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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Petróleos Mexicanos, 
en materia laboral y de responsabilidad social. 

2.- Tema de la Iniciativa. Energía. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario MC. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

28 de octubre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
26 de octubre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. Energía, con opinión de Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 
Establecer que las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de petróleos mexicanos, deberán sujetarse 

a los principios de transparencia, honestidad y legalidad, eficiencia, justicia y equidad, contribuyendo a las 
necesidades sociales, económicas y ambientales del país o del entorno donde se encuentren, apoyando así al 

desarrollo nacional, y de igual manera promover la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y el 
desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras, considerando que estos cuenten con un trabajo 

digno tomando en cuenta las bases mínimas de seguridad social y todas aquellas que estén encaminadas a la 
protección y bienestar de las personas trabajadoras. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en las fracciones X y XXXI, del artículo 73, en relación con los artículos 25 y 27, 
párrafos cuarto y sexto; y artículo 28, párrafos cuarto y quinto, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 

se trata. 
 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 

conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 70. Las empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales deberán alinear sus actividades al Plan 

de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducirán sus 
operaciones con base en la planeación y visión estratégica 

y mejores prácticas de gobierno corporativo que al efecto 
apruebe el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, mismo que también emitirá los lineamientos 
relativos a su alineación corporativa, evaluación y las 

políticas para que Petróleos Mexicanos otorgue garantías 
a su favor, o para que aquéllas otorguen garantías a favor 

de Petróleos Mexicanos o entre ellas mismas, así como 

demás aspectos necesarios para su adecuado 
funcionamiento. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS, EN MATERIA LABORAL Y DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Único. Se adiciona un primer párrafo, recorriendo los 
subsecuentes en su orden, del artículo 73; se reforma 

el artículo 70, el título del Capítulo II, del Título Cuarto 
Del Régimen Especial, las fracciones I, II y III del 

artículo 73, así como el primer y segundo párrafos del 

artículo 74, todos de la Ley de Petróleos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 70. Las empresas productivas subsidiarias y 

empresas filiales deberán sujetarse a los principios 
de transparencia, honestidad y legalidad, 

eficiencia, justicia y equidad, contribuyendo a las 
necesidades sociales, económicas y ambientales 

del país o del entorno donde se encuentren, 
apoyando así al desarrollo nacional. 
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[...]. 
 

Capítulo II 

Remuneraciones 

Artículo 73. Al ejercer sus funciones en materia de 
remuneraciones del personal de Petróleos Mexicanos y sus 

empresas productivas subsidiarias, el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos y su Comité de 

Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al 
presupuesto de servicios personales aprobado, observarán 

lo siguiente: 

 
 

 

Asimismo, estas deberán alinear sus actividades al 
Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducirán 

sus operaciones con base en la planeación y visión 
estratégica y mejores prácticas de gobierno corporativo 

que al efecto apruebe el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, mismo que también emitirá los 

lineamientos relativos a su alineación corporativa, 
evaluación y las políticas para que Petróleos Mexicanos 

otorgue garantías a su favor, o para que aquéllas 
otorguen garantías a favor de Petróleos Mexicanos o 

entre ellas mismas, así como demás aspectos 
necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 
[...]. 

Capítulo II 

Contrataciones y Remuneraciones 
 

Artículo 73. La política de recursos humanos de 

Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales se basará en los 

principios de igualdad de género, el respeto a los 

derechos humanos y el desarrollo personal y 
profesional de las personas trabajadoras, 

considerando que estos cuenten con un trabajo 
digno tomando en cuenta las bases mínimas de 

seguridad social y todas aquellas que estén 
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I. Las remuneraciones para el personal se calcularán de 
manera equivalente a las existentes en la industria o 

actividad de que se trate, teniendo como criterio rector 
que, dadas las condiciones en el mercado laboral nacional 

e internacional, las empresas cuenten y conserven los 
trabajadores idóneos para cumplir eficazmente con su 

objeto, conforme a los tabuladores aprobados; 
 

 
II. La política de recursos humanos podrá prever el 

otorgamiento de incentivos o de percepciones 
extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la 

evaluación del desempeño, tomando en cuenta las 
condiciones del mercado laboral a nivel nacional e 

internacional; 

 
 

 
III. La política de remuneraciones tendrá como objetivo 

encaminadas a la protección y bienestar de las 
personas trabajadoras. 

Al ejercer sus funciones en materia de contratación y 

remuneraciones del personal de Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos y su Comité de 

Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al 
presupuesto de servicios personales aprobado, 
observarán lo siguiente: 

I. Las remuneraciones para el personal se calcularán de 
manera equivalente a las existentes en la industria o 

actividad de que se trate, teniendo como criterio rector 
que, dadas las condiciones en el mercado laboral 

nacional e internacional, las empresas cuenten y 
conserven a las personas trabajadoras idóneas para 

cumplir eficazmente con su objeto, conforme a los 
tabuladores aprobados; 

II. La política de recursos humanos podrá prever el 
otorgamiento de incentivos o de percepciones 

extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a 
la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las 

condiciones del mercado laboral a nivel nacional e 
internacional, por lo que el personal adscrito deberá 

recibir una capacitación constante desde su 
ingreso y durante el desarrollo de sus actividades; 

III. La política de remuneraciones tendrá como objetivo 
reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de las 
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reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de los 
trabajadores al logro de los objetivos de la empresa, 

conforme a los tabuladores aprobados, y 
 

IV. En el ejercicio del presupuesto de servicios personales, 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 

subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo VII 
del Título Cuarto y demás disposiciones aplicables de esta 

Ley. 
 

Artículo 74. La política de contratación de personal no 

sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de 
solicitudes, en la página de Internet de Petróleos 

Mexicanos, de cualquier vacante que dicha empresa o sus 
empresas productivas subsidiarias pretendan contratar. 

 
 

 
 

 
La creación de puestos, modificaciones a la estructura 

organizacional y las plantillas de personal, transferencia de 
plazas y contratación o nombramiento del personal de 

Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias sólo atenderá a la mejor eficiencia operativa 

de las empresas. 

 

y los trabajadores al logro de los objetivos de la 
empresa, conforme a los tabuladores aprobados, y 

 
IV. [...]. 

 

 

Artículo 74. La política de contratación de personal no 
sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción 

de solicitudes, en la página de Internet de Petróleos 
Mexicanos, de cualquier vacante que dicha empresa o 

sus empresas productivas subsidiarias pretendan 
contratar, las personas trabajadoras ya adscritas 

podrán tener acceso a dichas vacantes mediante 
el Sistema del Servicio Profesional de Carrera de 

la Administración Pública Federal. 

La creación de puestos, modificaciones a la estructura 

organizacional y las plantillas de personal, transferencia 
de plazas y contratación o nombramiento del personal 

de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias sólo atenderá a la mejor eficiencia operativa 

de las empresas, así como también se deberá 
considerar el principio de la igualdad de género. 
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 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto 

Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y 
filiales, con la participación de la representación sindical, 

establecerán en una plazo de 90 días naturales los 
mecanismos que resulten necesarios para la debida 

actualización y capacitación, con la finalidad de 
garantizar su eficacia, productividad y competitividad en 

la industria de los hidrocarburos y en la consecución de 
su objeto, cumpliendo en su estricta observancia con los 

principios señalados en los artículos 70 y 73 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos. 

Jacquelin Camacho Gómez.  


