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Sección I 

Visión General 

1.1 Introducción 

De acuerdo a su Ley, Pemex podrá realizar las actividades, operaciones o servicios para el cumplimiento 
de su objeto, por si mismo, con el apoyo de sus Empresas Productivas Subsidiarias, de Empresas Filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas , asociaciones y otras formas jurídicas, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Asimismo, Pemex es también un emisor frecuente de bonos y deuda en los mercados internacionales de 
capital que se rigen , entre otras, bajo reglas y seguimiento de la Securities & Exchange Commission (SEC) 
de los Estados Unidos de América. Estas reglas prevén mejores prácticas, así como las responsabilidades 
de los emisores de deuda en cuanto a procesos anticorrupción, prohibiciones establecidas en el USA 
Patriot Act, Foreign Corrupt Practices Act, U K Bribery Act y las leyes para evitar el lavado de dinero (AML, 
por sus siglas en inglés). 

Los procesos de control denominados genéricamente Debida Diligencia permiten a una empresa obtener 
seguridad y confiabilidad, respecto de si es viab le o no, llevar a cabo un negocio con otra empresa , 
mediante el análisis y conocimiento explícitamente consentido de aspectos económicos , legales, 
anticorrupción , calidad de dirección , responsabilidad social o medioambiental, entre otros. 

Por lo expuesto, se considera necesario, como parte de los procesos de la Debida Diligencia, regular los 
aspectos re lacionados con la ética e integridad corporativa en los negocios en los que pretenda participar 
o participe Pemex con proveedores, contratistas, prestadores de servicios, dientes, socios estratégicos y 
en general cualquier Tercero con el que se pretenda celebrar o se tenga celebrado un negocio. 

En ese sentido , dependiendo de la relación que se pretenda formalizar con un Tercero, en las presentes 
Políticas y Lineamientos se establecen , entre otros aspectos, la definición, características y alcance que 
tendrá la Debida Diligencia en materia de ética e integridad corporativa, cuyo producto principal será un 
informe que servirá como base para la toma de decisiones sobre la conveniencia para Pemex de celebrar 
o mantener negocios con proveedores, clientes o socios estratégicos. 
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1.2 Definiciones 

Ver Anexo 1. 

1.3 Objetivo 

El presente documento tiene por objeto: 

a) Establecer las políticas y lineamientos que regirán las actividades que el personal de Pemex y sus 
empresas deberá llevar a cabo en el proceso de DO, cuando la empresa requiera evaluar la viabilidad 
de mantener vigentes o celebrar con Terceros algún tipo de acuerdo comercial , o cuando se deba 
atender un proceso de DDE, para cumplir con una solicitud de un Tercero en esta materia ; 

b) Establecer lineamientos para mitigar los riesgos propios y de Terceros que puedan afectar al negocio 
por actos de corrupción, falta de ética o integridad corporativa, implicación en ilícitos de cualquier índole, 
o por afectaciones en la reputación en demérito de la confianza de Pemex y Terceros, y 

e) Establecer directrices que fomenten una cultura de cumplimiento de las convenciones y estándares 
internacionales en materia anticorrupción y antisoborno, así como cumplir con las legislaciones 
nacionales y aquellas internacionales aplicables, en materia de anticorrupción y prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita , en los países en donde Pemex opera , y demás 
normativa aplicable en la materia . 

1.4 Ámbito de aplicación 

Este documento es de observancia obligatoria para el personal de Pemex y sus empresas que participe en 
los procesos de DO y DOE, previo a la formalización de acuerdos comerciales o de negocios con Terceros, 
o en los acuerdos comerciales ya celebrados, en que resu lte importante su aplicación . 
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1.5 Responsabilidades inherentes al presente documento 

Responsable 

Director General 

Titular de la UCII 

Coordinador de Apoyo a la 

Ética, Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

1.6 Marco Juridico 

Responsabilidad 

Autorizar y, en su caso, actualizar, las presentes Políticas y 

Lineamientos 

Dirigir las acciones para elaborar, revisar y, en su caso , 
actualizar el presente documento, por lo menos una vez cada 
dos años; así como promover la difusión y cumplimiento de las 
presentes Políticas y Lineam ientos . 

• Coordinar y supervisar su elaboración. 

• Proponer su revis ión y/o actualización por lo menos cada 
dos años, derivado de: 

a) Modificaciones al marco legal y normativo aplicable; 

b) Observaciones y/o recomendaciones por parte de las 
instancias de supervisión y fiscalización , así como de 
las autoridades competentes; 

c) Cambios en la estructura organizacional de Pemex y 
sus Empresas Product ivas Subsidiarias, o 

d) Por mandato de instancias competentes. 

• Solicitar la publicación en el Sistema de Control Normativo 
de las presentes Políticas y Lineamientos y, en su caso, de 
sus actualizaciones. 

Articulas 56 Y 109 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

• Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 
Sección IV, Directrices de ética corporativa; IV. 1 Información , IV.2 Com petencia leal, IV.3 
Anticorrupción, IV.4 Conflicto de intereses y ¡V.S Relación con terceros. 

• Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales ; Sección IV, Objetivos del Sistema de Control Interno, 
numeral IV.2, y Sección VI, Lineamientos Generales que regulan el Sistema de Control Interno, 
Apartado VI.2. Lineamientos Preventivos; lineamiento VI.2.1. Prevención de Operaciones Ilícitas. 
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1. 7 Interpretación 

Corresponde a la UCII interpretar para efectos administrativos el contenido del presente documento. 

1.8 Instancias de Autorización 

El presente documento es autorizado por el Director General , con fundamento en los artículos 10, fracción 
XII , y 249 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

1.9 Referencias 

• Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due Diligence. World Economic Forum. Published 
by World Economic Forum, Geneva , Switzerland , 2013. 

• Guidance for Anti-Bribery Due Diligence for Transactions . Transparency International, 2012 . 

Recommendation of the Council for Funher Combating Bribery of Foreign Public Officials in Inlemational 
Business Transactions. Annex 11 : Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance. 
OCDE, 26 November 2009. 

• ICC Anti-Corruption Third Pariy Due Diligence: A Guide for small and medium size enterprises. 
Intemational Chamber of Commerce. Prepared by the ICC Commission on Corporate Responsibility and 
Anti-corruption. 2015 

• https://www.treasury.gov/resource-centerlsanctions/SDN -Lis V Pages/d ef a u It. a spx. 

• https:llwww.bis.doc.gov/index .php/policy-guidance/l is ts-o f -p a rties-of-concern/e ntity -1 ist 
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Sección 11 
Politicas 

Se establecen las siguientes directrices que deberán instrumentarse para atender los procesos de Debida 
Diligencia en Pemex y sus empresas, con el fin de obtener certeza sobre el apego a la legalidad e integridad 
corporativa de las relaciones comerciales propuestas y vigentes: 

11.1 El proceso de DO se integrará en los respectivos procesos sustantivos y de soporte aplicables en 
Pemex y sus empresas. 

11.2 Se sujetarán al proceso de DO, todos los Terceros con los que se planee tener una relación comercial , 
así como aquellos con los que ya se tenga una relación de este tipo y que no se les haya evaluado el 
posible riesgo de corrupción, conforme al presente documento. 

11.3 Las direcciones corporativas, operativas y generales de Pemex y sus empresas, en el ámbito de su 
competencia , son responsables de: 

a. Asegurarse que en cualquier acuerdo o relación comercial potencial o vigente con un 
Tercero, se aplique el proceso de DO de acuerdo a lo que se establece en este 
documento. 

b. No rea lizar aprobaciones genéricas basadas en tipologías de condiciones similares de 
Terceros, y 

c. Asegurarse de la veracidad y actualidad de la información entregada en el caso de los 
procesos de DDE. 

11.4 La UCII es responsab le de: 
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a. Coordinar, asistir y facil itar el proceso de DO; 
b. Dar seguimiento a la aplicación del proceso de DO; 
c. Crear y adm inistrar el registro de las recomendaciones resultado de la aplicación del 

proceso de DO; 
d. Crear y administrar la solución tecnológica de DO; 
e. Proponer la Información Tipo, para los procesos de DDE, 
f. Apoyar a las Unidades de Negocio con los procesos de DO y DDE, Y 
g. Prom over, en coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección 

Corporativa de Administración y Servicios, el desarrollo de las competencias del 
personal de las Unidades de Negocio responsables del proceso de DO y la difusión del 
programa anticorrupción para Terceros , en coordinación con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa . 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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11. 5 La Unidad de Negocio es responsable de: 
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8 . Nombrar un Líder de Proyecto con nivel jerárquico mínimo de Subgerente o equivalente ; 
b. Aplicar el procedimiento de DO; 
c. Generar y reg istrar las recomendaciones derivadas del proceso de DO: 
d. Dar seguimiento anualmente a los Terceros con los que se haya forma lizado la re lación 

comercial, conforme al lineamiento 111. 1.4 del presente documento, o antes si se 
presentan circunstancias que pudieran representar un riesgo para Pemex y sus 
empresas , y 

e. Atender los requerimientos de información derivados de los procesos de DDE. 
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Sección 111 
Lineamientos 

111.1 Proceso de Debida Diligencia 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

Agosto 2017 

El proceso de DO relacionado con la ética e integridad corporativa en Pemex y sus empresas consta de 
las etapas siguientes: 

111.1.1 Identificación del universo de Terceros 

Pemex y sus empresas aplicarán el procedimiento de DO a los Terceros con los cuales mantenga o busque 
establecer re laciones comercia les, de acuerdo al tipo de negocio del que se trate, en los supuestos 
siguientes: 

a. Socios.- Los Terceros que participen en una asociación o alianza , socios comercia les, inversionistas 
o Agentes de venta; 

b. Proveedo res.- Los Terceros clasificados como proveedores, contratistas, prestadores de servicios, 
subcontratistas, arrendadores, que participen en procesos de procura y abastecimiento y prestadores 
de servicio, y 

c . Clientes.- Los Terceros clasificados como franquiciatarios, clientes usuarios de marca, distribuidores, 
arrendatarios, consignatarios y Acreditados. 

Las Unidades de Negocio, serán responsables de llevar a cabo los procesos de DO, definiendo las 
prioridades de acuerdo a lo que se indica en el siguiente apartado. 

