INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 74 BIS A LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A
CARGO DE LA DIPUTADA SANDRA PAOLA GONZÁLEZ CASTAÑEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
Quien suscribe, diputada Sandra Paola González Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral l del artículo 6, y los artículos 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona un artículo 74 Bis de la Ley de Petróleos Mexicanos, con el
objeto de reconocer y elevar a rango de ley las legítimas demandas laborales de los trabajadores transitorios de
Petróleos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco del Plan Nacional de Refinación que presentara e implementara el Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en el mes de diciembre de 2018, tiene como
puntos torales la rehabilitación de las refinerías en Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina
Cruz, y se construirá una nueva en Dos Bocas, Tabasco, lo que permitirá el garantizar la soberanía energética de
la nación.
En esta misma tesitura, el Plan Nacional de Refinación coadyuvará de manera definitiva a recuperar la
producción de los combustibles que requiere el país para su desarrollo pleno, dotar a los mexicanos de estos
recursos a precios más justos, y propiciar una importante derrama económica en el Sureste mexicano. En este
mismo tenor, la titular de la Secretaría de Energía, la Ing. Norma Rocío Nahle García, sostuvo que con la
construcción de la nueva refinería se crearán, en el pico de su construcción, 23 mil empleos directos y 112 mil
indirectos en la región, un total de 135 mil nuevas fuentes de trabajo, lo que sin lugar a dudas frenará el
desmantelamiento y sistemática privatización de Petróleos Mexicanos que se había venido proyectando por los
intereses neoliberales y de la cual este gobierno ha dado pasos decisivos en el rescate a la industria petrolera
nacional, así como establecer una ruta clara para recuperar la rectoría del sector energético, lo que nos permitirá
cumplir con nuestro objetivo social de la redistribución de la riqueza, así como establecer modelos de política
pública modernos y vanguardistas con las demandas del sector de acuerdo a los estándares internacionales, en
sintonía con las demandas e intereses nacionales.
En consecuencia, como subrayase Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos en la presentación del
citado plan, cito: “No más privatización ni desmantelamiento de las instalaciones, ni desplazamiento en las
actividades de las y los trabajadores del sector energético de nuestro país”.
Precisamente, es en el anuncio del gran proyecto económico, tecnológico e industrial que representa la
construcción de la séptima refinería en México: la refinería de Dos Bocas por parte del Gobierno Federal, en la
que se hace hincapié del punto toral de la presente iniciativa; ya que la columna vertebral del rescate,
transformación y eje generador del sector energético que permita la soberanía económica tan necesaria en
nuestro país, la vamos a lograr con el reconocimiento a la capacidad de los trabajadores petroleros
comprometidos con México, que saben hacer las cosas, que ya demostraron que en México sí somos capaces,
que sí podemos.
En suma, se presenta ante esta Cámara de Diputados y Diputadas, y la cual es consecuente con la alta
responsabilidad de que la industria petrolera sea el orgullo de todos los mexicanos, contando para su rescate con
trabajadoras y trabajadores especialistas con alta calificación en sus áreas de expertiz que cumplan con las
funciones, responsabilidades y necesidades de la paraestatal en función del estricto apego al baremo que de
manera coordinada se replique en todas la refinerías de la república mexicana. Es decir, que en cada uno de los

centros de refinación del país se generen listas de trabajadores y trabajadoras que cuenten con la categoría de
eventuales, por honorarios, por obra determinada, suplentes y jubilados, los cuales sean prioritariamente
considerados para ocupar las vacantes que la propia industria demande en los tiempos y formalidades que
determinen los Consejos de Administración, las direcciones de recursos humanos, las direcciones por área de
especialidad determinada y las gerencias que las refinerías consideren.
La citada propuesta que denominamos “Mesas de transitorios”, se erige pues, como la sinergia de capital
humano que tiene por objeto impulsar el desarrollo de la industria petrolera a través de listas especializadas de
trabajadoras y trabajadores cuyos criterios de selección estén razonados bajo los lineamientos legítimos de
antigüedad al servicio de la empresa, área de especialidad, ejemplar trayectoria durante el servicio público y
departamentos a los que ha estado adscrito durante el servicio.
Cabe destacar, que la propuesta de mesas de transitorios asume la teleología de contratar a una trabajadora o un
trabajador que se encuentre en el padrón de las listas previamente registradas y barometradas por las refinerías,
a fin de que, si surge el supuesto de contratación, la tesis que primará será la de revisar si entre la mesa de
transitorios de las refinerías se cuenta con el profesional idóneo al perfil requerido, teniendo éste preminencia
en la asignación del contrato. Dado el caso de no contar con profesionales que cumplan con los principios de
idoneidad y eficacia, la refinería podrá contratar a personal en lo individual o empresas subsidiarías externas
que coadyuven en el cumplimiento del servicio de petróleos mexicanos.
Por todo lo anterior, consideramos que la tutela y defensa de los derechos humanos, a través de la construcción
de modelos garantistas de políticas públicas enfocadas al mejoramiento del marco convencional internacional,
bajo el precepto de la reingeniería de las instituciones del Estado mexicano conforme a su autonomía de gestión,
con un enfoque ético y de establecimiento de las responsabilidades de quienes actúan conforme a los axiomas
constitucionales; según lo establece el artículo 1o., párrafo segundo, el artículo 76°, artículo 123° y 133° de la
carta fundamental.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona un artículo 74 Bis de la Ley de Petróleos Mexicanos
Único: Se adiciona un artículo 74 Bis de la Ley de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 74 Bis. Petróleos Mexicanos vigilará y garantizará las medidas eficaces y permanentes que
permitan establecer mesas de trabajadores transitorios a través de listas de profesionales expertos y
calificados en cada una de las refinerías del país. Dicha lista se integrará conforme a la inclusión de
trabajadoras y trabajadores con antigüedad al servicio de la empresa, área de especialidad, ejemplar
trayectoria durante el servicio público y departamentos a los que ha estado adscrito durante el servicio;
teniendo preminencia en la contratación si alguna de las refinerías contase entre sus listas con los
profesionales para el cumplimiento de las necesidades de la empresa. Dado el caso de no contar con
profesionales que cumplan con los principios de idoneidad y eficacia, la refinería podrá contratar a
personal en lo individual o empresas subsidiarías externas que coadyuven en el cumplimiento del servicio
de petróleos mexicanos.
Transitorio
Único : El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

