
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

PETRÓLEOS MEXICANOS UN INFORME DE LOS ALCANCES DE LA POLÍTICA DE 

DESPIDOS, JUBILACIONES Y OTRAS MEDIDAS DE RECORTE DE PERSONAL 

EMPRENDIDAS POR ESTA EMPRESA, SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES, Y PARA QUE 

EN PARTICULAR, SE RESPETE EL DERECHO AL TRABAJO O A LA JUBILACIÓN 

DEL ING. ARTURO LUIS ROQUE, EX GERENTE DEL COMPLEJO CANGREJERA 

Quienes suscribimos, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y Diputado VIRGILIO 

DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA a la 

LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 

59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de 

urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

1. Desde que se decidió ceder el dominio de la riqueza petrolera en particular y la energética 

en general, a los privados, casi todos ellos trasnacionales, hemos advertido que eso significa 

un lento pero seguro desmantelamiento de las capacidades productivas construidas en 

PEMEX  a lo largo de varias décadas. Y si este desmantelamiento es aplicable en la 

exploración y la producción petrolera, es todavía más severo en el caso de los procesos 

industriales del petróleo y el gas, esto es la refinación y la petroquímica, ya que en virtud de 

la nueva normatividad constitucional, el estado mexicano renunció a participar 

obligadamente en dichos procesos. 

A tal grado se está llevando este desmantelamiento que desde la dirección de PEMEX se 

está promoviendo la renta o venta de activos de refinación y de petroquímica, bajo el 

supuesto de buscar socios que ayuden a salir del apuro económico derivado de la baja de los 

precios del petróleo. 

Así se han difundido las gestiones que hace el actual director general en conjunto con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar socios que saquen a flote las 

refinerías del sistema nacional de refinación de PEMEX. 

Muy cara es la factura que estamos pagando los mexicanos por la política recaudatoria de 

los gobiernos neoliberales por haber aplicado durante años de manera irresponsable un 

régimen fiscal petrolero confiscatorio que ha dejado muy maltrecho a PEMEX, y que sin 

consideración del asunto, ni correcciones de fondo, se dio el paso para que aun cargando 

esta estratégica desventaja se tenga ahora que enfrentar a la competencia con las grandes 

firmas petroleras trasnacionales. 

Este régimen fiscal dio lugar a otro grave problema ya que el estado mexicano buscó 

extraer la riqueza petrolera con muchas prisas por razones no energéticas sino de hambruna 

fiscal, dando por resultado la terrible caída de nuestras reservas estratégicas y la merma de 

la capacidad extractiva, que ha venido declinando de manera alarmante. 

Observemos la caída de las reservas en los últimos 15 años, las que si seguimos explotando 

al ritmo actual nos condenan a su agotamiento, a menos que se recuperara la capacidad de 

reposición de reservas a más del 100%. 

Hagamos cuentas 13,017 millones de barriles entre 2 millones 500 mil de producción 

promedio diaria nos arroja autosuficiencia para 14 años un tercio 



 
 

 

 
 

 
RESERVAS TOTALES DE BARRILES EQUIVALENTES: 13,017 MILLONES DE 

BARRILES (a enero 2015)



 
 

 

 

 

Como se observa, de los datos de PEMEX, la producción de crudo pasó de un promedio en 

2011 de 2 millones 937 mil barriles diarios a junio de 2016 de 2 millones 176 mil barriles 

diarios, esto equivale a una reducción del 26% en la productividad extractiva. 
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Debe observarse que a la disminución de reservas y de producción no corresponde ninguna 

disminución del consumo, por el contrario, el consumo por ejemplo de gasolinas, como se 

lee en la gráfica más arriba, ya casi llega al millón de barriles diarios. 



 
Es muy contrastante que a pesar de haber aumentado la capacidad de proceso del Sistema 

Nacional de Refinación, al pasar de una capacidad nominal de 1 millón 540 mil barriles a 1 

millón 690 mil barriles, la producción se ha disminuido. 

