pemex
Etileno y Pemex Perforación y Servicios, con
independencia de que las fusiones surtieran
efectos a partir del 1 de julio de 2019.
Como consecuencia de la extinción de
las citadas empresas subsidiarias, quedó
disuelto el Consejo de Administración de
cada una y revocados los nombramientos y
poderes que hayan otorgado.
Asimismo, se estableció expresamente que
continuarán en vigor las disposiciones y
lineamientos que cada una de ellas hubiera
emitido (salvo sus Estatutos Orgánicos) y
que no se verán afectadas las obligaciones
de pago y garantías que hubiesen sido
adquiridas u otorgadas con anterioridad,
en las cuales se subrogan las empresas
subsidiarias fusionantes correspondientes,
es decir, la totalidad de los derechos y
obligaciones que anteriormente constituían
su patrimonio, a partir de la extinción,
pasan a ser titularidad de las empresas
fusionantes.
Por lo que se refiere al personal y los
activos, se establece que se deben incluir
en la transmisión los recursos humanos,
materiales, financieros y de cualquier otra
índole, respetando los derechos laborales
de los trabajadores en términos de la ley.
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