
CARTA DE ADHESIÓN 
 

Ciudad de __________________ a _____de ________________20___ 

 
Petróleos Mexicanos 
P r e s e n t e 

 

La/El que suscribe ___________________________________________________, por mi 

propio derecho, como quedó acreditado con ____________________________, declaro 

que conozco el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 

Subsidiarias y Empresas Filiales, el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, los cuales fueron 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre y 11 de noviembre de 

2019, respectivamente; así como las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales (en lo 

sucesivo “Código de Ética, Código de Conducta y Políticas Anticorrupción de Pemex”), 

documentos que se pusieron a mi disposición en la siguiente dirección  electrónica: 

https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Paginas/disposiciones_diversas.aspx  

 

También manifiesto que reconozco el compromiso de Pemex como empresa, el de sus 

Consejeras/os y de todo el personal que labora en la misma, de  actuar con apego a los 

valores institucionales y principios empresariales contenidos en dichos ordenamientos, el  

cumplimiento de las disposiciones legales, y en ese sentido la responsabilidad de realizar 

las acciones necesarias para combatir la corrupción y mantener relaciones de negocios con 

empresas que compartan los mismos valores y principios éticos.  

 

Conforme a lo anterior, me adhiero al Código de Ética, Código de Conducta y Políticas 

Anticorrupción de Pemex y me comprometo a observar y cumplir los compromisos descritos 

en los mismos, con el propósito de que nuestra relación de negocios se base en un contexto 

de valores éticos y en apego a la legalidad. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Nombre y firma de la persona física 
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