La conclusión más elemental de todos estos datos es que el futuro de los hidrocarburos será 

su transformación, antes que su extracción. Sin embargo la capacidad nominal de nuestro 

Sistema Nacional de Refinación sigue estancada, y nuestra productividad va a la baja. 

 

 
 

No observamos en la política energética nacional lineamientos que tengan congruencia con 

las necesidades y capacidades nacionales, y la seguridad energética nacional la cual está 

cada día más dependiente de importaciones de gasolinas para el transporte y de gas para la 

electricidad. México es cada vez más deficitario energéticamente hablando. No podemos 

darnos el lujo de una política energética como si fuéramos potencia petrolera, esto es así 

porque se aprobó una reforma energética de carácter EXTRACTIVISTA sin tener los 

recursos en RESERVAS PROBADAS que le dieran sustento y nos aseguraran nuestro 

futuro. 

 

 



 

 

 
 

 
 

2. Como calamidad, al grave error estratégico que representa la reforma energética, que 

significa la imposición de una política energética al servicio de los intereses del mercado 



extractivo de corto plazo y a su  retroceso constitucional y legal,ahora se hasumado la 

drástica baja de los precios del petróleo, algo por demás previsible, máxime porque los 

precios petroleros son un universo sometido permanentemente a presiones especulativas y 

geopolíticas. Esta severa reducción de ingresos petroleros ha profundizado las dificultades a 

la economía mexicana y ha provocado las sucesivas reducciones al ya de por sí insuficiente 

presupuesto de PEMEX y que rebasan los 100,000 millones de pesos 

3. Uno de los errores más graves del nuevo diseño energético constitucional es que al haber 

introducido como prioridad el objetivo fiscal para las nuevas empresas productivas del 

estado, en consecuencia se les impone la obligación prioritaria de generar el máximo valor 

económico para el estado, sin equilibrarlo con una visión de seguridad energética 

sustentable de largo plazo, y además haberlas lanzado a la competencia abierta en franca 

desventaja estratégica. 

4. En contrasentido del objetivo constitucional, que ordena tratar de maximizar el ingreso para 

el estado, las rondas de licitaciones petroleras han resultado en peores pérdidas que las que  

hubiera significado enfrentar la baja de precios petroleros en el esquema constitucional 

anterior. Los generosos contratos firmados con las grandes firmas ganadoras de las 

licitaciones han sacrificado una y otra vez rubros legales que de aplicarse limitarían las 

pérdidas estatales, pero por el contrario, hemos sido “inexplicablemente” generosos en el 

clausulado y tratamiento de los nuevos contratos petroleros ya que se les han entregado 

bloques que ya estaban en explotación, con los inherentes costos de exploración y nulo 

riesgo para el contratista. ¿Dónde quedó el discurso de que urgía la reforma para compartir 

los riesgos con los privados?  Y falta todavía el regateo que significará reconocerles sus 

costos, los cuales por supuesto restarán ingresos petroleros al país y seguramente se 

traducirán en mayores ganancias para el concesionario. 

5. Hoy al amparo dela baja de precios y las bajas presupuestales de PEMEX se ha iniciado una 

campaña masiva por los despidos de trabajadores petroleros. El estado ha decidido hacerlo 

mediante una estrategia envolvente: primero se ha despedido a miles de transitorios de 

PEMEX (“al fin que ellos no cuentan”), posteriormente se han cancelado plazas para forzar 

a la jubilación a miles de trabajadores y posteriormente se amenaza e incluso se está 

despidiendo a personal de base. Las notas nos hablan de 11,777 plazas suprimidas durante 

el año pasado, de las cuales 6,023 decidieron el retiro anticipado o fueron despedidos y las 

filas de los jubilados se engrosaron con 5,754 jubilados más. De los despedidos 4,338 han 

interpuesto juicio contra el despido, por lo que las últimas cifras engordan más el famoso 

pasivo laboral. 

