
® 

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 

Propiedad de Petróleos Mexicanos 
Marina Nacional Número 329, 
Colonia Verónica Anzures. Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México. CP. 11300 
Tel. +52 (55) 1944 2500 

La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la 
autorización expresa de Petróleos Mexicanos. otorgándole el crédito 
correspondiente. 

Dirección General: 
OR 03 PYL 004 

Vigente a partir de: 
Noviembre de 2018 



• PEMEX ~» 

OR 03 PYL 004 

Página 1 de 20 

Elaboró: LGA 

Revisó: JSMR 

Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Di a Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 o NDV ,_J 1~ 

Corporativa 

Revisó 

José Salvador de la Mora Real 
Titular de la Unidad de Control Interno 

1 nstitucional Rúbrica 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Ano aprobada/autorizada el: 

Di a Mes Af\o 
Dirección General 



At Políticas y lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarías y, en su caso, 

PEMEX (,; Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 
3 o ~OV :~e 18 Corporativa 

Sección de Control de Cambios 

Revisión Página (s) 
Modificada (s) 

OR 03 PYL 004 

Descripción del Cambio 

.................................................. _, __________ _ 

Aprobado/Autorizado 

Página 2 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día 

Elaboró: LGA 
Dirección General 

Revisó: JSMR 

Mes Año 

Fecha de 
Emisión 

Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: 

Día Mes Afio 



• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

PEME.X ._ Empresas Fi liales, en Materia de Ética e Integridad 3 o NOV 2( 18 
Corporativa 

Contenido 

Número ! Tema 1 Pág. 

Sección 1 Visión General 

1.1 Introducción 5 

1.2 Definiciones 6 

1.3 Objetivo 6 

1.4 Ámbito de aplicación 6 

1.5 Responsabilidades inherentes al presente documento 7 

1.6 Marco Jurídico 7 

1.7 Interpretación 8 

1.8 Instancias de Autorización 8 

1.9 Referencias 8 

Sección 11 Politicas ' 9 

Sección 111 Lineamientos 

111.1 Debida Diligencia 12 

111.1 .1 Identificación del universo de Terceros 12 

111.1 .2 Aplicación de la Debida Diligencia 13 

111.1 .3 Desarrollo del cuestionario de Debida Diligencia 13 

111.1.4 Banderas Rojas identificadas 14 

111.1 .5 Proceso de aprobación y mitigación de riesgos post-aprobación 15 

111.1 .6 Seguimiento 16 

111.2 De la atención a la Debida Diligencia Externa 17 

111.2.1 Generalidades 17 

111.2.2 Solicitud del Tercero 17 

111.2.3 Coordinación interna 17 

111.2.4 Entrega de información al Tercero 18 

111.2.5 Proceso de aprobación o rechazo de la relación comercial 18 

111.3 Sistema de Debida Diligencia y Sistema de Debida Diligencia Externa 18 

Disposiciones Transitorias 19 

Anexos 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 1 

Página 3 ~e y Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Al'\ o aprobada/autorizada el· 

Elaboró· /~A Di a Mes 1 Año 
Dirección General -

Revisó: J's'MR 1 J 



At Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiar ias y, en su caso, 

PEME.X -2, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 o ~ ov 20 13 Corporativa 

Número 
~ 

¡rema 
-:, 

~ I Pág. 
'l 11'J'I 

1 Definiciones y siglas 

2 Cuestionario interno de Debida Diligencia 

3 Cuestionario de Debida Diligencia para ser respondido por el Tercero 

4 Lista de verificación de Banderas Rojas 

5 Debida Diligencia para proveedores de procura y abastecimiento 

6 Catálogo de medidas de mitigación asociadas a posibles riesgos en ética e 
integridad corporativa 

7 Información Tipo para la Debida Diligencia Externa 

8 Convenio de confidencialidad 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Página 42 ef9 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 
--

Elaboró :~ Di a Mes Año 

Revisó: J~R ¡ 
Dirección General 

1) 



• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

PEMEX ·:<· Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 o ~ ov 20 18 Corporativa 

Sección 1 

Visión General 

1.1 Introducción 

De acuerdo con su Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, Pemex podrá realizar las actividades. 
operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo, con apoyo de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o 
asociaciones o cualquier otro acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o 
social, nacional o internacional. 

Asimismo, Pemex es emisor frecuente en los mercados internacionales de capital que se rigen, entre otras, bajo 
las reglas y el seguimiento de la Securities & Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América 
(Comisión de Valores y Bolsa por sus siglas en inglés) y la Serious Fraud Office del Reino Unido (SFO por sus 
siglas en inglés). Estas reglas prevén mejores prácticas, responsabilidades y prohibiciones en materia 
anticorrupción, para evitar el lavado de dinero, entre otros rubros relacionados con prácticas anticorrupción. 

Conforme a las mejores prácticas internacionales, las políticas y procedimientos de control denominados 
genéricamente Debida Diligencia basada en riesgos permiten a una empresa obtener información que les ayude 
a decidir si es viable 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 la Debida Diligencia, regular los aspectos relacionados 
con la ética e integridad corporativa en las actividades, operaciones o servicios en los que pretenda participar o 
participe Pemex con proveedores, contratistas, prestadores de servicios, clientes, 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 basada en riesgos, 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 cualquier Tercero. 
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1.2 Definiciones 

Ver Anexo 1. 

1.3 Objetivo 

El presente documento tiene como objetivos los sigu ientes: 

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

b) Establecer políticas y lineamientos para evaluar y mitigar los riesgos propios y de Terceros que puedan afectar 
al negocio por actos de corrupción, falta de ética o integridad corporativa, implicación en ilfcitos 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 leg islaciones nacionales e 
internacionales aplicables, en materia de anticorrupción y prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, en los paises 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 participen en la 
DD y DDE, previo a la formalización de Acuerdos comerciales o de negocios con Terceros con los que se pretenda 
tener una relación comercial, así como aquéllos con los que ya se tenga una relación de este tipo y que no se les 
haya evaluado previamente. 
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1.5 Responsabilidades inherentes al presente documento 

Responsable 

Director General de Pemex 

Titular de la UCII 

Gerente de Apoyo a la Ética y 
Transparencia 

1.6 Marco Jurídico 

1 Responsabilidad 

Autorizar y, en su caso, modificar, las presentes Políticas y 
Lineamientos. 