111.1 .2 Aplicación del cuestionario de Debida Diligencia 

Para efectos de llevar a cabo la DO en materia de ética e integridad corporativa y riesgos de corrupción , 
las áreas responsables que propongan o te ngan bajo su ámbito de competencia la relación comercia l con 
el Tercero, a través delUder de Proyecto, tienen la obligación de: 

a. Efectuar el Análisis In icial de Riesgos. EIUder del Proyecto, llevará a cabo una investigación inicial 
del posible riesgo de corrupción , utilizando el apartado correspondiente del Anexo 2, y que está 
basado en los factores siguientes: 
1. Situación geográfica .- Nivel de riesgo de la localización geográfica donde reside u opera el Tercero; 

2. Industria .- Nivel de riesgo del sector industrial en donde el Tercero lleva a cabo transacciones 
comerciales; 

3. Antecedentes.- Historial e identidad del Tercero; 
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4. Indicios.- Condiciones observadas que puedan implicar riesgos relacionados con el origen o destino 
de los recursos (lavado de dinero) , y 

5. Aquéllos con base en la naturaleza de los servicios a prestarse por parte del Tercero. 

Para cada uno de los indicadores clave de riesgo que se determinen, el líder del Proyecto evaluará si el 
Tercero y la relación de negocio bajo aná lisis presentan un nivel de riesgo alto, medio o bajo. De requerirlO, 
podrá solicitar la opinión de la UCII respecto del nivel de riesgo identificado. Al final del proceso de análisis, 
las Unidades de Negocio deberán justificar y documentar la decisión de la categoría asignada al Tercero. 

b. llevar a cabo la recopilación de información. El objetivo del proceso de recolección de datos es reunir 
y documentar la inform ación releva nte acerca de la estructura de la organización , la propiedad del 
patrimonio de activos y operaciones del Tercero y su compromiso con la integridad corporativa . Este 
proceso se compone de dos pasos: (i) el cuestionario interno de DO que será contestado por la Unidad 
de Negocio interesada (Anexo 2); y (ii) el Cuestionario de ooE para ser respondido por el Tercero 
(Anexo 3). Ambos cuestionarios podrán ser respondidos de manera simultánea . 

c. Verificar y validar la información recopilada. Una vez terminada la etapa de recolección de datos, las 
Unidades de Negocio deberán identificar, en su caso, las brechas o inconsistencias en la información 
recogida a través de los cuestionarios internos y externos . En caso de que se presenten lagunas o 
inconsistencias, o si se hubiere conocido algún hecho relevante durante el proceso de recolección de 
datos, las Unidades de Negocio determinarán si es necesaria la intervención de expertos en la materia 
para auxi liar en la revisión de los puntos dudosos, o bien , solicitar información aclaratoria al Tercero. 

d. Identificar Banderas Rojas. La información obtenida de los cuestionarios de DO, deberá ser utilizada 
para contestar una lista de verificación de Banderas Rojas. Las Banderas Rojas que en su caso se 
identifiquen (Anexo 4), deberán ser mitigadas a través de acciones adecuadas. 

La identificación de una Bandera Roja no significa necesariamente que las Unidades de Negocio no puedan 
seguir adelante con la relación de negocios con el Tercero; sin embargo, ninguna Bandera Roja debe 
dejarse sin atender o sin resolver, y en estos casos se deberán implementar las medidas mitigantes 

pertinentes. 

Las Unidades de Negocio podrán realizar la DO por si mismas, o a través de un tercero especializado, 
dependiendo de los recursos o herramientas disponibles. 

111.1.3 Proceso de aprobación y mitigación de riesgos post-aprobación 

Una vez que las Unidades de NegociO posean la información del Tercero propuesto acorde a los Anexos 2 
y 3, así como de los detalles especificos de la relación de negocio , deberán decidir si proceden o no con la 
transacción propuesta. 

Conforme al proceso anterior, la decisión de las Unidades de Negocio sobre la relación comercial podrá 

ser en los sentidos siguientes: 
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1. Aprobación sin observaciones. Deberá darse seguimiento a la re lación comercia l vigente o que en su 
caso se forma lice , en los términos del lineamiento 111. 1.4. 

2. Aprobación condicionada . Las Unidades de Negocio podrán solicitar al Tercero las aclaraciones o 
subsanaciones requeridas para atender las deficiencias detectadas en la DO y de ser atendidas por el 
Tercero, podrá emitir un nuevo dictamen de aprobación. 

3. Rechazo . Las Unidades de Negocio adoptarán las medidas que resulten pertinentes para dar por 
concluida la re lación comercial, en su caso , o bien , no llevar a cabo el negocio propuesto, con el 
apoyo en su caso, de las áreas especializadas en esas materias. 

Si fuera necesario, las Unidades de Negocio deberán identificar y poner en práctica las medidas de 
mitigación convenientes para hacer frente a cualquier riesgo expuesto durante el proceso de Debida 
Di ligencia . Para ello, deberán: 

a. Documentar el proceso de aprobación. Las Unidades de Negocio, a través del líder del Proyecto, 
serán responsables de documentar el proceso de evaluación de riesgos. Cualquiera que sea el 
sentido de la decisión , el líder del Proyecto deberá documentar y registrar en el Sistema de Debida 
Diligencia, los Anexos 2, 3 y 4. La información original y aquella que soporte la decisión tomada, será 
resguardada por la Unidad de Negocio respectiva , y 

b. Mitigar los riesgos post-aprobación. Una vez que un Tercero ha sido aprobado, las Unidades de 
Negocio adoptarán las medidas de mitigación para hacer frente a los posibles riesgos de corrupción 
que en su caso hayan sido identificados en el proceso de DO, conforme a: 

1. Protecciones contractuales , tales como declaraciones y obligaciones anticorrupción, derechos de 
auditoría, causales de terminación/rescisión , fianzas y otras garantías; 

2. Medidas de monitoreo. Las Unidades de Negocio implementarán actividades para supervisar de 
manera periódica la conducta de los Terceros, y 

3. Las medidas de mitigación propuestas por las Unidades de Negocios (Anexo 4), serán sometidas a 
la consideración de la UCII para su opinión. 

111.1.4 Seguimiento 

Una vez formalizada la relación comercial con el Tercero, las Unidades de Negocio, a través del líder del 
Proyecto , darán seguimiento al desarrollo de la relación con la frecuencia que requiera la relación de 
negocio concreta , pero , en cualquier caso , por lo menos una vez al año, a fin de verificar lo siguiente: 

a. Que el programa de mitigación o control de riesgo, se haya implementado conforme a lo acordado. De 
no cumplirse dicha condición, las Unidades de Negocio deberán ejercer derechos para exigir su 
cumplimiento o bien, evaluar la conveniencia de dar por terminada la relación comercia l; 

b. Que se rea licen búsquedas periódicas en Internet y bases de datos para identificar el surgimiento de 
Banderas Rojas (Anexo 4). En cuyo caso, las Unidades de Negocio, determinarán si resu lta necesario 
una nueva apl icación del proceso de DO; 
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c. Indicios que puedan implicar riesgos tales como el empleo de recursos provenientes de actividades 
delictivas o ilícitas; 

d . Una renovación periódica o actualización de la evaluación de riesgos y proceso de DO anualmente o 
en cualquier tiempo, de presentarse circunstancias que pudieran significar un riesgo para Pemex y sus 
empresas, atendiendo a las características o naturaleza del acuerdo comercial; 

e. La implementación de un programa de seguimiento a las medidas de control de riesgos en ética e 
integridad corporativa posteriores a la aprobación, incluidas las actividades de capacitación y/o 
revisiones periódicas, basado en el riesgo que representa la re lación con el Tercero; 

f. Una revisión periódica de las solicitudes de pago y los pagos efectuados por el Tercero , y 

g. Rastreo de gastos extraordinarios o excesivos efectuados por el Tercero. 

El incumplimiento del proceso de DO por los socios , proveedores y clientes, será reportado por la UCII a 
las instancias competentes y puede dar lugar a sanciones disciplinarias. 

111.2. De la atención a la Debida Diligencia Externa 

111.2.1 Generalidad es 

Las direcciones de Pemex y sus empresas, en el ámbito de su competencia , nombrarán a un Enlace con 
nivel jerárquico mínimo de Subgerente o equivalente, responsable de atender los requerimientos de 
información derivados del proceso de DDE. La UCII llevará y mantendrá actualizado el registro de los 
Enlaces designados. 

111.2.2. So lic itud del Tercero 

En el caso de que un Tercero requiera apl icar un proceso de DDE a Pemex o bien , efectuar entrevistas o 
mantener reuniones con personal de Pemex o sus empresas, la Unidad de Negocio infonnará al Tercero 
que deberá solicitarlo por escrito y con anticipación de por lo menos tres días hábiles. 

111.2.3 Coo rdinación interna 

La Unidad de Negocio nombrará un Lider de Proyecto con nivel jerárquico mínimo de Subgerente o 
equivalente, quien tendrá a su cargo la coordinación del proceso con los Enlaces de las áreas participantes. 

La misma Unidad de Negocio, en el ámbito de su competencia y bajo su responsabi lidad, deberá analizar 
la solicitud y determinar el alcance de la infonnación que resulta necesaria proporcionar a los Terceros con 
los que se pretende llevar a cabo un acuerdo de negocios para atender la DDE. 

El Sistema de Debida Di ligencia será la fuente inicial de consulta del Líder del Proyecto para atender las 
peticiones de Terceros en los procesos de DDE. También se considerará válida aquella infonnación que 
obre en los registros, sistemas infonnáticos o de respa ldo que proporcionen las áreas responsables, 
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mismos que deberán mantenerse actualizados, disponibles, ordenados, validados y registrados en el 
Sistema de Debida Diligencia. 

EIUder del Proyecto coordinará y requerirá a los Enlaces designados en términos del apartado 111.2.1, la 

entrega de información o documentación adicional que sea de su competencia y que no se encuentre 
disponible en el Sistema de Debida Diligencia, ni en los registros o sistemas informáticos. En el supuesto 

de que el Tercero requiera efectuar entrevistas o mantener reuniones con personal de Pemex y sus 
empresas, el Lider del Proyecto podrá concertarlas, con la asistencia de las áreas participantes requeridas. 

Los Enlaces coordinarán al interior de las áreas participantes, el proceso de atención a las solicitudes de 
información , y una vez que cuenten con la misma, procederán a su entrega al Lider del Proyecto. 

111.2.4 Entrega de información al Tercero 

La información deberá ser proporcionada al Tercero para su opinión en los plazos y forma en que se haya 
acordado con el mismo, previa firma del convenio de confidencialidad por las partes debidamente revisado 
por el área de la Dirección Jurídica de Pemex que corresponda (Anexo 6), previniendo que la información 
que le sea proporcionada no podrá emplearse para fines distintos a los acordados. 

