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. í-lEMEX ,., 
. ·n it 

1.1. Introducción 

ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

Políticas Generales en materia de 
Subcontratación Laboral 

Sección 1 
Visión Genera 1 

Vigente a partir de 

Día 
1 

Mes 
1 

Año 

B de diciembre de 2021 

El 23 de abril de 2021, se publicó en el Diario -Oficial de la Federación (DOF) el 
"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de 
la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley 
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Subcontratación Laboral" (Decreto). 

El 24 de mayo de 2021, se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas 
físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 
especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo", 
emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

El 31 de julio de 2021 se publicó en el mismo medio de difusión oficial, el 
Decreto por el que se reforman los Artículos Transitorios Primero y Tercero a 
Séptimo del Decreto, a fin de modificar los plazos establecidos originalmente. · 

El 26 de agosto de 2021, la STPS emitió la Guía para cumplir con las 
obligaciones en materia de registro en el Registro de Prestadoras de Servicios 
Especializados y Obras Especializadas (REPSE) para las personas físicas o 
morales que ejecuten servicios u obras especializadas, en el marco de la 
reforma en materia de Subcontratación, cuyo objetivo es dar certiduml:>re .y 
claridad sobre las reglas para obtener y exigir el registro de actjv,id.¿¡aés 
especializadas en el REPSE en donde se establece el origen y alcances'·de la 
reforma, como sigue: -~;,_- · 

o Fortalecer el empleo, eliminando las prácticas que dañan los derechos 
laborales de las personas trabajadoras y que disminuyen las obligaciones 
de los patrones. 
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ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

.. 1=2EMEX ,_, 
Políticas Generales en materia de 

Vigente a partir de 

Día 1 Mes 1 Año 
Subcontratación Laboral 

8 de diciembre de 2021 .. \ 

o Prohibir la subcontratación de personal, y establecer reglas precisas a fin 
de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación 
de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras 
especializadas, erradicando así las prácticas de simulación en perjuicio de 
las personas trabajadoras y del erario público. 

o Generar certidumbre en los derechos laborales de las y los trabajadores, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la 
erradicación de las malas prácticas en la implementación de la figura de 
subcontratación. 

Adicionalmente, se indica que para determinar si se proporcionan o ponen a 
disposición trabajadores, respecto de los contratos que se celebren con 
empresas estatales, y que por su naturaleza deban regirse por disposiciones 
especiales, en materia energética o de aquellas actividades consideradas 
como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), entre otras, que las disposiciones especiales se tomarán 
en consideración, en lo que aplique al caso concreto. 

Los artículos 25, 27 y 28 de la CPEUM disponen como área estratégica la 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos y en las 
actividades citadas la remisión a la ley que establecerá las normas relativas a 
la administración, organizac1on, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas 
del Estado, y que la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a 
empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con 
particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el 
objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del 
Estado podrán contratar con particulares. 

Mediante Acuerdo CA-108/2021 adoptado en sesión 979 Ordinaria, cel.ep,.tpQ·a:,..- .. 
el 21 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración de .-,{?'~~r:óle-d~ :;>: 
Mexicanos (CAPEMEX) autorizó a las Administraciones de:· P,etróleos -:\~. _ 
Mexicanos (PEMEX) y de sus Empresas Productivas Subsidiari•9_s (EPS) ·fa 
aplicación del Decreto en lo que no se oponga a su régimen y··actividades 
especializadas e instruyó llevar a cabo las acciones conducentes ante -las 
instancias que correspondan e informar su resultado. · · 
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ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

.. PEMEX .¡;, 
Políticas Generales en materia de 

Vigente a partir de 

Día 
1 

Mes 
1 

Año 
Subcontratación Laboral 

' t., 8 de diciembre de 2027 

Por lo anterior, resulta necesario establecer las Políticas Generales que 
permitan a PEMEX y a sus EPS implementar en sus actividades la aplicación 
de la Reforma Laboral en materia de Subcontratación, conforme a su régimen 
especial. 

RH-23-POL-001 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a 

Página 4de8 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Año 
la aprobada/autorizada 

Mes el: 

Elaboró: 
Día Mes Año RBP/JSSR/RLM CONSEJO DE 

CA-137/2021 08 12 2021 ADMINISTRACION 
Revisó: LMZD 

Página 5 de 9 



ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

. l::IEMEX -r_,· 
Políticas Generales en materia de 

Vigente a partir de 

Día 1 Mes 1 Año 
Subcontratación Laboral .. 8 de diciembre de 2021 

1.2 Objetivo del documento 

Establecer los supuestos de subcontratación laboral, respecto de los 
contratos que como prestador o receptor de obras y/o servicios 
especializados realicen PEMEXy sus EPS con terceros. 

1.3 Ambito de aplicación 

Las presentes Políticas Generales son de observancia obligatoria para el 
personal de PEMEXy sus EPS. 