Dirig ir 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 Lineamientos. 

• Coordinar y supervisar su elaboración. 

• Proponer su revisión y/o modificación por lo menos cada dos 
años, derivado de: 

a) Modificaciones al marco legal y normativo aplicable; 

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

e) Cambios en la estructura organizacional de Pemex y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, o 

d) Por mandato de instancias competentes. 

• Solicitar su publicación en el Sistema de Control Normativo. 

• Artículos 56 y 1 09 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 Competencia leal , IV.3 Anticorrupción , IV.4 Conflicto 
de intereses y IV.5 Relación con Terceros. 

• Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales; Sección 111, Objetivos del Sistema de Control Interno, numeral 111.1 , y Sección 
VI , Lineamientos Generales que regulan el Sistema de Control Interno, apartados Vl.1 , segundo párrafo; Vl.2.3 
Evaluación del Riesgo de Corrupción y/o fraude, y V1.3.1. Instrumentación de Controles, numeral 4.2. 

• Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, 
en su caso. Empresas Filiales. Sección IV, Políticas y Lineamientos para el desarrollo de la Debida Diligencia 
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en Pemex y sus empresas, en materia de Ética e Integridad Corporativa; apartado IV 1 Desarrollo de la Debida 
Dlltgencia en materia de Ética e Integridad Corporativa, y apartado Vl. 1.2. Medidas preventivas. 

1.7 Interpretación 

Corresponde al Titular de 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 de Pemex, con fundamento en los artículos 10, 
fracción X, y 197, 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 lnternational, 2012. 

• Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in lnternational 
Business Transactions. Annex 11 : Good Practice Guidance on Interna! Controls, Ethics, and Compliance. 
OCDE, 26 November 2009. 

• ICC Anti-Corruption Third Party Oue Oiligence: A Guide for sma/1 and medium size enterprises. lnternational 
Chamber of Commerce. Prepared by the ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption. 
2015 

• A Resource Guide lo the FCPA U. S. Foreign Corrupt Practices Act By the Criminal Division of the U. S. 
Oepartment of Justice and the Enforcement Division of the U. S. Securities and Exchange Commission. 
https:llwww.justice. gov/sitesldefault/fileslcriminal-fraudllegacy/20 15101 116/guide .pdf 

• https://www. treasury. gov/resource-center/sanctions/S DN-LisVPages/default.aspx. 

• https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list 
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Sección 11 
Políticas 

Se establecen las directrices siguientes que las áreas competentes, según el caso, deberán instrumentar para 
atender la Debida Diligencia en Pemex y sus empresas, con el fin de obtener certeza razonable sobre el apego a 
la ética e integridad corporativa de los Terceros con los que mantenga relaciones comerciales vigentes o 
propuestas. 

11.1 Pemex y sus empresas sujetarán sus contrataciones y la formalización de relaciones comerciales con 
Terceros, en términos de las presentes Políticas y Lineamientos a la DO, con un enfoque basado en riesgos, en 
apego a la ética e integridad corporativa. 

Las Unidades de Negocio integrarán la DO en los respectivos procesos estratégicos. sustantivos y de soporte 
aplicables en Pemex y sus empresas. 

11.2 Se sujetarán a la DO los Terceros con los que se planee tener una relación comercial, así como aquéllos con 
los que ya se tenga una relación de este tipo y que no se les haya evaluado los posibles riesgos, entre ellos, los 
de corrupción, conforme al numerallll.1 .1 del presente documento. 

11.3 Las direcciones generales, corporativas, operativas, la DJ, la UCII, la Auditoría Interna y la Gerencia de 
Responsabilidad Social de Pemex y sus empresas, en el ámbito de su competencia, son responsables de: 

a. Supervisar el cumplimiento de estas Políticas y Lineamientos en las Unidades de Negocio de 
su competencia; 

b. Designar a los enlaces a cargo de la DDE, y 
c. Asegurarse de la veracidad y actualidad de la información entregada en la DDE. 

11.4 La UCII. a través de la Gerencia de Apoyo a la Ética y Transparencia , es responsable de: 
a. Asistir la DO en los procesos conforme a las lineas de negocio a los que les brinda apoyo; 
b. Crear y administrar la solución tecnológica de DO y de DDE; 
c. Proponer la Información Tipo para la DDE, y 
d. Asistir a las Unidades de Negocio con las DDE que les sean solicitadas. 

11.5 La UCII, a través de las gerencias de Apoyo y Seguimiento al Control Interno, es responsable de: 

a. Asistir y facilitar la DO a las Unidades de Negocio en los procesos conforme a las líneas de 
negocio de su competencia; 
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b. Opinar los controles o medidas de mitigación a los riesgos en materia de ética e integridad 
corporativa propuestos por el Líder de Proyecto en los procesos conforme a las lineas de 
negocio a los que les brinda apoyo, y 

c. Opinar sobre el nivel de riesgo inicial determinado por el Líder de Proyecto, en caso de ser 
requerido. 

11.6 La Unidad de Negocio es responsable de: 
a. Designar a los Líderes de Proyecto con nivel jerárquico mínimo de subgerente o equivalente; 
b. Verificar que, en cualquier acuerdo o relación comercial potencial o vigente con un Tercero, 

conforme al numerallll.1 .1 del presente documento, se aplique la DO, o bien, que se cuente 
con una DO vigente; 

c. Verificar el cumplimiento y atención de las medidas de control o mitigación de riesgos en 
materia de ética e integridad corporativa resultantes de la DO, en las relaciones comerciales 
a su cargo; 

d. Verificar que los enlaces designados en el área a su cargo, para atender la DDE, brinden la 
información que les sea solicitada de manera oportuna y precisa, y 

e. Decidir sobre la aceptación o rechazo de la relación comercial con el Tercero. 