11 1.2.5 Proceso de aprobación o rec hazo de la relación comercial 

Si como resultado del proceso de DOE, el Tercero confirma la procedencia de la relación comercia l con 
Pemex y sus empresas, el Lider de Proyecto deberá documentarlo y registrarlo en el Sistema de Debida 
Diligencia . 

Si como resultado del proceso de DOE, se rechaza la celebración del acuerdo comercia l o se condiciona 
su celebración por hechos contrarios a la ética, integridad corporativa u otras irregularidades, la Unidad de 
Negocio elaborará un informe sobre las causas y las comunicará a las áreas en donde se hayan observado 
las deficiencias detectadas, a través de los Enlaces, a fin de que se procedan a su subsanación o, en su 
defecto, se emitan las políticas o acciones necesarias para evitar su recurrencia . Las deficiencias 
detectadas también le serán comunicadas a la UCII , a fin de que dicha Unidad dé vista de manera inmediata 
a las instancias procedentes para los fines correspondientes , en el supuesto de que las causas detectadas 
en la OOE que hayan impedido la celebración del negocio, puedan hacer presumir una práctica corrupta . 

111.3 Sistema de Debida Diligencia 

La UCI I, con el apoyo de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información instrumentará la 
plataforma de información denominada Sistema de Debida Diligencia, en la cual se concentrará , 
resguardará y conservará disponible la información a que se refiere el lineamiento 111.1 .3, párrafo tercero, 
apartado a, así como la Información Tipo (Anexo 5). 
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La información que obre en el Sistema de Debida Diligencia deberé actualizarse bajo la responsabilidad de 
cada una de las áreas participantes, de manera trimestral o antes, de existir circunstancias de especial 
relevancia que sean importantes para el negocio vigente o que se pretende celebrar. 
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Disposiciones Transitorias 

Primera. Las presentes políticas y lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente de su publicación 
en el Sistema de Control Normativo. 

Seg unda. Las Empresas Filiales, en el desarrollo de sus actividades , podrán adoptar las presentes pOlíticas 
y lineamientos, en términos de la política 1.2 de las Políticas y Lineamientos para Empresas Fi liales de 
Petró leos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias . 

Tercera. Las direcciones de Pemex y sus empresas deberán designar a los Enlaces a que se refiere el 
apartado 111.2.1, en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor de las 
presentes políticas y lineamientos. 

Cuarta. Pemex y sus empresas, a través de las Unidades de Negocio que tengan acuerdos comercia les 
con Terceros vigentes a la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, tendrán un plazo de 
60 días naturales para desarrollar un programa de trabajo para llevar a cabo el proceso de DD a los 
Terceros a que se refiere el lineamiento 111.1 .1, mismo que remitirán a la UCII en el plazo señalado , para 
su registro en el Sistema de Debida Diligencia . Dicho programa deberá considerar lo siguiente: 

a. Orden de prelación , tomando en cuenta el valor de la operación del acuerdo comercial , el 
conocimiento del Tercero, zona en que se ejecuta el acuerdo, volúmenes de operaciones con el 
Tercero, impacto del acuerdo en las operaciones de Pemex y/o sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, antecedentes o indicios que sugieran la posibi lidad de que se materialicen actos u 
omisiones contrarios a la ética o integridad corporativa ; 

b. Existencia de cláusula anticorrupción o aceptación expresa del Tercero, que permita la práctica de 
la DO, y 

c. Que el acuerdo comercia l recaiga sobre bienes en los cuales existan inversiones o recursos 
compartidos con inversionistas o aliados sujetos a regulaciones extranjeras con alcance 
extraterritorial. 

Quinta. Las Unidades de Negocio de Pemex y sus empresas, tendrán un plazo de hasta un año, contado 
a partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, para incorporar progresivamente 
en términos de la prioridad que éstas determinen, el proceso de DD a los Terceros a que se refiere el 
lineamiento 11 1.1.1, con los que se busque establecer nuevas relaciones comerciales. Concluido este plazo , 
deberán confirmar a la UCII , la aplicación de las presentes Políticas y Lineamientos en la totalidad de sus 
acuerdos comerciales. 
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Sexta . La UCII contará con un plazo de 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor de las 
presentes políticas y lineamientos para instrumentar el Sistema de Debida Diligencia . 

Séptima. Las áreas participantes a las cuales les sea requerida información para la integración de la 
Información Tipo a que hace referencia el lineamiento 111. 3, contarán con un plazo de 120 días naturales 
para su carga inicia l en el Sistema de Debida Diligencia . 
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ANEXO 1 

Definiciones 

Para efectos del presente documento, los términos que a continuación se mencionan tendrán el significado que 
se prevé en este apartado, pudiendo utilizarse indistintamente en singular o plural: 

Ténnlno Significado 

Acred itado Personas a las que Pemex les otorgue un crédito . 

Agentes de venta Personas u organizaciones que busca n oportunidades de negocio y lo ofrecen a 
otros, sin que necesariamente medie un acuerdo o convenio previo para ello. 

Auditoría Auditoria Interna 

Banderas Rojas Circunstancias que sugieren riesgos de corrupción, faltas a la ética o integridad , 
identificadas con la información recopilada del Tercero. 

CDMERCIAL TRI La Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte y la 
Subdirección de Comercia lización de Productos y Combustibles Industriales de 
Pemex Transformación Industrial . 

DCANN Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios 

DCF Dirección Corporativa de Finanzas 

DCPCD Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

Debida Diligencia Proceso en el que se determina qué información es requerida para conocer la 

(DD) falta de ética o integridad corporativa y los riesgos de corrupción relacionados con 
Terceros con los que mantiene vigentes o con los que se pretenda celebrar algún 
tipo de acuerdo comercial , así como las medidas que se requieren adoptar para 
prevenir y mitiqar esos riesqos. 

Debida Diligencia Proceso que debe implementarse cuando se requiere atender la solicitud de un 

Externa (DDE) Tercero respecto de información relacionada con ética e integridad corporativa y 
riesgos de corrupción, que pretenda celebrar algún tipo de acuerdo comercial con 
Pemex y sus empresas. 

DJ Dirección Jurídica 

DDPA Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
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Ténnino Significado 

Enlace Persona nombrada por las direcciones de Pemex y/o sus empresas, para atender 
los requerimientos de información derivados de los procesos de Debida Diligencia 

y de la Debida Diligencia Externa . 

Información Tipo La información y documentación básica necesaria para atender los 
requerimientos de Terceros en los procesos de Debida Diligencia Externa y que 
se encuentre disponible en el Sistema de Debida Dil igencia. 

Líder de Proyecto Persona nombrada por la Unidad de Negocio a fin de coordinar los procesos de 
Debida Dil igencia y de Debida Diligencia Externa, según sea el caso. 

Pemex Petróleos Mexicanos. 

Pemex y sus Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
empresas Empresas Filiales. 

Sistema de Debida Herramienta informática para facilitar el flujo, registro y documentación de la 
Diligencia información derivada del proceso de Debida Diligencia y Debida Diligencia 

Externa, en materia de ética e integridad corporativa y riesgos de corrupción. 

Terceros Socios comerciales, agentes, franquiciatarios , consultores, intermediarios, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, distribuidores, clientes, arrendatarios 
y, en general, cualquier persona o entidad que tenga o pretenda llevar a cabo 
algún tipo de relación comercial con Pemex y sus empresas. 

UCII Unidad de Control Interno Institucional. 

Unidades de Negocio Las áreas de Pemex y sus empresas que, por funciones asignadas de manera 
estatutaria , determinan la procedencia de celebrar relaciones comercia les con 
Terceros o las formalizan. 
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ANEXO 2 

Cuestionario interno de Debida Diligencia 

El cuestionario interno de Debida Diligencia consta de 3 etapas: (1) análisis de riesgo inicial, (2) revisión , 
para la cual a su vez existen 3 secciones atendiendo al resultado del análisis de riesgo inicial del Tercero 
(bajo, med io y alto) , y (3) conclusión. Este cuestionario debe ser completado por el Líder del Proyecto con 
la información de la que disponga y obtenga del Tercero. 

Información general 

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad que he cumplido con las Políticas y 
Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, yen su caso, Empresas Filiales, en Materia de ~tica e Integridad Corporativa y he efectuado las 
consultas necesarias para que las respuestas de este documento sean veraces y completas. 

Elaborado por: 

(Nombre y fi rma del Lider del Proyecto) 

Fecha : 

Información del Tercero 

Nombre: ________________________________________________ ___ 

Contacto principal: ________________________________ _ 

Domicilio fisca l: _____________________________________________________________________ ___ 

Teléfono: ___________________ __ Correo electrónico: 

Domicilio convencional: _____________________________________________________________ _ 

Sitio web: _______________________________________ ___ 

PRIMERA ETAPA ANÁLI SIS DE RIESGO INICIAL 

A) Anote todos los nombres, denominaciones o razones sociales bajo los cuales el Tercero ha llevado a cabo 
negocios, incluyendo Empresas Filia les o afi liadas, indicando el periodo de tiempo para cada uno: 
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Nombre Periodo 

B) ¿Conoce la lista de los accionistas que posean más deI5%? En caso afirmativo, indicar a 

continuación. 

Nombre Porcentaje 

e) ¿Conoce el nombre de los miembros de la junta directiva y alta dirección ? En caso afirmativo, indicar 
a continuación: 

Nombre Cargo 

O) ¿Conoce si el Tercero está empleando o empleará gestores, representantes. intermediarios o cualquier 
otro de naturaleza semejante para llevar cualesquier acto o gestión relacionada con el acuerdo comercial? 

Si ___ _ No, ___ _ 

De ser afirmativa su respuesta precise el nombre y gestión o servicio que presta o prestará: 

Nombre Describa el servic io/gestión 
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E) Proceda a búsqueda en listas mediáticas de los mencionados en los incisos anteriores A) , B), e ). o D) (i). 

¿El resultado de búsqueda, de algunos de los mencionados en los incisos A), B) , e), o O) arrojó noticias 
adversas? 

Si ___ _ No 

F) ¿Algunos de los mencionados en los incisos B), e) , o O) o derivado de los resultados de búsqueda 
mediática fue identificado como empleado de Pemex y sus empresas o lo fue hace menos de 2 años? 

Si No ---

G) El Tercero, además de México, tiene operaciones en alguna empresa constituida o que opere en países 
calificados de acuerdo con el último [ndice de precepción de corrupción publicado por Transparencia 
Internacional ta l y como se indica en el siguiente rango: 

Rango Si/No En caso de que su respuesta sea sí, especificar el país: 

1. 70-100 1. 