Posterior a la tragedia de la explosión de la planta de Mexichem en Pajaritos, Veracruz, se 

han observado nuevas olas de despidos de petroleros, se habla de 13,600 despidos para este 

2016, de los cuales se dice que más de 8,000 ya están en la calle. 

Es imposible negar que otro elemento favorecedor de estas medidas es la llamada reforma 

laboral, donde se hizo vigente un régimen laboral que ante todo facilita los despidos.La 

actitud del STPRM es por lo menos lamentable, al avalar sin chistar todo este escenario y 

ya firmó “fast track” el aumento salarial del 3.7%. La realidad de la reforma para los 

petroleros es que el que puede hoy se jubila, o se le obliga a jubilarse, y cuando la 

antigüedad no dahay que enfrentar el despido. 

6. Es en este escenario que se deberían hacer rectificaciones en la errática política energética 

que hoy predomina. Construir una política integral que aproveche las sinergias de nuestras 

grandes empresas nacionales con sus prestigiados centros de investigación y la 

investigación científica y tecnológica de nuestro robusto sistema superior de educación 

pública. Generar energía con lo que sí tenemos y priorizar la transformación de nuestros 

hidrocarburos para el abasto nacional antes que su simple extracción para salir a “competir” 

en un mercado de bajos precios de un bien estratégico que les hará falta a las futuras 

generaciones. 



7. Hasta las voces oficiales lo han tenido que reconocer, el bien más preciado de nuestro 

sector energético son sus trabajadores y trabajadoras, ante los cuales todos los esfuerzos son 

válidos para evitar su sacrificio. Muchos años de conocimientos y experiencia son los que 

evitaban que Pajaritos se accidentara. 

8. Hoy sin embargo vivimos tiempos críticos para PEMEX y la CFE y el legislativo tiene 

obligación de monitorearlos y atender la problemática principalmente social que esta crisis 

provoca, por lo que el Ejecutivo deberá prever sus consecuencias y hacer propuestas para al 

menos amortiguar la corrosión social que ya se deja sentir. 

9. En este lamentable escenario queremos darle visibilidad al caso del despido de ex Gerente 

del complejo Cangrejera en Veracruz, el Ing.Arturo Luis Roque, a quien, alegando muy 

fácilmente la llamada “pérdida de confianza”, se le despide intempestivamente, 

cancelándole el derecho al trabajo o a la jubilación a un experimentado funcionario, 

trabajador intachable con más de 35 años de servicio. Más grave nos parece este despido 

cuando el afectado nos demuestra documentalmente que aplicó políticas y criterios 

administrativos contrarios a viejos excesos que podrían tildarse de fenómenos de 

corrupción, lo que provocó reacciones de parte de los afectados.  

10. Ante estas graves realidades que vive nuestra principal empresa pública, lo cual 

compromete la integridad presente y futura de nuestro patrimonio energético, consideramos 

que el Legislativo debe asumir su responsabilidad y ser profusamente informado de la 

situación actual de PEMEX,y en particular de sus trabajadores, así como las perspectivas 

para el 2017con la finalidad de pugnar por los ajustes en las políticas públicas energéticas 

que hoy nos rigen. 

 

Por lo que se propone a esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos 

Mexicanos un informe de los alcances de la política de despidos, jubilaciones y otras 

medidas de recorte de personal emprendidas por esta empresa, sus subsidiarias y filiales. 

 

Segundo. . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos 

Mexicanos y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un informesobre las medidas que 

se están tomado para evitar más daño social en las zonas afectadas. 

 

Tercero. Asimismo, solicita en particular, se respete el derecho al trabajo o a la jubilación 

del Ing. Arturo Luis Roque, ex gerente del Complejo Cangrejera. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de agosto de 2016 

 

 

 

 

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA  VIRGILIO DANTE CABALLERO 

PEDRAZA 

Diputada Federal                                                      Diputado Federal 

 

 