11.7 El Líder de Proyecto es responsable de: 
a. Aplicar la DO en términos de las presentes Políticas y Lineamientos, evitando decisiones 

genéricas basadas en tipologías de condiciones similares de Terceros; 
b. Definir las medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad 

corporativa resultantes de la DO; 
c. Solicitar a la UCII la opinión de las medidas de control o mitigación de riesgos en materia de 

ética e integridad corporativa resultantes de la DO, en caso de requerirlo, y proponer las 
alternativas para su atención, y 

d. Designar, bajo su responsabilidad , colaboradores para llevar a cabo actividades de apoyo en 
la aplicación de la DO. 

11.8 El Enlace de DDE es responsable de: 
a. Coordinar la atención de la DDE que le sea solicitada por los Terceros; 
b. Atender los requerimientos de información solicitados por enlaces de otras Unidades de 

Negocio derivados de la DDE, y 
c. Registrar y mantener vigente y actualizada la Información Tipo dentro del Sistema de Debida 

Diligencia Externa, cuando asi se le requiera. 

11.9 El Administrador de medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa 
es responsable de: 
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a. Verificar que los Terceros con los que se haya formalizado la relación comercial cumplan con 
las medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa 
establecidas por el Líder de Proyecto; 

b. Aplicar una nueva DO cuando se presenten circunstancias que pudieran representar un riesgo 
en materia de ética e integridad corporativa para Pemex y sus empresas, y 

c. Tratándose de Acuerdos comerciales con un plazo mayor a un año, con el fin de cerciorarse 
de que las condiciones favorables en ética e integridad corporativa prevalecen por parte del 
Tercero, solicitarle informe si existen circunstancias que ameriten la aplicación de una nueva 
DO o que confirme la inexistencia de éstas, conforme al lineamiento 111.1 .6, literal d . del 
presente documento. 
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Sección 111 
Lineamientos 

111.1 Debida Diligencia 

Vigente a partir de 

Di a Mes Año 

3 o NOV L ~ 18 

La DO en ética e integridad corporativa en Pemex y sus empresas consta de las etapas siguientes: 

111.1 .1 Ident ificación del universo de Terceros 

Pemex y sus empresas aplicarán la DO a los Terceros con los cuales mantengan o busquen establecer relaciones 
comerciales, de acuerdo con el tipo de negocio del que se trate, en los supuestos siguientes: 

a. Socios.- Los Terceros que participen en una asociación o alianza, socios comerciales o Agentes de venta; 
b. Clientes.- Los Terceros usuarios o representantes de bienes o productos que ostenten las marcas registradas 

por Pemex o sus empresas, arrendatarios y Acreditados. 
c. Proveedores.- Los Terceros clasificados como proveedores, contratistas, prestadores de servicios. 

arrendadores, cuyo proceso de selección recaiga en cualquier Unidad de Negocio diversa a Áreas de Procura, 
y 

d. Proveedores de procura y abastecimiento.- Los Terceros clasificados como proveedores, contratistas. 
prestadores de servicios, arrendadores u otros, cuyo proceso de selección sea coordinado por las Áreas de 
Procura 

La Unidad de Negocio podrá aceptar una DO practicada por un Tercero especializado, cuando así se haya 
acordado entre las partes. Dicha DO deberá considerar por lo menos los parámetros y alcances de la DO previstos 
en las presentes Políticas y Lineamientos y no tener una antigüedad mayor a 2 años. La documentación soporte 
que la sustente deberá ser solicitada por la Unidad de Negocio para su integración en el expediente. 

No será aplicada la DO a los Terceros que sean dependencias, entidades, órganos constitucionales autónomos, 
empresas productivas del Estado, agencias gubernamentales u organismos internacionales con los que se hayan 
celebrado o se pretenda celebrar un Acuerdo comercial. 

Asimismo, no le será aplicada la DO a los Terceros que hayan sido facultados por el Estado para llevar a cabo 
actividades que por su naturaleza sean consideradas de orden público, de conformidad con la normativa aplicable. 

También quedan exceptuados de la DO los Acuerdos comerciales derivados de Operaciones Simplificadas. Sin 
embargo. tratándose de Operaciones Simplificadas reguladas por el articulo 31 , fracción IV, de las Disposiciones 
Generales de Contratación, el Líder de Proyecto de la Unidad de Negocio que designe al Tercero, previo a la 
formalización de la operación, deberá verificar en las Listas restrictivas que no existan Noticias adversas 
relacionadas al Tercero. de lo contrario no procederá llevar a cabo la operación comercial, dejando constancia de 
esto en el expediente de contratación. 
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En el caso de otros tipos de Acuerdos o relaciones comerciales distintos a los descritos en el presente lineamiento, 
la Unidad de Negocio será responsable de determinar la aplicación de la DO, conforme resulte de su interés. 

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

Las Unidades de Negocio definirán las prioridades para la aplicación de la DO considerando criterios tales como 
el valor de la operación del Acuerdo comercial, el conocimiento del Tercero, continuidad del Acuerdo comercial, 
zona en que se ejecuta el acuerdo, volúmenes de operaciones con el Tercero e impacto del acuerdo en las 
operaciones de Pemex y/o sus empresas, antecedentes o indicios que sugieran la posibilidad de que se 
materialicen actos u omisiones contrarios a la ética o integridad corporativa. No será necesario practicar una 
nueva DO a los Terceros a los que dentro del año anterior les haya sido aplicada una y que esta haya sido 
aprobada sin observaciones conforme al lineamiento 111.1 .5., numeral 1, de la cual la Unidad de Negocio conserve 
registros; en este supuesto, corresponderá a la propia Unidad de Negocio, bajo su responsabilidad, designar un 
Administrador de medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa para 
atender lo dispuesto en el lineamiento 11.9, literales by c. 

Las Unidades de Negocio a cargo de las relaciones comerciales descritas en los literales a, b y e del presente 
lineamiento. deberán llevar a cabo la DO en materia de ética e integridad corporativa, con un enfoque basado en 
riesgos. entre ellos los de corrupción , acorde a lo dispuesto en el lineamiento 111.1 .3. 

