
ACUERDO NÚMERO CMC/036/07    6 DE JULIO DE 2007 
 
 
---Relacionado con el Acuerdo Número CMC/036/05 del 18 de agosto de 2005, las 
Partes convienen ratificarlo en sus términos: ---------------------------------------------------- 
 
 
 

REGLAMENTO DE PENSIÓN POST-MORTEM TIPO “D” 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 1. Las siguientes disposiciones se establecen de acuerdo con la Cláusula 132 y 136 del 
Contrato Colectivo de Trabajo, para regular la forma en que se otorgará la pensión post-mortem Tipo 
“D” para la viuda o concubina y pensión para los hijos de los trabajadores de planta o jubilados que 
fallezcan después del 31 de julio de 2001, y el servicio médico de conformidad con la pensión que 
reciban. 
 
ARTÍCULO 2. El presente Reglamento será de aplicación general en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
ARTÍCULO 3. Cuando un trabajador de planta o jubilado fallezca después del 31 de julio de 2001, 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios otorgarán, de haberse elegido conforme a lo 
dispuesto en este Reglamento la pensión tipo “D”, las siguientes prestaciones: 
a) Pensión post-mortem de hasta el 80% -ochenta por ciento- y servicio médico en forma vitalicia a la 
viuda o concubina. 
b) Pensión de hasta el 10% -diez por ciento- y servicio médico a los hijos menores de 16 años o 
hasta de 25 si se encuentran estudiando y no perciban salario o pensión alguna. 
c) Pensión post-mortem de hasta el 10% -diez por ciento- y servicio médico en forma vitalicia para los 
hijos mayores de 16 años que se encuentren incapacitados para valerse por sí mismos y para laborar 
a juicio del médico del patrón y no reciban salario, pensión o servicio médico de otra Institución. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN A LA VIUDA O CONCUBINA 
 
 
ARTÍCULO 4. La pensión post-mortem vitalicia se otorgará únicamente a la viuda o concubina que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 − Que acredite con el acta de defunción que su esposo o concubinario falleció después del 31 de 
julio de 2001. 
− Que presente copia certificada del acta de matrimonio correspondiente o acredite el concubinato. 
− Que se encuentre designada como beneficiaria para esta prestación en la declaración de 
beneficiarios que otorga la empresa. 
− Estar debidamente registrada en el censo médico de la Institución en términos de la Cláusula 105 
del Contrato Colectivo de Trabajo. 
− Que la prestación sea solicitada a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana o de la sección correspondiente, la cual deberá ser presentada en el centro de trabajo de 
adscripción del trabajador de planta o del que controle al jubilado. 
 
ARTÍCULO 5. La pensión vitalicia se otorgará a la viuda o concubina hasta el 80% -ochenta por 
ciento- del salario ordinario o pensión jubilatoria que recibía el trabajador de planta o jubilado al 
momento de fallecer; o del 70% -setenta por ciento- si concurren 
como beneficiarios tres hijos o más. Asimismo, percibirá el pago del 100% -cien por ciento- de la 
canasta básica de alimentos a que se refieren las Cláusulas 183 y 136 del Contrato Colectivo de 
Trabajo, en pagos catorcenales; adicionándole, el importe mensual de 135 kgs. de gas doméstico. 
 



 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN A LOS HIJOS 
 

 
ARTÍCULO 6. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios otorgarán una pensión para los hijos 
de los trabajadores de planta o jubilados que fallezcan después del 31 de julio de 2001, de haberse 
elegido la pensión tipo “D”. 
 
ARTÍCULO 7. La pensión se otorgará únicamente a los hijos que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Acreditar con el acta de nacimiento correspondiente ser menores de 16 años y hasta la edad 
de 25, si comprueban fehacientemente que se encuentran estudiando en escuelas 
reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. 

 
• Ser solteros y no recibir de otra institución o patrón salarios o pensión.  

 
• Que se encuentren designados como beneficiarios de esta prestación en la declaración 

correspondiente. 
 

• Estar debidamente registrados en el censo médico de la Institución en términos de la 
Cláusula 105 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
• Los hijos mayores de 16 años que se encuentren incapacitados para valerse por sí mismos y 

para laborar, deberán someterse a los exámenes médicos que les practique el servicio 
médico del patrón, para la emisión del dictamen médico correspondiente. 

 
• Que el beneficio sea solicitado a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana o de la sección correspondiente, la cual deberá ser presentada en el 
centro de trabajo de adscripción del trabajador de planta o del que controle al jubilado. 