2 . 40 - 69 2 . 

3. 0- 39 3. 

SEGUNDA ETAPA REVISiÓN 

Se responderán las Secciones del cuestionario que correspondan atendiendo al riesgo in icial BAJO, 
MEDIO o ALTO del Tercero de acuerdo a los resultados de la Primera Etapa, conforme a lo siguiente: 

Si el Tercero es considerado de riesgo BAJO, se responderá sólo la SECCiÓN I si : 

• En los incisos E) y F) sus respuestas fueron ~ NO"; 

• El Tercero opera con al menos una empresa del rango 1 del inciso G). 
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Si el Tercero es considerado de riesgo MEDIO se responderán las SECCIONES I Y 11 si se encuentra en 
uno o más de los supuestos siguientes: 

• En el inciso E) su respuesta fue ~ NO", 

• El Tercero opera con al menos una empresa del rango 1 o 2 del inciso G). 

• Debiendo responder la pregunta 8 de la SECCiÓN 1, su respuesta fue "NO"; o 
• Si al menos 4 (cuatro) preguntas de la Sección I fueron respondidas con ~NO~ . 

Si el Tercero es considerado de riesgo ALTO , se responderán las SECCIONES " 11 Y 111 siempre que se 
encuentra en uno o más de los supuestos siguientes: 

• En el inciso E) su respuesta fue wSI-, 

• El Tercero no opera con al menos una empresa del rango 1 o 2 del inciso G) ; 

• Si al menos 6 (seis) preguntas de la Sección I fueron respondidas con WNO ", o 
• Si al menos 3 (tres) preguntas de la Sección 11 fueron respondidas con "SI-

De manera simultánea seleccionará y remitirá al Tercero para su atención y respuesta el cuestionario 
correspondiente del Anexo 3. 

SECCiÓN I 

La presente Sección está dirigida a todos los Terceros con independencia de su nivel de riesgo inicial. 
Pero pero resu lta aplicable únicamente a los Terceros con riesgo BAJO 

Sección I Sí No En 
proceso 

1. ¿El Tercero se adhiere al Código de ~tica , al Código de 
Conducta ya las Políticas y Lineam ientos en materia de 
Anticorrupción de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Filiales? 

3. ¿Verificó si el Tercero cuenta con algún medio o mecanismo 
institucional para denunciar temas relacionados a la corrupción y 
Que el mismo está ooerando? 

4. ¿Ha proporcionado al Tercero una copia de los códigos de ética y 
de conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias v Emoresas Filiales? 

5. ¿Ha discutido con el Tercero , las obligaciones a las que está sujeto 
Pemex y sus empresas, que prohiben la conversión , ocultación o 
transferencia ileQ-al de dinero o bienes? 

6. ¿Confirmó el Tercero el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
en materia de anticorrupción del país y otros que resulten 
relevantes nara el neaocio? 
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7. ¿Se confirmó con el Tercero que ha hecho del conocimiento de 
Pemex y sus empresas, en caso de existir, las relaciones 
familiares entre cualquiera de sus empleados, socios, 
funcionarios, directores o accionistas y algún servidor público y ha 
accedido el Tercero a notificar a Pemex y sus empresas si surge 
tal situación durante la vigencia del acuerdo comercial? 

B. ¿Usted u otro(s) empleado(s) de Pemex y sus empresas han 
revisado con el Tercero, las disposiciones nacionales e 
internacionales que en materia anticorrupci6n resultan aplicables 
al acuerdo comercial? 

Notas: 

• FIN DE SECCiÓN PARA TERCEROS DE RIESGO BAJO . 

• Terceros con nivel de riesgo MEDIO y ALTO continuar en Sección 11 . 

SECCiÓN 11 

La presente Sección está dirigida a los Terceros con nivel de riesgo inicial MEDIO y ALTO. 

Sección 11 Si No 

, . ¿Alguna persona involucrada en el proceso de negociación , incluyendo al 
Tercero, pidió o sugirió algún pago en efectivo, cheque al portador o bajo 
un medio distinto a lo previsto en la normativa que regula el pago? 

2. De haber respondido "sr en la anterior pregunta, responda ¿dio alguna 
explicación para ello? 
Anote la ca usa : 

3. ¿Ha recibido peticiones por parte del Tercero o de alguien dentro de 
Pemex y sus empresas para que parte o la totalidad de la 
contraprestación pactada se efectúe a otros? 

4 . ¿Ha recibido peticiones por parte del Tercero o de alguien dentro de 
Pemex para que parte o la totalidad de la contraprestación pactada se 
efectúe en un pa fs distin to de aquél en el que se llevará a cabo el 
acuerdo comercial o en una moneda diferente? 
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5. ¿El Tercero, cualquier empleado clave o un miembro de su alta dirección, 
de sus subsidiarias o fi lia les, que tenga un puesto de responsabilidad (por 
ejemplo, gerente, director, accionista), tiene un interés económico con 
algún servidor público de Pemex, o de cualquiera de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Emoresas Fi liales? 

6. Por favor registre y de ser posible, documente información adicional, complementaria que permita conocer 
mayores detalles de aquellas respuestas que hayan sido uSln de esta sección. 

7. Última pregunta de esta Sección y última pregunta para Terceros de riesgo MEDIO: Enumere acuerdos 
comerciales anteriores o actuales con Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales. 

Notas : 

FIN DE SECCiÓN PARA TERCEROS DE RIESGO MEDIO. 

• Terceros con nivel de riesgo ALTO continuar en Sección 111. 

SECCiÓN 111 

La presente Sección está dirig ida a los Terceros con nivel de riesgo inicia l ALTO. 
1. Medios con los cuales el Tercero acredita su solvencia económica. 

2. ¿De conformidad con la información disponible, el Tercero tiene por sí mismo la capacidad económica 
requerida en términos del acuerdo comercia l? De lo contrario, especifique las fuentes de financiamiento 
o de los recursos. 

3. ¿Cómo fue el contacto inicial con el Tercero? (Explicar si el Tercero fue recomendado por alguien, 
especificando el nombre de la persona que hizo la recomendación , si deriva de convocatoria pÚblica o 
cualquier otro). 
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4. ¿El Tercero, cualquier empleado clave o miembro de su alta dirección , ha solicitado que se emita 
alguna documentación falsa (por ejejemplo reportes, facturas, cuentas de gastos, req uerimientos 

adicionales inexistentes, etc.)? De ser así, explique . 

5. El Tercero, cualquier empleado clave o miembro de su alta dirección, ¿ha solicitado el establecimiento 
de condiciones de pago ¡nusuales? De ser así, explique. 

6. ¿Se consideraron a otros Terceros como opción para llevar a cabo el acuerdo comercial? De no haber 
sido así explicar las razones de porque no. 

7. De acuerdo con la pregunta anterior, si fueron considerados otros Terceros, favor de proporcionar una 
lista de todos los otros que se tomaron en cuenta e indicar por qué no fueron seleccionados. ¿Por qué 
se eligió este Tercero incluyendo las ventajas que pud iere tener para Pemex y sus empresas contratar 
a este Tercero? 

Notas : 

• 
• 

FIN DE SECCiÓN PARA TERCEROS DE RIESGO ALTD. 

No hay más secciones 

TERCERA ETAPA. CONCLUSiÓN 

Las 2 (dos) preguntas siguientes deberán ser respondidas para cualquier Tercero, con 
independencia del nivel de riesgo inicial que se haya determinado. 

1. Basado en las respuestas a este cuestionario, yen cualquier otra información en su poder ¿en su opinión 
cree que Pemex y sus empresas deben llevar a cabo el acuerdo comercia l o continuar, en su caso, con el 

existente con el Tercero? 

Si --
No _ _ _ 

Proporcionar explicación de su razonamiento y describir cualquier preocupación u otros facto res que hacen 

que sea dificil para usted responder a esta pregun ta. 
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2. Basado en las respuestas a este cuestionario, yen cualquier otra información en su poder ¿en su opin ión 
cree que debe establecerse un programa de seguimiento o medidas de contro l de riesgos en ética e integridad 
corporativa con el Tercero? 

Sí - -- No __ _ 

Si su respuesta fue Msr seleccione con una MX" los temas para los cuales considera relevante el seguimiento 

o medidas de contro l. 

TEMA X TEMA 

Falta de regulación en ética o anti corrupción Falta de controles financieros 

Falta de capacitación adecuada Falta de programa de control interno 

Tercero con diversos intermediarios Falta de medios de denuncia 

Antecedentes reputacionales negativos Falta de seguimiento a denuncias 

Controles para evitar posible conflicto de Controles para evitar pagos por 
Interés facilitación 

Operaciones en países de alto riesgo Controles para evitar sobornos 

Operaciones con posible tráfico de influencias Falta de organización adecuada 

FIN DEL CUESTIONARIO 

(i) l a bú squeda mediática deberá efectuarse al menos en: 

,/ las listas derivadas de las resoluciones que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas : 
http://v.ww.gob.mxlshcp/documenlos/uif.listas·aclualizadas 

https://sppld .sal.gob.mxlpldlínlerioresJaclualizacionlislas.html 

https://sanctionssearch.ofac.treas .gov/ 

https:/fwww.lreasury.gov/resource-cenler/sanctions/SDN-UstlPagesldefault.aspx. 