Las Unidades de Negocio adscritas a las Áreas de Procura a cargo de las relaciones comerciales descritas en el 
literal d del presente lineamiento cumplirán lo dispuesto en el anexo 5 (Debida Diligencia para Proveedores de 
Procura y Abastecimiento) para desarrollar la DO. 

111.1 .2 Aplicación de la Debida Diligencia 

Las Unidades de Negocio responsables de seleccionar o coordinar los procesos de selección del Tercero deberán 
aplicar la DO. 

Cuando la selección del Tercero haya estado a cargo de una autoridad, órgano de gobierno, organismo u otro, 
interno o externo a Pemex y sus empresas, la DO será aplicada por el Área Administradora del Contrato. 

La DO se aplicará previo a la formalización del Acuerdo comercial correspondiente, salvo que existan 
circunstancias que lo impidan, en cuyo caso se deberá de justificar la causa para aplicarla de manera posterior a 
la celebración de éste. 

111.1.3 Desarrollo del cuestionario de Debida Diligencia 

Para llevar a cabo la DO a que se refiere el lineamiento 111.1 .1., penúltimo párrafo, el líder de Proyecto deberá: 
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a. Efectuar el Análisis Inicial de Riesgo. Para el Líder de Proyecto llevará a cabo una investigación inicial de los 
posibles riesgos, entre ellos los de corrupción, utilizando el apartado correspondiente del cuestionario previsto 
en el 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, y 
4. Indicios.- Condiciones observadas que puedan implicar riesgos relacionados con el origen o destino de 

los recursos. 
Para cada uno de los indicadores clave de riesgo que se determinen, el líder de Proyecto evaluará, a través 
de la etapa de análisis de riesgo inicial del cuestionario previsto en el Anexo 2, si el Tercero y la relación de 
negocio bajo análisis presentan un nivel de riesgo alto, medio o bajo. De requerirlo, podrá solicitar la opinión 
de la UCII para efectos de asesoría y consulta respecto del nivel de riesgo identificado. Al final de este proceso 
de análisis, las Unidades de Negocio deberán justificar y documentar la decisión de la categoría de riesgo 
inicial asignada al Tercero. 

b. Recolección. El objetivo del proceso de recolección de datos es reunir y documentar la información relevante 
acerca de la estructura de la organización y operaciones del Tercero y su compromiso con la integridad 
corporativa. Este proceso se compone de dos pasos: (i) el cuestionario interno de Debida Diligencia que será 
contestado por el líder de Proyecto (Anexo 2 Segunda Etapa Revisión), y (ii) el Cuestionario de Debida 
Diligencia para ser respondido por el Tercero (Anexo 3). Una vez determinado el riesgo inicial, los 
cuestionarios podrán ser respondidos de manera simultánea. 

c. Revisión de la información recopilada. Una vez terminada la recolección de datos, el Líder de Proyecto deberá 
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 auxiliar en la revisión de los puntos dudosos, o bien, 
solicitar información aclaratoria al Tercero para documentar el proceso. 

d. Identificar Banderas Rojas. La información obtenida de los cuestionarios de DD (Anexos 2 y 3) y la información 
aclaratoria adicional que, en su caso, haya aportado el Tercero, deberá ser utilizada para contestar una lista 
de verificación de Banderas Rojas. Las Banderas Rojas que se identifiquen (Anexo 4), deberán ser mitigadas 
a través de acciones adecuadas. 

111.1 .4 Banderas Rojas identificadas 

Las Banderas Rojas identificadas por el líder de Proyecto no necesariamente impedirán que las Unidades de 
Negocio puedan seguir adelante con la relación de negocios con el Tercero evaluado; sin embargo, ninguna 
Bandera Roja debe dejarse sin atender o sin resolver, y en estos casos se deberán implementar las medidas de 
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mitigación pertinentes. Para ello, el Líder de Proyecto podrá considerar las medidas de mitigación propuestas en 
el Anexo 6, en lo que resulte procedente, o bien, determinar aquéllas idóneas para el Acuerdo comercial. 

Las medidas de mitigación propuestas por las Unidades de Negocio, cuando así lo requieran, podrán ser 
sometidas a la consideración de la UCII para su opinión. Es facultad unilateral y exclusiva de la Unidad de 
Negocio, la decisión de solicitar opinión y, posteriormente, incorporar o atender las recomendaciones a las 
medidas de mitigación o programas que, en su caso, emita la UCII. 

111.1.5 Proceso de aprobación y mitigación de riesgos post-aprobación 

Una vez que hayan sido identificadas las Banderas Rojas, las Unidades de Negocio deberán decidir si proceden 
o no con la transacción propuesta. 

La decisión de las Unidades de Negocio sobre la relación comercial podrá ser en los sentidos siguientes: 

1. Aprobación sin observaciones. Deberá darse seguimiento a la relación comercial vigente o que en su caso se 
formalice, en los términos del lineamiento 11.9, literales by c. 

2. Aprobación condicionada. Las Unidades de Negocio podrán solicitar al Tercero las aclaraciones o 
subsanaciones requeridas para atender las deficiencias detectadas en la DD, establecer programas de 
atención, así como medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa. 

3. Rechazo. Las Unidades de Negocio adoptarán las medidas que resulten pertinentes para dar por concluida la 
relación comercial, en su caso, o bien, no formalizar la relación comercial, 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 la DD. Para ello, deberán: 

a. Documentar el proceso de aprobación. Las Unidades de Negocio, a través del Líder del Proyecto, serán 
responsables de documentar la DO. La información original y aquélla 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, de ser el caso, las Unidades 
de Negocio establecerán las condiciones necesarias que permitan la atención de las medidas de mitigación 
para hacer frente a los posibles riesgos, entre ellos los de corrupción que en su caso hayan sido identificados 
en la DO, conforme a: 

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

2. Programas de cumplimiento a cargo del Tercero que deberán contener acciones a ejecutar y tiempos para 
hacerlo, o acuerdos de entrega de información adicional a cargo del mismo. 

