
PETROLEOS MEXICANOS 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 

 
CARTA COMPROMISO 

 
En mi calidad de servidor público de PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, por este conducto 

acepto se aplique lo dispuesto en los Criterios para la Administración del Sistema de Préstamo y Reembolso para 
Transporte al Personal de Confianza vigentes, relativo a las obligaciones de los propios trabajadores; para lo cual 
manifiesto estar en posibilidades de utilizar, al servicio de la institución y durante la jornada de labores y fuera de ella, si así 
se requiere, el vehículo cuyos datos aparecen al final de la presente; a cambio de que sean reembolsados los gastos de 
operación que su uso origine, en la medida que Petróleos Mexicanos lo estime adecuado. 
 
Autorizo a PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, a que me descuente a través del sistema de 

nómina, los montos correspondientes de acuerdo con los importes autorizados. 
 
Queda claro que la institución no será responsable del mantenimiento, daños que sufra el vehículo o los que llegase a 
causar a terceros, en sus personas o en sus bienes; relevándola de cualquier otra responsabilidad derivada del tránsito de 
vehículos; para lo cual me obligo a comprobar mediante las pólizas correspondientes, el tramite de pago que contempla 
tanto del aseguramiento del vehículo como el de mi persona, durante la vigencia de esta “Carta Compromiso”. En caso de 
ocurrir la pérdida total del vehículo, me comprometo a reportar inmediatamente a la aseguradora y simultáneamente a la 
Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Por otra parte, me obligo a hacer del conocimiento oportuno de la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, cualquier causa que impida el uso del vehículo; ya sea por pérdida total, robo del mismo o en el caso de que 
sea sustituido; aceptando acatar y cumplir lo estipulado en los lineamientos que rige el sistema. 
 
En el supuesto de causar baja en la institución por la razón que fuere, me hago responsable total de tramitar ante la 
Institución Bancaria y/o arrendadora financiera que otorga el crédito; el finiquito de capital e intereses que se encuentren 
pendientes de pago en la fecha de dicho evento; para lo cual relevo totalmente a PETROLEOS MEXICANOS Y 
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, de cualquier obligación contractual o laboral, relacionada con el financiamiento 

automotriz correspondiente. En caso de fallecimiento, nombro como beneficiario a la persona cuyos datos aparecen al 
calce. 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
 

NOMBRE: FICHA:                         EXTENSION: 
 
 

DOMICILIO PARTICULAR:  UBICACIÓN: 
 
 
TELEFONOS: 

 
DATOS DE VEHICULO 

 

MARCA: 
 

TIPO:                                          MODELO: 
 

No. DE MOTOR: SERIE No 
 
SUBMARCA: 

 
EN CASO DE FALLECIMIENTO NOMBRO LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS: 

 

1.- 

2.- 

 

EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL PRIMER BENEFICIARIO SE NOMBRARA AL SEGUNDO. 
 

 
 

 

FECHA________________________ NOMBRE Y FIRMA_________________________________________ 
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