X 
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https:/fv.Iww.bis .doc.gov/ index.php/poljcy-gu idance/lists_of_parties-Qf-concem/enlity.lisl 

../ Aquellas cuya negociación está prohibida por sanciones económicas establecidas por: 
(a) El departamento del Tesoro de los EEUU incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros. el Departamento de 

Estado o el Departamento de Comercio de los EEUU incluyendo la Oficina de Industria y Seguridad, como son : (i) un 
Nacional Especialmente Designado (Specially Designated Nalional o ~SDN'') que se encuentre en la relación de SON 
preparada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EEUU verificables en 
http:// ................ treasurv.gov/resource-cenler/sanctionsiSDN-LisVPages/default.aspx· (ii) una persona cuyo nombre aparece 
en las listas de sanciones sobre restricciones que mantiene el Departamento de Estados de los EEUU, verificables en 
http:// ................ slate.gov/Visn/c15231 .htm: o (iii) a una persona cuyo nombre aparece en la lista denominada "Oenied 
Persons Lis!" "Entity lisf o "Unverified list" del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América verificables 
en http://www.bls.doc.gov/complianceandenforcemenVlistsocheck.htm; 

(b) Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas verificables en http:lMMw.un.org/sc/suborgfen/sanctions/un-sc
consolidated-lisl; o http://www.gob.mxlshcpJdocumentos/uif- resoluciones-del-csnu-resoluciones-de-listados-de
terrorismo-y-proliferacion-de-armas-de-destruccion-en-masa o 
https:/lsppld.sal.gob.mxlpld/interioreslactualizacionlistas.html 

(c) La Unión Europea verificables en http://eeas.europa .eu/cfsP/sanctionslconsol-lisVindex en .h(m )· 
(d) La Tesorería de Su Majestad del Reino Unido verificables en https:IJ ................ gov.uklqovernmenVoubl ications/financial

sanctions:eonsolidated_list-of_targets; 
(e) Canadá verificables en http·lIwww.international.qc.calsanctionsicountries-paysfindex.aspx?Iang eng; o 

(f) México verificables en h"p:/~.gob . m!(/shcpldocllmer"ltosJuil-'ista s- ilctua li zadas O 
hltps:lIsppld .sat.qob.mxlpldlinterioreslactualizacionlistas.html 

,/ Buscadores tales como Google. Google Noticias. y Google Archivos de Noticias.' 

a) Google Noticias http://newS.gooole com 

b) Google Archivos de Noticias hl!p·/Inews.gooole com/archivesearchl 

e) Puede resultar necesario, realizar numerosas búsquedas en Google, Google Noticias. y Google Archivos de Noticias, en función de los resultados 
obtenidos, la familiaridad del nombre. etc. A continuación se detallan algunos ejemplos de cómo realizar la búsqueda' 
l . [Nombre del Tercero] & delitos 

11 . ]Nombre del Tercero] & sobornos 

111 . [Nombre del Tercero] & corrupción 
IV. [Nombre del Tercero] & fraude 

'Considerar ut iliur GOOlle local, en lo. ¡>al.e. en donde el proveedor de .ervicio. opera O en ~quéllo. en donde t iene con.,.ione •. De ser posible, utilizar el Idioma local al 

momento de realizar la bú.quedil. 
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ANEXO 3 

Cuestionario de Debida Diligencia para ser respondido por el Tercero 

El Cuestionario de Debida Diligencia para ser respondido por el Tercero se compone de 2 etapas: (1) 
Información General, para ser completado por cualquier Tercero y (2) información ética propia, para la cual , 
a su vez, existen 3 secciones que atienden al riesgo inicial del Tercero determinado por el Líder del Proyecto 
(bajo, medio y alto) , para lo cual solicitará el llenado de las secciones que resulten procedentes. Este 
cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, o a través de su ofic ial de cumplimiento 
si lo tuviere o de su representante legal. 

1. Información general 

Al fi rmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad , que he llevado a cabo los 
procedimientos y consultas necesarias para asegurar que las respuestas proporcionadas en este documento son 
veraces y completas. 

Preparado por: 

(Nombre) 

Cargo: 

Firma: ________________ _ Fecha: 

Teléfono: Número de teléfono celular: ___________ _ 

Correo electrónico: _______________________________ _ 

Organización del Tercero 

Nombre legal completo: ___________________________ _ 

País de constitución o registro de la persona física o moral: ________________ _ 

Domicilio convencional : ______________________________ _ 

Domicilio Fiscal: ________________________________ _ 
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Teléfono: Sit io web: _ __________________ _ 

1. Anote todos los nombres, denominaciones o razones sociales bajo los cuales el Tercero ha llevado a cabo 
negocios, incluyendo Empresas Filiales o afiliadas, indicando el período de tiempo para cada uno : 

Nombre Periodo 

2. Tratándose de personas morales, proporcione una lista de los accionistas que posean más del 5% y 
su nacionalidad así como el último tenedor o beneficiario. 

Nombre Porcentaje Nacionalidad 

3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa . (Por ejemplo, empresa controlada o controladora, 
subsidiaria, filial, etc., en cuyo caso deberá relacionar la estructura del grupo) hasta llegar al último tenedor o 
beneficiario 

4. De existir, precise quiénes son los miembros de la junta directiva de su organización 
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Nombre 

5. Señale quienes son los funcionarios principales de su organización. 

Nombre Años de 
Servicio 

Cargo 

Vigente a partir de 

Dia Mes Mo 

Agosto 2017 

Cargo 

Nacionalidad 

6. ¿De qué pa rs de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales, en su caso) para este 
acuerdo comercial? 

7. ¿Cuáles son las fil iales u otras organizaciones, que en su caso participarán con su empresa en el proyecto 
propuesto I asociación? 

Nombre % Relación Dato de Contacto 
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8. Anote los datos de las personas Que serán responsables de trabajar con Pemex y sus empresas. 

Nombre Años de 
Servicio 

Cargo Nacionalidad 

9. Enumere todas las relaciones anteriores o actuales con Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias o 
Empresas Filiales. 

10. Si tiene previsto util izar otras entidades o personas, incluidas las filiales, afiliados, sociedades o em presas 
conjuntas, consultores, intermediarios, gestores, agencias de relaciones públicas, agencias de marketing, 
proveedores logísticos, transportistas, agentes de aduanas u otras personas que no sean sus propios empleados, 
para llevar a cabo los servicios en el marco del acuerdo propuesto, identifique su nombre y dirección, la relación 
con usted , y las actividades que llevará a cabo. De lo contrario marque con una "Xw "NO" ___ _ 

Nombre Dirección Actividad a desempeñar 

Sección 1: Esta sección será entregada para respuesta de todos los Terceros con independencia del 
riesgo inicial que representen , y será la última sección para los Terceros de riesgo inicial bajo: 
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Sección I Si No En 
proceso 

1. ¿Cuenta con un código de ética? 

2. ¿Cuenta con un código de conducta? 

3. ¿Cuenta con una pOlítica anticorrupci6n? 

Si en las 3 preguntas anteriores su respuesta fue " NO" responda la siguiente pregunta ; de 
lo co ntrario, pase a la 5. 
4. ¿Está de acuerdo con adherirse al Código de I::lica y el Código 

de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y F iliales? Nota: Esta pregunta s610 es para los Terceros con 
respuesta "NO" en los numerales 1, 2 y 3 de este cuestionario. 

5. La política o los códigos mencionados incluye(n) las siguientes 
características: 

o Transparencia en cuanto a donativos 

o Son públicos. 

o Son extensibles a sus grupos de interés, partes relacionadas, 
proveedores y otros. 

o Transparencia en cuanto aportaciones y contribuciones políticas 

o Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir 
sobornos 

o Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir 
incentivos de cualquier tipo (efectivo, especie, etc.) por trámite o 
faci litación . 

6. ¿Brinda capacitación a su personal en temas relacionados al 
combate a la corrupción? 

7. ¿Cuenta con algún medio o mecanismo institucional para 
denunciar temas relacionados a la corrupción? 

8. ¿En caso de recibi rse una denuncia , da seguimiento hasta obtener 
resultados? En caso afirmativo, ¿puede mencionar a través de qué 
medio se da seguimiento?: 

9 ¿Sus directivos hablan en forma clara sobre temas de corrupción 
y la responsabilidad de los empleados? 
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.é Polit icas y Lineamientos para el Desarro llo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Día Mes Año 

PEMEX ® 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Etica e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

10. ¿Conoce las obligaciones fiscales a las que está sujeto Pemex y 
sus empresas que prohíben la conversión, ocultación o 
transferencia ileqal de dinero o bienes? 

11 . ¿Conoce y dará cumplimiento de las leyes y reglamentos en 
materia de anticorrupción del país y otros que resu lten re levantes 
Dara el acuerdo comercial? 

12. ¿Hará del conocimiento a Pemex y sus empresas, en caso de 
existir, re laciones fami liares entre cualquiera de sus empleados, 
socios, funcionarios , directores o accionistas y algún servidor 
público y notificará si surge ta l situación durante la vigencia del 
acuerdo comercial? 

13. ¿Ha revisado con el personal de Pemex y sus empresas las 
disposiciones nacionales e internacionales que en materia 
anticorrupción resultan aplicables al acuerdo comercia l? 

14. ¿Acepta que Pemex y sus empresas, por sí o a través de terceros 
pueda obtener una opinión sobre su cumplimiento en materia de 
ética, integridad corporativa , anticorrupción y prevención de lavado 
de dinero y que proporcionará la asistencia necesaria? 

FIN DE CUESTIONARIO PARA TERCEROS DE RIESGO INICIAL BAJO 

Sección 11: Esta sección será entregada de manera ad icional a la anter io r pa ra respuesta de los Terceros 
con riesgo inicia l Medio y Alto y será la única que ad icionalmente sea comp letada po r los Terceros con 
riesgo inicia l medio: 

1. ¿Alguno de sus empleados clave, accionista o miembro de la alta dirección de su empresa es un "servidor 
público"? 

Si No __ _ 

En caso afirmativo, proporcione una lista de todas las oficinas gubernamentales y los cargos o puestos. Indicar 
si éstos son nombrados o elegidos, y por cuánto tiempo la persona de que se trate tendrá esas funciones en el 
gobierno. 

NOMBRE CARGO/PUESTO PERIODO EN 
GUBERNAMENTAL FUNCIONES 
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A Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes 

PEMEX ® 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 

Corporativa 

2. ¿Alguno de sus empleados clave, accionista o miembro de la alta dirección de su empresa se encuentra 
relacionado (por parentesco hasta cuarto grado , por consanguinidad, afinidad ; o por asociaciones 
empresariales o inversiones, etc.) actualmente o en el pasado (últimos 24 meses) a un uservidor público"? 

Si No 

En caso afirmativo, describa la relación entre dicha persona y el servidor público 

NOMBRE DEL EMPLEADOI RELACION CON EL SERVIDOR NOMBRE DEL SERVIDOR 
ACCIONISTA! DIRECTIVO PÚBLICO PÚBLICO 

Año 

2017 

3. ¿La empresa, cualquiera de sus fi liales o subsidiarias pertenece parcial o totalmente a un "servidor público" o 

una persona vincu lada a uno de ellos, ya sea como accionista, inversionista, socio de la organización , o de 
cualq uier otra manera? 

Si No 

En caso afirmativo, indique el nombre del "servidor público" y su participación total en porcentaje. 

NOMBRE DEL SERVIDOR TIPO DE ViNCULO PORCENTAJE DE 
PÚBLICO (ACCIONISTA, PARTICIPACiÓN 

INVERSIONISTA, SOCIO, ETC.) 