3. Transferencia y administración de las medidas de mitigación de riesgo. El seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las medidas de control o mitigación de riesgos, que en su caso se determinen, estará a 
cargo del administrador de dichas medidas en materia de ética e integridad corporativa, quien podrá ser el 
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propio Líder de Proyecto o estar adscrito a la Unidad de Negocio que llevó a cabo la DO u otra distinta. En 
todos los casos, se procurará atender las medidas de control y mitigación de riesgos previo al inicio de la 
entrada en vigor del Acuerdo comercial, cuando esto sea posible. 

En los Acuerdos comerciales cuya administración corra a cargo de una Unidad de Negocio distinta a la 
responsable del proceso de selección del Tercero, también asumirá el seguimiento y verificación de las 
medidas de control o mitigación de riesgos como parte integral del Acuerdo comercial, siempre y cuando 
no haya sido posible atenderlas previo a su entrada en vigor. En este supuesto, la Unidad de Negocio que 
haya desarrollado la DO verificará que se implementen las acciones necesarias para que las medidas de 
control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa sean razonables y el 
administrador de medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa 
esté en posibilidad de verificar su cumplimiento. 

La Unidad de Negocio que haya determinado las medidas de control o mitigación de riesgos en materia de 
ética e integridad corporativa deberá hacerlas del conocimiento por escrito al administrador de dichas 
medidas. No será necesario informarlo por escrito cuando las medidas de control o mitigación referidas 
hayan sido incluidas como parte del contrato que formalice el Acuerdo comercial. 

111.1 .6 Seguimiento 

Una vez formalizada la relación comercial con el Tercero, el Administrador de medidas de control o mitigación de 
riesgos en materia de ética e integridad corporativa, en lo que resulte aplicable, deberá 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, deberá ejercer derechos para exigir su cumplimiento, o bien, evaluar la 
conveniencia de dar por terminada la relación comercial; 

b. Atender noticias mediáticas para identificar el surgimiento de Banderas Rojas cuando se presenten noticias 
reputacionales adversas ampliamente difundidas, en cuyo caso, la Unidad de Negocio a cargo de la relación 
comercial, determinará si resulta necesario una nueva aplicación de DO; 

c. Indicios que puedan implicar riesgos tales como el empleo de recursos provenientes de actividades delictivas 
o ilícitas, y 

d. Una renovación periódica o actualización de la evaluación de riesgos y de la DO cuando se presenten 
circunstancias que pudieran significar un riesgo para Pemex y sus empresas, atendiendo a las características 
o naturaleza del Acuerdo comercial y, anualmente, en los casos en que la vigencia de este exceda al año. En 
este supuesto, el Administrador de medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad 
corporativa solicitará al Tercero, mediante escrito libre, que informe si existen circunstancias que ameriten la 
aplicación de una nueva DO o confirme la inexistencia de éstas. 
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El incumplimiento de las medidas de mitigación acordadas por los Terceros será informado por el Administrador 
de medidas de control o mitigación de riesgos en materia de ética e integridad corporativa a la DJ para que, en 
su caso, realice las acciones jurfdicas que correspondan. 

111.2 De la atención a la Debida Diligencia Externa 

111.2 .1 Generalidades 

Las direcciones generales y operativas de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como las 
direcciones corporativas, la DJ, la UCII , la Auditoría Interna y la Gerencia de Responsabilidad Social de Pemex 
y, en su caso, las áreas correspondientes de las Empresas Filiales, en el ámbito de su competencia, nombrarán 
a un En lace con nivel jerárquico mínimo de subgerente o equ ivalente, quien será responsable de mantener 
vigente la Información Tipo para integrar el Sistema de Debida Diligencia Externa, así como atender los 
requerimientos de información derivados de la DDE y coordinar a enlaces de otras áreas participantes para la 
entrega de la información solicitada por Terceros. 

111.2.2 Solicitud del Tercero 

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

111.2.3 Coordinación interna 

La Unidad de Negocio que reciba una solicitud de aplicación de DDE, en el ámbito de su competencia y bajo su 
responsabilidad , deberá analizarla y determinar el alcance de la información 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 Diligencia Externa será la fuente inicial de consulta del enlace para atender las peticiones 
de Terceros en la DDE. También se considerará válida aquella información que obre en los registros, sistemas 
informáticos o de respaldo que proporcionen las áreas responsables, mismos que deberán mantenerse 
actualizados, disponibles, ordenados, validados y registrados en el Sistema de Debida Diligencia Externa. 

El Enlace a cargo de la DDE coordinará y requerirá a los demás 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 Externa, 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 
enlace podrá concertarlas con la asistencia de las áreas participantes requeridas. 

Los enlaces coordinarán al interior de las áreas participantes de su adscripción el proceso de atención a las 
solicitudes de información y, una vez que cuenten con ésta, procederán a su entrega al enlace a cargo de la DDE. 
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111.2.4 Entrega de información al Tercero 

La información deberá ser proporcionada por el Enlace a cargo de la DDE al Tercero para su revisión en los 
plazos y forma en que se haya acordado con el mismo. Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, deberán 
firmar con antelación a la entrega de la información, un convenio de confidencialidad con el Tercero (Anexo 8), 
previniendo que la información que le sea proporcionada no podrá emplearse para fines distintos a los acordados. 

111.2.5 Proceso de aprobación o rechazo de la relación comercial 

Si, como resultado de la DDE, el Tercero confirma la procedencia de la relación comercial con Pemex y sus 
empresas, el Enlace deberá documentarlo y conservar el expediente. 

Si, como resultado de la DDE, se rechaza la celebración del Acuerdo comercial 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, con el fin de que se proceda a su subsanación o, en su defecto, se emitan las políticas o 
se realicen las acciones necesarias para evitar su recurrencia. Las deficiencias detectadas también le serán 
comunicadas a la UCII para efectos de mejora a los controles internos o fortalecimiento de las acciones en ética 
e integridad corporativa, asi como a la DJ, en el supuesto de que las causas detectadas en la DDE que hayan 
impedido la celebración del negocio puedan presumir una práctica corrupta, con el fin de que se emprendan las 
acciones jurídicas procedentes. 