 
ARTÍCULO 8. Esta pensión se otorgará a los hijos que satisfagan los requisitos mencionados en el 
artículo anterior, hasta por un 10% -diez por ciento- para cada uno de ellos, del salario ordinario o 
pensión jubilatoria del trabajador de planta o jubilado, siempre que no sean más de 2 hijos, y en el 
supuesto de que la pensión correspondiera a 
tres o más hijos, la pensión de la viuda o concubina se reducirá al 70% -setenta por ciento- y un 30% 
-treinta por ciento- se repartirá entre los hijos en partes iguales. 
 
ARTÍCULO 9. La pensión para los hijos se otorgará en los términos mencionados, sin que pueda 
prorrogarse por ninguna causa y sin que el porcentaje asignado pueda ser mayor al 10% -diez por 
ciento- del salario ordinario o pensión jubilatoria para cada hijo. Tratándose de hijos huérfanos de 
padre y madre, o que la madre fallezca durante el tiempo en que reciban la pensión, ésta podrá 
elevarse hasta en un 30% -treinta por ciento- para cada uno de los hijos, sin que en ningún caso 
pueda rebasar el 80% -ochenta por ciento-. De resultar 3 hijos o más con derecho, en este evento 
dicho porcentaje se repartirá en partes iguales entre los hijos. 
 
ARTÍCULO 10. Los hijos mayores de 16 años que se encuentren incapacitados para valerse por sí 
mismos y para laborar, además de los requisitos señalados en el Artículo 7 de este Reglamento con 
excepción de los que se piden a los estudiantes, deberán someterse a los estudios médicos 
necesarios, que se practicarán por el servicio médico del patrón, tendientes a la emisión del dictamen 
médico correspondiente, y se les otorgará servicio médico y una pensión post-mortem en los términos 
señalados en el inciso c) del Artículo 3 de este Reglamento, y se les dará por tiempo indefinido, con la 
obligación de renovarse cada 2 años, a fin de acreditar la supervivencia y de que la incapacidad 
subsiste. De existir más de 3 hijos incapacitados total y permanentemente, se considerará un 30% -
treinta por ciento- como máximo para éstos, y dicho porcentaje se dividirá en partes iguales entre los 
que se encuentren en esta situación, reduciendo la pensión de la viuda o concubina al 70% -setenta 
por ciento-. 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

DEL SERVICIO MÉDICO 
 
 
ARTÍCULO 11. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios otorgarán en los términos del 
Capítulo respectivo del Contrato Colectivo de Trabajo, servicio médico vitalicio para la viuda o 
concubina y para los hijos durante el tiempo en que éstos reciban la pensión. 
 
 
  

CAPÍTULO V 
 

DE LA TERMINACIÓN DE LAS PENSIONES 
 
 
ARTÍCULO 12. Cesará la obligación de otorgar la pensión post-mortem vitalicia a la viuda o 
concubina, de darse los siguientes supuestos: 
a) Por muerte. 
b) Por contraer matrimonio o entrar en concubinato. 
En el caso a que se refiere el inciso b), la viuda o concubina perderá la pensión y únicamente 
percibirá el monto de una anualidad por adelantado, siempre que la haya recibido por un lapso menor 
de 7 -siete- años. 
 
ARTÍCULO 13. Cesará la obligación de otorgar la pensión a los hijos, de darse los siguientes 
supuestos: 
a) Por muerte del beneficiario. 
b) Al cumplir 17 años y no acreditar estudios en escuelas reconocidas por la S.E.P., a menos que se 
encuentren incapacitados. 
c) Al cumplir 26 años de edad, a menos que se encuentren incapacitados. 
d) Por emancipación, contraer matrimonio o entrar en concubinato. 
e) Por recibir de otra persona salario o pensión. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

 
ARTÍCULO 14. La pensión post-mortem vitalicia se otorgará a la viuda o concubina sin hacerle 
extensiva la bonificación de gasolina y lubricantes, a que se refiere la Cláusula 182 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, y que se otorga en pensiones con vigencia determinada. 
 
ARTÍCULO 15. Las disposiciones contenidas en este Reglamento no se aplicarán cuando se 
presenten a reclamar el pago de las prestaciones post-mortem dos o más mujeres reclamando 
derechos como esposas o concubinas. 
 
ARTÍCULO 16. La interpretación del presente Reglamento estará a cargo de la Subdirección 
Corporativa de Relaciones Laborales y del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana. 
  
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Reglamento no se aplicará retroactivamente, por lo que los casos de los 
trabajadores o jubilados que fallecieron durante el lapso comprendido del 1º. de agosto de 1995 y 
hasta inclusive el 31 de julio de 2001, serán regidos por los Acuerdos respectivos, que estuvieron 
vigentes en la fecha de su deceso. 
 


