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CATÁLOGO DE BENEFICIOS PARA USUARIOS DE COMERCIALIZACIÓN 
DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. 

 
Los usuarios de comercialización de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) podrán ser sujetos del 
siguiente beneficio, cuyos requisitos y particularidades se detallan a continuación:  
 
 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
 

LÍNEA DE CRÉDITO 
 
Se ofrece al usuario acceso a una línea de crédito, el cual será otorgado bajo condiciones de trato no 
indebidamente discriminatorio para los USUARIOS que lo soliciten bajo condiciones similares. 
 

Requisitos: 
• Contar con un Contrato de Comercialización formalizado con Pemex Transformación Industrial. 
• Carta solicitud de línea de crédito (usuarios nuevos). 
• Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
• Copia simple de la identificación oficial vigente del representante legal, la cual deberá presentar en 

original al momento de la firma del contrato. 
• Copia certificada del acta constitutiva y modificaciones, si es el caso, con su correspondiente 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
• Copia certificada del instrumento notarial en el que constan las facultades del representante, 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, quien 
deberá contar con poder general para actos de administración, así como, emitir, avalar y suscribir 
títulos de crédito. 

• Carta del representante legal donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el acta constitutiva, 
y en su caso las modificaciones presentadas, no han sufrido cambios adicionales.  

• Carta de la persona facultada por la empresa para otorgar poderes, donde indique que el poder 
otorgado al apoderado no ha sido revocado, suspendido y/o limitado. 

• La Garantía que se requiera para amparar los consumos de producto (en su caso). 
 
 
Particularidades: 
• El beneficio se otorga a partir del momento en que se formalice el Contrato de Crédito* y presenten la 

Garantía cuando ésta se requiera y estará disponible durante la vigencia del documento garante 
requerido. 

• La Línea de Crédito se ajustará en función del monto y vigencia de la Garantía presentada, cuando 
ésta sea requerida. 

• El beneficio se puede solicitar por escrito ante la Gerencia de Gas L.P., Productos Químicos y 
Petroquímicos o en la Subgerencia Comercial de Gas L.P.  

 
*   El Modelo de Contrato de Crédito se encuentra disponible para consulta del público en el Portal de Pemex relacionado 

con los compromisos adquiridos con la Comisión Federal de Competencia Económica. 
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Contactos: 
 Lic. Beda Carreto Santiesteban 

Subgerente de Comercialización Nacional de Gas LP 
Teléfono: 01(55) 1944-2500 + 891 + 55212 
Correo electrónico: beda.carreto@pemex.com 

 
 Ing. Norma Luz Corredor Carrillo 

Superintendente Zona Norte 
Teléfono: 01(55) 1944-2500 + 891 + 55330 
Correo electrónico: norma.luz.corredor@pemex.com 

 
 Lic. Jorge Sajib Gómez Castañeda 

Superintendente Zona Centro - Sur 
Teléfono: 01(55) 1944-2500 + 891 + 55808 
Correo electrónico: jorge.sajib.gomez@pemex.com 

 
 Ing. Clodoaldo Santana Valdés 

Superintendente Zona Centro - Occidente 
Teléfono: 01(55) 1944-2500 + 891 + 55943 
Correo electrónico: clodoaldo.santana@pemex.com 
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