111.3 Sistema de Debida Diligencia y Sistema de Debida Diligencia Externa 

La UCII, con el apoyo de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información, instrumentará las plataformas 
denominadas Sistema de Debida Diligencia y Sistema de Debida Diligencia Externa. 

El uso del Sistema de Debida Diligencia permitirá el desarrollo de la DD que las Unidades de Negocio practiquen 
a los Terceros con los que se tengan o pretendan celebrar relaciones comerciales descritas en el lineamiento 
111.1 .1, literales a, by e, y su uso será optativo. 

Las Unidades de Negocio adscritas a las Areas de Procura a cargo de las relaciones comerciales descritas en el 
lineamiento 111 .1.1, literal d, de requerirlo, podrán desarrollar las herramientas informáticas que permitan aplicar 
la DD del ámbito de su competencia. 

La plataforma denominada Sistema de Debida Diligencia Externa concentrará, resguardará y conservará 
disponible la Información Tipo para la Debida Diligencia Externa (Anexo 7) en materia de ética e integridad 
corporativa. 

La información que obre en el Sistema de Debida Diligencia Externa deberá actualizarse bajo la responsabi lidad 
de cada una de las áreas participantes de manera semestral, 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 al de su publicación en 
el Sistema de Control Normativo. 

Segunda. A partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, se dejan sin efectos las 
"Politicas 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 ~tica e Integridad Corporativa", 
autorizadas por el Director General de Pemex el 11 de septiembre de 2017. 

Tercera. Las direcciones corporativas, la DJ y la UCII señaladas en el Anexo 7, con Información Tipo de su 
competencia, deberán designar a los Enlaces a que se refiere el apartado 111.2.1, en un plazo no mayor a 60 días 
naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos. 

Cuarta. Las Unidades de Negocio tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la publicación de las 
presentes Políticas y Lineamientos, para aplicar la DD a los Terceros a que se refiere el lineamiento 111.1 .1, con 
los que se busque establecer nuevas relaciones comerciales. 

Quinta. Las Empresas Filiales, en el desarrollo de sus actividades, podrán adoptar las presentes Políticas y 
Lineamientos, en términos de las Políticas y Lineamientos para Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos y 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

Sexta. La UCII contará con un plazo de 90 dias naturales posteriores a la entrada en vigor de las presentes 
Políticas y Lineamientos para instrumentar en los Sistemas de Debida Diligencia y de Debida Diligencia Externa. 
con el apoyo de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información, los requisitos y características previstos 
en el presente documento. 

Séptima. Las DD que hayan sido aplicadas o iniciadas conforme a las Políticas y Lineamientos que se dejan sin 
efecto por el presente documento normativo, se respetarán en sus términos y continuarán vigentes, incluyendo 
las medidas de mitigación acordadas con los Terceros. 

Octava. Los Enlaces designados por 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 60 días 
naturales para su carga inicial en el Sistema de Debida Diligencia Externa, a partir de la fecha en que sean 
notificados por la UCII sobre su disponibilidad. 
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Definiciones y siglas 

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

Término Significado 

Acreditado Personas a las que Pemex y sus empresas les otorgue un crédito. 

Acuerdo comercial Acuerdo de voluntades directa o indirectamente relacionado con el objeto de 
Pemex o sus empresas, en forma verbal o escrita, cuyo objeto sea lícito. 
Transacción económica; intercambio de bienes o servicios en cualquiera de sus 
formas. 

Administrador de Personal de Pemex o sus empresas, adscrito al área responsable de verificar la 
medidas de control o ejecución o consecución del objeto del Acuerdo comercial, y que cuenta con las 
mitigación de riesgos funciones descritas en las presentes Políticas y Lineamientos. 
en materia de ética e 
integridad 
corporativa 

Área Administradora El administrador del proyecto así definido en términos de las Disposiciones 
del Contrato Generales de Contratación. 

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

Áreas de Procura Unidades de Negocio adscritas a la DOPA 

Área de Relación con Áreas adscritas a la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y 
Proveedores Contratistas de la DOPA 

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

Búsqueda mediática Investigación desarrollada a través del acceso a la información de acceso público 
en medios de comunicación del ámbito noticioso. 

Colaborador de líder Persona adscrita a la misma Unidad de Negocio que el lider de Proyecto, 

de Proyecto autorizado por éste para realizar actividades de apoyo para la aplicación de la DD 
a los Terceros. 

OCAS Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 

DCF Dirección Corporativa de Finanzas. 
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Término Significado 

Debida Diligencia Proceso que permite identificar riesgos en ética o integridad corporativa y los 

(DO) 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 mitigar esos riesgos. 

Debida Diligenc ia Proceso reservado a las Areas de Procura, aplicable a sus Terceros los cuales 

Ampliada (ODA) no se encuentren identificados como sujetos de la DDB. 

Debida Diligencia Proceso reservado a las Areas de Procura, aplicable a sus Terceros con los que 

Básica (DDB) se contraten o pretendan contratar montos menores, Operaciones Simplificadas, 
contrataciones con proveedor único y alianzas contractuales, previo a la 
suscripción de la alianza. 

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

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

Debida Diligencia DD aplicada exclusivamente por las Unidades de Negocio adscritas a las Areas 

para Proveedores de de Procura en el marco de un proceso de contratación coordinado por ellas. 

Procura y . 
Abastecimiento 

DJ Dirección Jurídica. 

Disposiciones Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 

Generales de Empresas Productivas Subsidiarias. 

Contratación 

DOPA Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

Empleado clave o Personal del Tercero con cualquiera de los cargos siguientes o sus análogos: 

miembro de la alta presidente, tesorero, secretarios, vocales, consejero, administrador único o 

dirección conjunto, gerente, director, responsable de Proyecto y responsable financiero). 

Enlace Persona nombrada por las direcciones generales y operativas de Pemex y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, así como por las direcciones corporativas, la 
DJ, la UCII, la Auditoría Interna y la Gerencia de Responsabilidad Social de 
Pemex y, en su caso, por las áreas correspondientes de las Empresas Filiales, 
para llevar a cabo cualquier actividad necesaria para la atención de los 
requerimientos de información presentados por Terceros, derivados de la Debida 
Diligencia Externa. 

