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SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y COMBUSTIBLES INDUSTRIALES 
PUBLICACIÓN DE DESCUENTO DE PRODUCTO PETROLÍFERO - COMBUSTÓLEO 

NOVIEMBRE 2018 A ENERO 2019 
 

REPORTE DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO A/075/2017 MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS 
CRITERIOS QUE DEBERAN OBSERVAR PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS 
SUBSIDIARIAS O DIVISIONES EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON 
DESCUENTOS Y PRECIOS CONVENCIONALES DE GAS LICUADO DE PETROLEO Y PETROLÍFEROS, 
COMO PARTE DE LA REGULACIÓN ASIMÉTRICA A QUE HACE REFERENCIA AL TRANSITORIO DÉCIMO 
TERCERO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. 

 
Requisitos mínimos para acceder a un descuento temporal o precio diferenciado temporal por 
volumen para el periodo del 7 de noviembre de 2018 al 24 de enero de 2019: 

 
• Suscribir un Contrato de Comercialización del producto petrolífero correspondiente, integrando la 

información de los anexos de las condiciones comerciales especiales.  
• Los Requisitos y Procedimientos para la suscripción de los contratos se encuentran en la siguiente 

liga del Sistema de Información de Pemex Transformación Industrial: 
 

https://www.comercialrefinacion.pemex.com/portal/sccli036/controlador?Destino=sccli036_01.jsp 
 

Procedimiento  

1. Adquirir el producto petrolífero en las refinerías de Tula y Salamanca por cualquier medio de 
retiro (ducto, carrotanque o autotanque). 

2. Para los consumos de combustóleo que se realicen durante la vigencia del descuento, los 
Asesores Comerciales de Tula y Salamanca facturaran a precio de lista y elaborarán las notas 
de crédito que se requieran a partir de la fecha de vencimiento(s) de lo(s) documento(s). 

3. Los descuentos aplicables al precio del combustóleo bajo el esquema de Comercialización en 
las TAD Tula y Salamanca para el periodo indicado son: 

 

 
 

Adicionalmente se debe incorporar los impuestos que, bajo la ley hacendaria, obliga a Pemex Transformación Industrial cobrar por 
la venta del combustóleo (IEPS e IVA). 
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4. La vigencia del descuento temporal o precio diferenciado del combustóleo podrá ser sujeto a 
modificaciones periódicas, lo cual se comunicará a través del Portal Comercial y el Sistema de 
Información y se informará a los Usuarios conforme a la Cláusula de Avisos y Comunicaciones 
contemplada dentro del Contrato de Comercialización respectivo. 
 

Criterios  

a) Aplica para los Usuarios que adquirieron volúmenes iguales o superiores a 20,000 barriles diarios 
durante los últimos 12 meses. 

b) Que el cliente no se encuentre en suspensión de suministro por falta de pago. 
c) Que el descuento sea aplicado a los retiros efectuados efectivamente realizado desde las 

Terminales de Almacenamiento de Tula y Salamanca para coadyuvar en el desalojo de combustóleo 
de dichos centros.  