4. ¿Es legal su participación en el acuerdo comercial con Pemex y sus empresas? 
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Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Mo 

I=IEMEX .. 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

Si No 

5. ¿Es requisito legal contar con permisos, cert ificaciones, registros, licencias o autorizaciones para llevar a 
cabo la asociación? De ser el caso, ¿están vigentes y cumplen con la normativa aplicable? 

Si No 

6. Describa las características del programa de cumplimiento (compliance) de su organización y proporcione 
copias y/o descripciones de su Código de Ética y de Conducta ; de sus políticas de cumplimiento anti corrupción, 
sus actividades de capacitación sobre cumplimiento, y sus canales de denuncia, si los hay. 

FIN DE CUESTIONARIO PARA TERCEROS DE RIESGO INICIAL MEDIO 

Sección 111: Esta sección será entregada de manera adicional a las anteriores secciones para respuesta 
de los Terceros con riesgo inicial alto: 

1. ¿Alguno de sus empleados clave o un miembro de la alta dirección de su organización proporciona o 
proporcionará beneficios financieros o de cualquier otro tipo a algún servidor público o un miembro de la familia 
de un servidor público (por ejemplo, asistencia educativa o médica , vivienda)? 

Si No 

En caso afi rmativo, por favor explique. Proporcione una lista de todos los beneficios otorgados, el nombre de 
todos los destinatarios de tales prestaciones y su relación con el uservidor público" (por ejemplo. primo. hermana . 
etc.). 

NOMBRE DEL NOMBRE DEL VINCULO BENEFICIO 
SERVIDOR PÚBLICO MIEMBRO DE LA FAMILIAR OTORGADO O QUE 

SE OTORGARÁ 
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PEMEX ® 

Políticas y lineamientos para el Desarrollo de la 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 

Corporativa 

FAMILIA DEL 
SERVIDOR PÚBLICO 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

Agosto 2017 

2. ¿Algún servidor público o un miembro de la familia del servidor público tienen algún interés, o se beneficiarán 
de alguna manera, como resultado del acuerdo comercia l? 

Si No 

En caso afirm ativo, por favor explique. 

3. ¿Usted o cualquier empleado clave o miembro de la alta dirección de su organización , ha sido condenado por 
un delito grave en algún país, incluyendo en el que se desarrollará el acuerdo comercia l? ¿Existe algún proceso 
legal de esta naturaleza pendiente? 

Si No 

En caso afirmativo, describir los cargos por los que usted o los miembros clave de su organización han sido 
condenados o que tienen procesos pendientes en este momento, y cuándo ocurrió . 

. ¿Existe algún litigio o proceso legal pendiente de resolver en contra de su organización , o cualquier empleado 
clave o miembro de la alta dirección , incoado por alguna entidad gubernamental de algún país incluyendo en el 
que se desarrollará el acuerdo comercial, cuyo resultado pudiera afectar dicho acuerdo? 

Si No 

En caso afirm ativo, por favor explique. 
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Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 

I=IEMEX ", 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 201 7 

Corporativa 

5. ¿Su organización tiene una política corporativa que prohíba los pagos de facilitación? 

Si No 

En caso afirmativo, expl ique ¿en qué circunstancias su politica permite efectuar estos pagos? 

6. ¿Se cuenta con estrategias, planes y políticas enfocadas a seg uridad de la información alineados a los objetivos 
organizacionales? 

Si No 

En caso afi rma tivo: ¿Con qué frecuencia se revisan/actual izan y qué tipo de prácticas consideran? 

7. ¿Se cuenta con una práctica o proceso asociado a la gestión de riesgos de seguridad de la información? 

Si No __ _ 

En caso afirmativo: ¿Consideran la identificación y el tratamiento a las amenazas, vulnerabilidades, riesgos e 
impactos potenciales referentes a la ciberseguridad? 

8. ¿Se fomenta el compromiso y la cultura de seg uridad de la información? 

Si No 

En caso afirmativo, ¿A qué nivel de responsabilidad : Área a cargo de seg uridad de la info rmación, Director de 
Seguridad de Información o Chief Information Security Officer, se integra en la agenda de los Comités Directivos 
y de Riesgos? 

9. ¿Se despliegan campañas de concientización y programas de formación en materia de seguridad de la 
información para los empleados? 
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Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Día Mes Mo 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
PEMEX ", Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 

Corpo rativa 

Si No 

En caso afirmativo: ¿Qué temas se abordan? ¿Incluyen los incidentes más comunes presentados, 
responsabilidad de los usuarios o la protección de la información? 

10. ¿Se establecen procedimientos y planes de respuesta a incidentes de seguridad de la información? 

SI No 

En caso afirmativo: ¿Qué fases consideran? ¿Con qué frecuencia se presentaron este tipo de incidentes en 
periodos anteriores? ¿Cuál fue el nivel de impacto y tiempos de respuesta? 

11 . ¿Se cuenta con pollticas y procedimientos pa ra celebrar con tratos o re laciones con terceros? 

Si No 

En caso afirmativo: ¿Se incluyen elementos de seguridad de la información? ¿Qué tipo de validaciones se 

realizan durante la selección, contratación , supervisión , seguimiento y reporte de actividades? 

12. ¿Se rea lizan revisiones independientes sobre las prácticas de privacidad y seguridad de la información? 

Si No 

En caso afirmativo: ¿Con qué frecuencia se ejecutan y que tipo de reportes se emiten? 
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.. Politicas y lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Mo 
Empresas Productivas Subsidiarias y. en su caso, 

PEMEX ", Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 
Corporativa 

ANEXO 4 

Lista de verificación de Banderas Rojas 

Para ser completado por el Líder del Proyecto, evaluador de Pemex y sus empresas. 

1. Complete lo siguiente con base en el análisis de la información recolectada en el proceso de Debida Dil igencia: 

Banderas Rojas Pis . 
Si No 

1. Banderas rojas relacionadas con la industria y local ización 
oeooráfica 

a. ¿El nivel de riesgo de corrupción percibido en el país donde se 7 
efectuarán los trabajos, es alto en términos del lndice Internacional 
de Percepción de Corrupción? Ver Anexo 2. apartado ANALlSIS 
DE RIESGO INICIA L 

b. ¿El sector industrial materia de la relación comercial presenta o ha 7 
presentado violaciones a las regulaciones antí soborno? 

2. Banderas Rojas específicas del Tercero 
a. ¿Es la primera vez que Pemex y sus empresas tendrán una 5 

relación comercia l con el Tercero motivo de la presente 
evaluación? 

b. ¿El Tercero aparenta carecer de la capacidad suficiente o de 5 
personal calificado para llevar a cabo los términos de la relación 
comercial por la cual está siendo contactado (con base en 
antigüedad de operación, tipos de servicio provisto, niveles de 
Dersonan? 

c. ¿El Tercero se resiste a proveer referencias comerciales o la 5 
respuesta de alguna referenciada presenta causas de 
preocupación respecto del Tercero? 

d. ¿El Tercero es un intermediario (abogado, contador o alguna otra 5 
persona) , que normalmente no está involucrado en el tipo de 
proyecto o activ idad de neQocio por e l cual está siendo contactado? 

e. ¿Ha intervenido algu ien solicitando que se celebre la relación 5 
comercial con este Tercero? 

f. ¿El Tercero desea trabajar sin contrato o con un contrato poco 5 
preciso? 

g . ¿El Tercero se resiste a hacer certificaciones de cumplimiento 5 
anticorrupci6n? 

h. ¿El Tercero tiene relaciones famil iares o de negocios con 5 
servidores públicos? 

i. ¿Se ha solicitado por parte de cualquier persona re lacionada con la 5 
relación comercial, hacer contribuciones pollticas, donaciones de 
caridad o pagos de cualquier tipo? 

3. Banderas Rojas transaccionales 
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A Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Oía Mes Año 

PEMEX ® 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 

Corpo rativa 

Banderas Rojas PIs. 
Si No 

a. ¿El monto total a pagarse por bienes y servicios aparen ta ser 5 
irracionalmente alto o bajo, respecto de los precios promedio o de 
mercado? 

b. ¿Se requ ieren anticipos excesivos o pagos ¡nusuales (comisiones 3 
altas, compensaciones sustanciales, entre otros), o la 
contraprestación se basa rá en resultados (bonos de productividad o 
desemoeño\? 

c. Se solicitan métodos de paQo indirectos o ¡n usuales, tales como: 
• Pagos a través de cuentas bancarias en paises distintos a donde se 3 
celebra la relación comercial ; 
• Paaos a cuentas bancarias anónimas (numeradas); 3 
• Pagos a cuentas bancarias que poseen fondos corporativos, pero a 3 
nombre de individuos; 
• Pagos a terceras personas por bienes o servicios proporcionados por 3 
el Tercero; 
• Pagos a través de companías creadas para recibi r uti lidades y facilitar 3 
transacciones; 
• Panos en efectivo en lunar de cheQue o transferencia electrónica, o 3 
• Cheaues "al oortador" 3 
4. Otras Banderas ROTas 
a. ¿El Tercero tendrá exposición y/o tendrá interacción con servidores 5 

ñúblicos nubernamentales en nombre de Pemex v sus empresas? 
b. ~ EI Tercero te ns~ rá interacción con clientes, proveedores y agentes 5 

frannuiciatarios en nom bre de Pemex v sus emoresas? 
Tolal de Dunlos (resDueslas con Sil R= 
Nivel de Riesao· R= 

• Se deberá clasificar el hallazgo como de alto, media no o bajo riesgo, con forme a lo siguiente: 

Nivel de Riesgo Pis. 
Alto >21 
Medio 11·20 
Baro S10 

11. Conclusión 

Las 2 (dos ) preguntas s iguientes deberán ser respondidas por el Líder de Proyecto para cualquier Tercero, 
con independencia del riesgo inicial que tenga. 
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Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

1. Basado en las respuestas a este cuestionario, y en cualquier otra in formación en su poder, ¿en su opinión 
cree que Pemex y sus empresas deben llevar a cabo el acuerdo comercial o continuar, en su caso, con el 
existente con el Tercero? 

Si ___ _ No _ _ _ 

Proporcionar explicación de su razonamiento y describir cualquier preocupación u otros factores que hacen que 
sea difícil para usted responder a esta pregunta . 

2. Basado en las respuestas a este cuestiona rio, yen cualquier otra información en su poder ¿en su opinión cree 
que debe de establecerse un programa de seguimiento o medidas de control de riesgos e n ética e integridad 
corporativa con el Tercero? 