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

Intermediarios Entidades o personas, incluidas las empresas filiales, afiliados, sociedades o 
empresas conjuntas, consultores, gestores, agencias de relaciones públicas, 

Aprobado/Autorizado 
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Término Significado 

agencias de marketing, proveedores logísticos, transportistas, agentes de 
aduanas o cualquier otro que lleve a cabo trámites o gestiones ante otros 
funcionarios de gobierno o servidores públicos en México o el extranjero a favor 
o beneficio de Pemex y/o sus empresas. 

Líder de Proyecto Persona nombrada por la Unidad de Negocio encargada de aplicar a los Terceros 
la Debida Diligencia en cualquiera de sus modalidades. 

Listas restrictivas Bases de datos nacionales e internacionales que recopilan información, reportes 
y antecedentes de personas físicas y morales, que se contienen en el Anexo 2 de 
las presentes Políticas v Lineamientos. 

Noticias adversas Información obtenida por un Líder de Proyecto como resultado de su Búsqueda 
mediática o en Listas restrictivas que involucre al Tercero en temas relacionados 
a corrupción , lavado de dinero o financiación del terrorismo. 

Operaciones Adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que se llevarán a cabo cuando 

Simplif icadas no existan contratos vigentes en Pemex y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, y su monto no exceda la cantidad que establezcan las Políticas y 
Lineamientos para Procura y Abastecimiento. 

Pemex Petróleos Mexicanos. 

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

empresas Empresas Filiales. 

Sistema de Debida Herramienta informática disponible para Pemex y sus Empresas Productivas 
Diligencia Subsidiarias para facilitar el flujo, registro y documentación de la información 

derivada de la Debida Diligencia en materia de ética e integridad corporativa. 

Sistema de Debida Herramienta informática que consiste en un repositorio de la Información Tipo 

Diligencia Externa para atender la Debida Diligencia Externa, en materia de ética e integridad 
corporativa. 

Terceros Cualquier persona o entidad que tenga o pretenda llevar a cabo algún tipo de 
relación comercial con Pemex y sus empresas con las características descritas 
en el lineamiento 111.1 .1. 

UCII Unidad de Control Interno Institucional. 

Unidades de Negocio Las áreas de Pemex y sus empresas que, por funciones asignadas de manera 
estatutaria, son competentes para determinar la procedencia de celebrar 
relaciones comerciales 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, medio y alto), y (3) conclusión. Este cuestionario debe ser completado por el Uder de Proyecto con 
la información de la que disponga u obtenga del Tercero. Las firmas de este documento no se requieren 
que consten de forma autógrafa cuando el llenado del anexo se lleve a cabo a través del Sistema de 
Debida Diligencia. 

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, y en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa y que a mi leal saber 
y entender he efectuado las consultas necesarias para que las respuestas de este documento sean veraces y 
completas. 

Elaborado por: 

(Nombre y firma del Líder de Proyecto) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: __________________________________________________ __ 

Contacto principal: --------------------------------

Domicilio fiscal: -------------------- -----------------------------

Teléfono: Correo electrónico: 

Domicilio convencional: 

Sitio web: 

PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE RIESGO INICIAL 
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A) Anote cualquier nombre que conozca. bajo el cual el Tercero o sus filiales operan (razones sociales, 
denominaciones, nombres comerciales, acrónimos, apócopes, siglas, etc.}, incluyendo el período de tiempo en 
que operó bajo ese nombre, si dispone de ello: 

Nombre Periodo 

B) ¿Conoce la lista de los accionistas del Tercero que posean más del 10%? En caso afirmativo, indicar 
a continuación. 

Nombre Porcentaje 

C) ¿Conoce el nombre de los miembros de la junta directiva (presidente, tesorero, secretarios, vocales y 
consejeros) y alta dirección (administradores, gerentes, directores, responsable de Proyecto y 
responsable financiero) del Tercero? En caso afirmativo, indicar a continuación: 

Nombre Cargo 

O) ¿Conoce si el Tercero está empleando o empleará Intermediarios para llevar cualesquier acto o gestión 
relacionada con el Acuerdo comercial? 

Si ----- No. ___ _ 
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De ser afirmativa su respuesta precise el nombre y gestión o servicio que presta o prestará: 

Nombre Describa el servicio/gestión Datos de contacto 
(nombre y teléfono) 

E) Proceda a Búsquedas mediáticas o en Listas restrictivas de los mencionados en los incisos anteriores A) , 
B) , C) , o D)<í) . ¿El resultado de búsqueda, de algunos de los mencionados en los incisos A), B}, C) , o D) 
arrojó Noticias adversas? La búsqueda deberá considerar los primeros diez resultados y un periodo de 5 
años. 

Sí No __ _ 

F) ¿Algunos de los mencionados en los incisos B}, C), ¿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? 

Sí No 

G) El Tercero, además de México, tiene operaciones en alguna empresa constituida o que opere en países 
calificados de acuerdo con el último índice de precepción de corrupción publicado por Transparencia 
Internacional <i1) tal y como se indica en el siguiente rango: 

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

1. 70- 100 1. 

2. 40-69 2. 

3. o- 39 3. 

La Búsqueda mediática deberá efectuarse al menos en: 
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../ Buscadores tales como Google, Google Noticias, y Google Archivos de Noticias.1 

a) Google Noticias- http://news.google.com 
b) Google Archivos de Noticias http://news.google.com/archivesearch/ 
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 
V. [Nombre del Tercero] & Pemex 

../ Las listas derivadas de las resoluciones que encuentren en los siguientes: 
• http://www .gob. mxlshcp/documentos/uif. listas ·actualizadas 

• https://sppld .sat.gob. mx/pld/interiores/actualizacion listas. htm 1 

• https://www.export.gov/csl-search 

• http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index en.h(m); 

• https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of
targets/consolidated-list-of-targets 

(ii) https://www.transparency.org/news/feature/corruption perceptions index 2017 o el del año vigente 

SEGUNDA ETAPA: REVISIÓN 

' Considerar uti lizar Google local, en los paises en donde el proveedor de servicios opera o en aquéllos en donde tiene conexiones. De ser posible, utilizar el idioma local al 

momento de reali zar la búsqueda. 
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El Tercero será considerado de riesgo BAJO y se responderá sólo la SECCIÓN 1 si: 

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

·El Tercero opera en países del rango 1 del inciso G) y no opera con ninguno del rango 3. 