1.4 Responsabilidades inherentes al documento 

Instancia Responsabilidad 

CAPEMEX Aprobarlo 

Dirección Jurídica Proponerlo 

1.5 Interpretación 

Corresponde a la Dirección Jurídica la interpretación, para efectos 
administrativos, de las presentes Políticas Generales. 
1.6 Marco Jurídico 

Artículos 123, Apartado A, fracción XXXI, inciso a), numerales 8 y 9, y 133, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 1, 12, 13, 14, 15, 41, 127, 1004-Ay 1004-C, de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículos 1, fracción 111, 3, 6 y 13, fracciones 1, 11, V, XXVI y XXIX, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexic9R,ó~\~--~~i · 
Empresas Productivas Subsidiarias. .·· >'-' · . .. . ,, 

Acuerdo CA-108/2021, adoptado por el CAPEMEX, en su sesión 9'19 Ordi_nar_La, 
celebrada el 21 de septiembre de 2021, relacionado con la:_Reforma·· de 
Su bcontratación. 

l' . - -
" ' 1 ... ., ·• 'l 
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ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

. r■:IEMEX .;., Políticas Generales en materia de 
Vigente a partir de 

Día 
1 

Mes 
1 

Año 
Subcontratación Laboral 

' ' B de diciembre de 2021 

1.7 Instancias de Autorización 

Las presentes Políticas Generales son emitidas por el CAPEMEX, con 
fundamento en los artículos 13, fracciones 1, 11, XXVI y XXIX, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos en relación con el Acuerdo CA-108/2021 y 165 del 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
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. f.lEMEX ¿, 
,• ., 

ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

Políticas Generales en materia de 
Subcontratación Laboral 

Sección 11 
Políticas Generales 

Vigente a partir de 

Día 1 
Mes 

1 Año 

8 de diciembre de 2021 

11.l PEMEX y sus EPS, conforme a su naturaleza de Empresas Productivas 
del Estado, llevan a cabo actividades estratégicas, se rigen por las 
disposiciones jurídicas de su régimen especial de contrataciones 
conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, 
por lo que para cumplir con su objeto pueden celebrar toda clase de 
actos jurídicos. 

11.2 La Ley Federal del Trabajo prohíbe la subcontratación de personal, 
entendiendo ésta cuando una persona física o moral proporciona o 
pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, por lo 
que PEMEX y sus EPS no llevan a cabo subcontratación de personal. 

11.3 Se permite la subcontratación para la ejecución de obras y servicios 
especializados, en lo que no se oponga al régimen especial' de 
contrataciones, establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y a las 
actividades de PEMEX y sus EPS. 

11.4 No se considera subcontratación cualquier acto Jurídico celebrado por 
PEMEX y sus EPS al amparo de la Ley de Hidrocarburos. 

11.5 Diferencia entre la subcontratación prohibida y la permitida. 

i). Se prohíbe subcontratar en los siguientes casos: 

a) Cuando un contratista ponga trabajadores a disposición de 
PEMEX y de sus EPS. 

b) Cuando los servicios u obras especializadas que prestf2/ ~J~é:~ta 
el contratista, forman parte del objeto y de la actividaa-éconómica 
preponderante de PEMEX y sus EPS. 

De manera excepcional y en casos especiales, se .'' analizará la 
actualización de las hipótesis mencionadas para considerar que existe 

' " '?l.;.•. .· ' . 
. ,1¡ . , .. ;¡,,; :· ' 
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ANEXO Acuerdo CA-137/2021 

• r■JEMEX r-; Políticas Generales en materia de 
Vigente a partir de 

Día 1 Mes 1 Año 
Subcontratación Laboral 

8 de diciembre de 2021 '~ 

subcontratación de servicios u obras especializadas, que se considere 
prohibida. 

ii). Se permite la subcontratación en los casos siguientes: 

a) Cuando no se ponga a disposición de PEMEX y de sus EPS 
trabajadores para la ejecución de servicios u obras especializadas. 

b) Cuando los servicios u obras especializadas que presta o ejecuta el 
contratista complementen las actividades o acciones para el 
cumplimiento del objeto y de la actividad económica preponderante 
de PEMEXysus EPS. 

iii). No existe subcontratación en los casos siguientes: 

a) Cuando PEMEXy sus EPS celebren contratos de operación conjunta, 
de prestación de servicios a dependencias, entidades o a terceros. 

b) Cuando se celebren instrumentos de coordinación operativa y de 
servicios entre PEMEX y sus EPS, o entre EPS. 

11.6 El Director General de PEMEX podrá emitir por sí, o a través de la 
Dirección Jurídica, las directrices o criterios para la aplicación de las 
presentes Políticas Generales. 

Lo anteriormente señalado será sin perJu1c10 del cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades a cargo de los contratistas o prestadores de 
servicios, para la celebración de los contratos que corresponda. 

Disposición Transitoria 

Única. Las presentes Políticas Generales entrarán en vigor ·ey·día de su 
aprobación por el Consejo de Administración de Petróleo? .Mexicanos y 
deberán publicarse en el Sistema de Control Normativo. 

. ' · .. - ·. -~ .... 
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