Si __ _ No _ _ _ 

Si su respuesta fue ~sr , seleccione con una uX· los temas para los cuales considera relevante el seguimiento o 
medidas de control. 

TEMA X TEMA X 

Falta de regulación en ética o anticorrupción Falta de controles financieros 

Falla de capacitación adecuada Falta de programa de control interno 

Tercero con diversos intermediarios Falta de medios de denuncia 

Antecedentes reputacionales negativos Falta de seguimiento a denuncias 

Controles para evitar posible conflicto de interés Controles para evitar pagos por facilitación 

Operaciones en paises de alto riesgo Controles para evitar sobornos 

Persona que elabora este Información de contacto 
formato 

Nombre Firma Correo electrónico: 

Puesto Fecha Extensión: 
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Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
PEMEX ® Empresas Filiales, en Materia de Etica e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

Opinión de medidas 

USO EXCLUSIVO DE LA UCII 
Si No Con base en la información provista; ¿en su opinión las Banderas Rojas 

identificadas han sido mitigadas de manera adecuada? 
Comentario(s): 

Nombre Firma Correo electrónico: 

Puesto Fecha Extensión: 

Persona que elabora este Información de contacto 
formato 

Nombre Firma Correo electrónico: 

Puesto Fecha Extensión: 
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Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Dia Mes Año 

I=IEMEX ., 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de ética e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

ANEXO 5 

Información Tipo para la Debida Diligencia Externa 

La presente información , corresponde a Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias o en su caso, Empresas 
Filiales, de la que sea objeto la relación comercial. 

Área responsable 
de la información 

OCAS 

OJ 

OCAS 

UCII 

UCII 

UCII 

UCII 

UC II 

OCAS 

OR 03 PYl 004 

Página 1 de 3 

Elaboró: fMA\...¡/ 

Revisó: GAAE,,!~ 
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Elemento a evaluarse 

GENERALES 

Estructura (organización) de la Pemex y sus 
empresas . 

Registro de apoderados y representantes 
(incluyendo extranjero). 

Registros de sus funcionarios o empleados 
extranjeros . 

CUMPLIMIENTO 

Programa vigente de cumplimiento que 
abarque temas anticorrupción . 

Informe Anual de Monitoreo de Riesgos de 
Corrupción 

Código de Etica de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Fi liales 
Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales 
Políticas y Lineamientos en materia 
Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su 
caso, Empresas Filiales 

Constancias de capacitación en temas 
relacionados a la corrupción, lavado de dinero, 
ética y conducta . 

Aprobado/Autorizado 

A~ea(s)/órgano(s) Colegiado{s) Acuerdo(s)/FAC 

/ Dirección Genera l 

Evidencia/Link Comentarios 

Esta página sustituye a la 

Día Mes Mo aprobada/autorizada el: 

Día I Mes lAñO 
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Oia Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

PEMEX ., Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

UCII 
Registros de linea de denuncia para temas 
re lacionados a la corrupción. 

Informe Anual sobre el estado que guarda el 
UCII Sistema de Control Interno en Pemex, sus 

EPS y Empresas Filiales 

UCII 
Procedimientos de manilareo y revisión 
anticorrupción para Terceros. 

Registro de los resultados de los últimos 2 
años (incluyendo sus Empresas Filiales) de 
haber estado sujetas a investigación, 

UCII averig uación o proceso legal, en cualquier 
país, relacionado con soborno, corrupción, 
violación a sanciones comerciales o leyes para 
el control de las exportaciones. 

LAVADO DE DINERO 

DCF IUCII 
Políticas o procedimientos de prevención de 
lavado de dinero y antiterrorismo. 

Informe de multas o sanciones recibidas como 
resultado de violaciones a las regulaciones de 

DCF prevención de lavado de dinero o 
financiamiento al terrorismo en los últimos 
cinco años. 

DCF Programa de cumplimiento de prevención de 
lavado de dinero y antiterrorismo . 

Informe de auditoría interna u otros terceros 
UClI/Auditoria independientes de la evaluación de las 

Interna políticas y procedim ientos anti lavado de 
dinero. 

Informe del resultado de la evaluación de 
DOPA! COMERCIAL riesgos de lavado de su base de socios, 

TRI proveedores, contratistas, franquiciatarios y de 
las transacciones de ellos. 
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FINANCIERO 

DCF Entidad reguladora . 

DCANN lisiado de Empresas Filiales, oficinas o 
sucursales en el extranjero (Off Shore). 

DCF Calificación de agencias. 

Estados financieros anuales consolidados y 
auditados para los últimos tres años de 
operaciones (y para el año pasado , con 

DCF perlad icidad mensual, en caso de estar 
disponibles), incluyendo balances generales, 
declaraciones de ingresos, declaraciones de 
flujo de caja, informes de gerencia y de 
revisores fiscales . 
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ANEXO 6 

Convenio de confidencialidad 

Co nvenio de Confidencialidad que ce lebran , por una parte, (PETRÓLEOS MEXICANOS I EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA), representado en este acto por (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), en su 
carácte r de , adscrito a (ÁREA DE ADSCRIPCiÓN), a quien en lo suces ivo se le denominará 
" PEMEX ", y por la otra, (NOMBRE DE LA EMPRESA), representada en este acto po r (NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE) en su carácter de (APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR 
ÚNICO, ETC), a quien en lo sucesivo se le denominará " ___ ", al tenor de las siguientes declaraciones 
y cláus ulas. 

DECLARACIONES 

1. Dec lara PEMEX ____ , po r conducto de su representante/apoderado, que: 

A. Es una empresa productiva del Estado con régimen especial , de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión , cuyo 
objeto consiste en llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, y tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de dicho objeto, 
generando valor económico y rentabilidad, para lo cual cuenta con la capacidad para celebrar toda clase de 
actos jurídicos, entre otros, conven ios, contratos, alianzas y asociaciones, con personas físicas o morales 
de los sectores público, privado o social , nacional o internacional, en términos de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, publicada en Diario Oficial de la Federación el11 de agosto de 2014. 

A. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
y tiene por objeto (en este espacio, especificar el objeto de la Empresa conforme a su acuerdo de creación) , 
en términos del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada (nombre de la Empresa Productiva Subsidiaria), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de abril de 2015 y la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, 
aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión (número, tipo y fecha de 
celebración de la sesión , así como número de acuerdo) y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
(fecha de pUblicación), que puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y 
contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los 
artículos 7 y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014, así como el artículo 20 de su Acuerdo de Creación. 
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B. En su carácter de Subdirector Corporativo representa a Petróleos Mexicanos en términos del artículo 15, 
fracción IV, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y mediante el testimonio de la Escritura Pública 
No. (Número de la escritura) , de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. 
del notario) de (Localidad), licenciado (Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en fanna alguna . 

A. En términos del artículo 17, fracción "" del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y del testimonio de la 
Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura) , otorgada ante la fe del 
Notario Público (No. del notario) de (Local idad), Licenciado (Nombre del notario), mismas que a la fecha no 
le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna . 

B. Acredita su personalidad y facu ltades en su carácter de Director General de (Empresa Productiva 
Subsidiaria) en términos de (señalar el fundamento legal aplicable) y con la protocolización de su 
nombramiento, según se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), 
de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), 
licenciado (Nombre del notario). 

B. Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la 
escritura), de fecha (Fecha de la escritura) , otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de 
(Localidad), Licenciado (Nombre del Notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o 
modificadas en forma alguna . 

c. 

D. Conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los criterios, acuerdos y resoluciones 
emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales es sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obran en su poder; toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o que 
tenga en su posesión , es pública y accesible a cualquier persona , observando los supuestos de reserva o 
confidencialidad y protección de datos personales que son aplicables. 

11. Declara _ __ , a través de su representa nte/apoderado que: 

A. Es una sociedad legalmente constituida bajo ______________ _ 

B. Acredita su personalidad y facultades conforme a la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha 
(Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado 
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(Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en fanna 
alguna . 

C. Para el ubicado en 

Las partes se obligan en los términos de las siguientes: 

C LÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- Las partes acuerdan proteger y resguardar toda la información de forma escrita, gráfica o 
electromagnética que se envíen, proporcionen, revelen , transmitan o hagan de su conocimiento, directamente o 
por conducto de sus socios, agremiados, accionistas, personal, empresas, subsidiarias o fi liales u otras empresas 
relacionadas, presentes o futuras que, en su caso les corresponda, en re lación con .illIiI •• Ililii1i1iiilii 

, en lo sucesivo el Proyecto, 
información que será considerada entre las partes como confidencial , en lo sucesivo la Información Confidencial , 
y se obligan a no divulgarla, reproducirla o retransmitirla por medio alguno a terceros, directa o indirectamente , 
sin detrimento de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula tercera del presente instrumento, incluyendo 
cualquier material y documento que se proporcionen, salvo por los casos previstos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como en los criterios, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones emitidas por las instancias 
competentes en materia de transparencia y acceso a la información, y las solicitudes por escrito que reciban las 
partes de la autoridad competente. 

Las partes acuerdan que la Información Confidencial que proporcionen no podrán resumirla , modificarla o 
alterarla, ni darle un uso distinto al autorizado en este convenio, sin el previo consentimiento por escrito de la otra 
parte. Lo anterior, sin detrimento de lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los criterios, acuerdos, 
resoluciones y demás disposiciones emitidas las instancias competentes en materia de transparencia y acceso a 
la información , y las solicitudes por escrito que reciban las partes de la autoridad competente. 

La Información Confidencial no incluye: (i) la información pÚblica o que en el futuro se convierta en in formación 
del dominio público, siempre y cuando las partes no hayan incurrido en incumplimiento de sus obligaciones bajo 
el presente convenio con anterioridad a que dicha información pase al dominio público; (h) la información que esté 
disponible a terceras personas que hayan a su vez obtenido dicha información sin violar obligaciones de 
confidencialidad derivadas de éste o de otros contratos, y (iN) la información que por ley u orden judicial o 
administrativa deba ser divulgada a terceras personas. 

SEGUNDA. OBLlGACIONES.~ Las partes se obligan a tomar medidas de seguridad y cuidado en la protección 
de la Información Confidencial, en contra de pérdida, robo, extra vio o divulgación inadvertida ; obligándose 
además a hacer extensivo, por escrito, este pacto de confidencia lidad a sus subsidiarias, socios, funcionarios , 
empleados, consejeros, agentes, sus contratistas independientes, representantes, asesores o cualquier otra 
persona con ellas vinculadas y que, aún en el caso de no estar autorizadas en los términos del siguiente párrafo, 
tengan acceso a la Información Confidencial, por lo que convienen que cada una de ellas, en su caso, indemnizará 
a la otra parte y responderá por cualquier violación a la obligación de confidencialidad pactada en el presente 
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convenio en que incurrieran directamente o a través de dichos funcionarios , empleados, agentes, contratistas 
independientes, representantes , asesores o cualquier otra persona vinculada , de cualquier forma , con cada una 
de ellas. 

Las partes convienen que, no podrán proporcionar la Información Confidencial a cualquier medio de comunicación 
o medio de difusión, sobre las negociaciones que en su caso establezcan entre ellas, ni sobre los resultados de 
las mismas o del presente convenio, excepto si se trata de sus subsidiarias, socios, funcionarios , empleados, 
consejeros, agentes, sus contratistas, representantes, asesores, trabajadores, compañías tenedoras, o cualquier 
otra persona con ellas vinculadas a quienes sea estrictamente indispensable conocer la Información Confidencial, 
los cuales estarán sujetos a los mismos términos y condiciones a los que están obligadas las partes del presente 
instrumento, o si dicha información es divulgada por una de las partes, previa autorización otorgada por escrito 
de la parte emisora de la Información Confidencial. 

La parte interesada en divulgar la Información Confidencial, deberá enviar a la otra parte el borrador del 
comunicado con al menos tres días hábiles de anticipación a la publicación, para que ésta decida dentro de los 
siguientes tres días hábiles si lo aprueba o no. En caso de no recibir respuesta dentro del plazo establecido, se 
entenderá negada la aprobación. 

La atención y el desahogo de un requerimiento de autoridad competente , que implique la entrega de Información 
Confidencial , no constitu irá violación a la obligación de confidencia lidad derivada de este convenio; no obstante 
lo anterior, en caso de que a alguna de las partes le sea requerida la Información Confidencial por autoridad 
administrativa o judicial competente, o un tercero a efecto de que proporcione cualquier información de la misma, 
ésta deberá comunicar dicha situación a la parte emisora de la Información Confidencial dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha en la que fue requerida, siempre y cuando las leyes aplicables o el requerimiento no 
lo prohíban, con el objeto de que esta última esté en condiciones de realizar aquellos actos que a su derecho 
convengan, incluyendo la obtención de una orden de protección adecuada, medida precautoria u otros recursos 
apropiados, a fin de prevenir la divulgación de la Información Confidencial requerida , en caso de que exista 
oportunidad legal o administrativa para tal efecto; la parte que incumpla se obliga a responder a la parte emisora 
de la Información Confidencial por los daños y perjuicios que se deriven de la falta de comunicación antes 
mencionada , siempre y cuando dicha falta no sea consecuencia de alguna prohibición de cualquier autoridad 
judicial o administrativa . La parte requerida deberá informar a la autoridad requirente que , conforme a los términos 
del presente convenio, debe observar una obligación de confidencialidad. Sin perjuicio de lo anterior, la parte 
requerida continuará obligada a mantener en absoluta y exclusiva confidencialidad la Información Confidencial 
respecto de terceras personas. 

TERCERA. TRANSGRESiÓN DEL CONVENIO DE CONFIDENCIALlDAD.- Sin pe~uicio de lo expuesto en las 
cláusulas anteriores, se considerará que las partes transgreden el convenio de confidencialidad respecto a la 
Información Confidencial en los casos que , de manera enunciativa más no limitativa , a continuación se señalan: 

1. El que alguna de las partes registre, reve le, copie, use o transmita por cualquier medio, por sí o por 
terceras personas, o ce lebre cualquier contrato con terceras personas que involucre parte o la total idad 
de la Información Confidencial, sin permiso de la otra parte. 

2. Transm itir la Información Confidencial a terceros sin que esta información sea necesaria para el desarrollo 
de sus funciones o para realizar trabajos distintos a los que se relacionen con el Proyecto. 
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3. Transmitir la Información Confidencial a terceros, distintos a las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos, causahabientes o socios, sin que se firmen los convenios de con fidencialidad 
aplicables y se registre la identidad de las personas a las que se transmite la Información Confidencial. 

4. Transmitir a autoridades la Información Confidencial sin que medie la orden judicial correspondiente o el 
oficio de las autoridades competentes. 

5. Cuando alguna de las partes incumpla con lo acordado en este convenio para el efectivo control de acceso 
a la Información Confidencial. 

CUARTA. VIGENCIA.- La vigencia del presente convenio se iniciará a partir de la fecha de su firma y estará en 
vigor hasta por un plazo de _ años posteriores a la terminación del Proyecto, con excepción de la información 
que sea considerada como confidencia l por disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Sin perjuicio de lo anterior, al término de la vigencia previsto en esta cláusula, las partes podrán renovarla por el 
periodo que acuerden por escrito. 

QUINTA. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DlSPOSICIONES. - Las partes podrán celebrar reuniones o 
cualquier acto que consideren necesario en relación con el Proyecto, sin que ello constituya en forma alguna una 
obligación para cualquiera de las partes de contratar o ce lebrar algún tipo de relación contractual en lo posterior, 
y sin que constituya o pueda interpretarse como ofrecimiento o promesa de asociación o al ianza entre ellas o de 
cualquier otra naturaleza . 

En virtud de lo anterior, las partes convienen en que el contenido y alcance del presente convenio, se concreta a 
determinar y regular las relaciones entre las partes en cuanto a la Información Confidencial, y no obliga a 
cualquiera de ellas a la celebración de contratos, convenios, asociaciones, actos, pedidos, ni en general, a la 
adquisición de bienes o servicios u otro tipo de relaciones entre las partes. 

SEXTA. DAÑOS Y PERJUICIOS.- Las partes se obligan a la reparación o al pago de los daños y perjuicios que 
causen a la otra parte, con motivo de cualquier violación a las obligaciones establecidas a su cargo en el presente 
convenio, en caso de así ser determinados por una autoridad jurisdiccional. Lo previsto en este párrafo se 
establece sin perjuicio de cualquier otra responsa bilidad administrativa , civil o penal que pudiera resultar. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes a las cláusulas del presente convenio, la parte que no 
haya incurrido en incumplimiento tendrá derecho de ejercitar las acciones, reclamaciones, quejas, denuncias y 
demás acciones judiciales o administrativas que considere procedentes , sin perjuicio de exigir el resarcimiento 
de daños y perjuicios. 

SEPTIMA. PROPIEDAD DE LA INFORMACiÓN CONFIDENCIAL.- Las partes acuerdan que la Información 
Confidencia l que reciban o intercambien entre ellas, es y continuará siendo propiedad exclusiva de la parte 
propietaria y originadora de la información , aun cuando la vigencia del convenio se termine, quedando obligadas 
a devolver la Información Confidencial que se encuentre en su poder o en posesión de cualesquiera de sus 
representantes, asociados, empleados o agentes , contratistas independientes, representantes, asesores o 
cualquier otra persona vinculada , de cualquier forma, con cada una de ellas, en un término de __ días naturales 
contados a partir de la fecha en que la propietaria de la inform ación lo solicite, o de la terminación de su relación 
de negocios, asesoría, consultoría o de cualquier otra naturaleza . 
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OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- En caso de que las partes se encuenlren imposibililadas para 
cumplir con las obligaciones que a su cargo se derivan de este convenio, por caso fortuito o fuerza mayor, 
incluyendo sin ser limitativo, los incendios, inundaciones, temblores, robos o cualquier otra causa fuera de su 
control, no incurrirá en responsabilidad alguna por tal incumplimiento, ni constituirá causa de terminación de este 
convenio, siempre y cuando acredite fehacientemente la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. 

NOVENA. MODIFICACIONES.- El presenle convenio podrá ser modificado por las partes medianle acuerdo por 
escrito. 

DECIMA. COMUNICACIONES.· Las partes convienen en que todas las solicitudes, autorizaciones, 
requerimientos, emplazamientos, avisos y otras comunicaciones que deban hacerse en virtud del presente 
convenio, se realicen por escrito en los siguientes domicilios, debiendo recabarse para ello el acuse de recibo 
correspondiente: 

al PEMEX El ubicado en ••••••••••••••••••••••• 

Las partes se obligan a comunicar cualquier cambio de domicilio a la otra parte, cuando menos con cinco dras 
hábiles de anticipación a la fecha en que ocurra tal evento, de lo con trario se entenderá que los avisos, 
comunicaciones, emplazamientos y demás diligencias judiciales y extrajud iciales que conforme a este documento 
deban darse, surtirán efectos legales en el último domicilio indicado. 

DÉCIMA PRIMERA. NO EXCLUSIVIDAD.- El presenle convenio no impone a ninguna de las partes obligación 
alguna de exclusividad y, las partes expresamente acuerdan que cualquiera podrá llevar a cabo, de manera 
simultánea o no, durante la duración del presente convenio o con posterioridad a éste, cualquier otro tipo de 
acuerdo, contrato , negociación o acercamiento en re lación a los negocios, acuerdos, pactos o de cualquier otra 
natura leza, con terceras partes que sean competencia o no de la otra parte. 

Este convenio no deberá ser interpretado, bajo ninguna circunstancia , como la instrumentación de una agrupación 
de colaboración o asociación, una unión transitoria de empresas, un joint venture , un consorcio o convenio de 
cooperación , una empresa conjunta , una sociedad por partes de interés u organización de personas, un contrato 
asociativo u otro negocio jurídico similar, un fideicomiso o una relación fiduciaria , ni generará para ninguna de las 
Partes la obligación de contratar o constituir ninguna de las modalidades de asociación o vinculación antes 
mencionadas. 

DÉCIMA SEGUNDA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- Para efectos de interprelación y cumplimento de los 
términos y condiciones del presente convenio, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de México, conforme a las Leyes Federales aplicables, renunciando a cualquier 
fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier 
otra causa. 
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.. Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 

PEMEX ® 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Agosto 2017 

Corporativa 

Enteradas y conformes con el contenido y alcances legales del presente Convenio de Confidencialidad , se firma 
por duplicado considerándose cada uno como un original , en la Ciudad de __ ' , el _ _ de __ de 
20_. 

PEMEX __ _ 

REPRESENTANTE/APODERADO 
CARGO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

REPRESENTANTE/APO DERADO 
CARGO 

REVISiÓN JURIDICA 
POR PARTE DE LA DIRECCiÓN 

JURIDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

NOMBRE 
Gerente Jurídico de Contratos 

Esta hoja de firmas corresponde al Convenio de Confidencialidad celebrado entre PEMEX _____ y NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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