El Tercero será considerado de riesgo MEDIO y se responderán las SECCIONES 1 y 11 si se encuentra en 
uno o más de los supuestos siguientes: 

• Si en los incisos E) y F) sus respuestas fueron "NO"; 

• El Tercero opera únicamente en países del rango 2 del inciso G) , o bien, el Tercero opera en países 
del rango 3 y al menos un país del rango 1 del inciso G), 

· Si debiendo responder la pregunta 8 de la SECCIÓN 1, su respuesta fue "NO"; o 

· Si al menos 2 (dos) preguntas de la Sección 1 fueron respondidas con "NO". 

El Tercero será considerado de riesgo ALTO y responderá las SECCIONES 1, 11 y 111 siempre que se 
encuentre en uno o más de los supuestos siguientes: 

• Si en el inciso E) o F) su respuesta fue "SI"; 

• El Tercero opera únicamente en países del rango 3; 

·Si al menos 6 (seis) preguntas de la Sección 1 fueron respondidas con "NO", o 

• Si al menos 3 (tres) preguntas de la Sección 11 fueron respondidas con "SI" 

A su elección, el Líder de Proyecto podrá remitir al Tercero, para su atención y respuesta el cuestionario 
correspondiente del Anexo 3 una vez determinado el riesgo inicial, o bien, hasta haber concluido el llenado 
del presente Anexo 

Si el Líder de Proyecto asigna un nivel de riesgo inicial diverso al resultante, deberá documentarlo, 
justificando y motivando su razonamiento. 

SECCIÓN 1 

La presente Sección está dirigida a todos los Terceros con independencia de su nivel de riesgo inicial, y 
será el único que se aplicará a los Terceros con nivel de riesgo inicial BAJO. 

Sección 1 Si No 
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1. ¿El Tercero se adhiere al Código de Etica, al Código de J't! 
Conducta y a las Políticas y Lineamientos en materia de 1• 
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 operando? 

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

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

~ 

6. ¿Confirmó el Tercero el cumplimiento de las leyes y reglamentos 1111 

en materia de anticorrupción del país y otros que resulten 
relevantes para el neqocio? ' 7 ¿Se confirmó con el Tercero que ha hecho del conocimiento de 
Pemex y sus empresas, en caso de existir, las relaciones ¡., 

famil iares entre cualquiera de sus empleados, socios, 11 " 
funcionarios, directores o accionistas y algún servidor público y ha lt [." 
accedido el Tercero a notificar a Pemex y sus empresas si surge ~r~ 

tal situación durante la viqencia del Acuerdo comercial? .,¡;~·¡ 

8. ¿Usted u otro(s) empleado(s) de Pemex y sus empresas han 
revisado con el Tercero, las disposiciones nacionales e 

1 internacionales que en materia anticorrupción resultan aplicables 
·~~~ 1 al Acuerdo comercial? \.i 

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 A LTO. 

Sección 11 

1. ¿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 revisto en la normativa ue re ula el a o? 

2. De haber respondido "SI" en la anterior pregunta, responda ¿dio alguna 
explicación ara ello? 
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Anote la causa: 

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 pals distinto de aquél en el que se llevará a cabo el 
Acuerdo comercial o en una moneda diferente? 

5. ¿El Tercero, cualquier Empleado clave o un miembro de la alta dirección, 
de sus subsidiarias o filiales. 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 Empresas Filiales? 

6. Por favor registre y de ser posible, documente información adicional, complementaria que permita conocer 
mayores detalles de aquellas respuestas que hayan sido "SI" 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. (Sólo mencionar los 10 más reciente si exceden a ese número.) 

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 dirigida a los Terceros con nivel de riesgo inicial 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 comercial? De lo contrario. especifique las fuentes de financiamiento 
o de los recursos. 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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3. ¿Cómo fue el contacto inicial con el Tercero? (Explicar si el Tercero fue recomendado por algu ien, 
especificando el nombre de la persona que hizo la recomendación , si deriva de convocatoria pública o 
cualquier otro). 

4. ¿El Tercero, cualquier Empleado clave o miembro de la alta dirección, ha solicitado que se emita alguna 
documentación falsa (por ejemplo, reportes, facturas, cuentas de gastos, requerimientos adicionales 
inexistentes, etc.)? De ser así, explique. 

5. El Tercero. cualquier Empleado clave o miembro de la alta dirección, ¿ha solicitado el establecimiento 
de condiciones de pago inusuales? 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 pudiere tener para Pemex y sus empresas contratar 
a este Tercero? 

Notas: 

• FIN DE SECCIÓN PARA TERCEROS DE RIESGO ALTO. 
No hay más secciones 

• TERCERA ETAPA. CONCLUSIÓN 

Esta Etapa la responderá al final del Anexo 4 Lista de verificación de Banderas Rojas, apartado 11 
Conclusión 

FIN DEL CUESTIONARIO 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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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 de Proyecto 
(bajo, medio y alto) , para lo cual se solicitará únicamente el llenado de las secciones que resulten 
procedentes. Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, a través de su oficial 
de cumplimiento o de su representante legal y podrá ser entregado impreso con firma autógrafa o por 
cualquier medio digital que indique el Líder de Proyecto. 

1. Información general 

Al firmar 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:--------------------------------

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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Teléfono: Sitio 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 10% y 
su nacionalidad. 

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 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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Nombre Cargo 

5. Señale quienes son los miembros de alta dirección principales de su organización. 

Nombre Años de 
Servicio 

Cargo Nacionalidad 

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

7. ¿Cuáles son las filiales u otras organ izaciones, que en su caso participarán con su empresa en el proyecto 
propuesto 1 asociación? 

Nombre % Relación Dato de Contacto 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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8. Anote los datos de las personas que serán responsables de trabajar con Pemex y/o sus empresas (únicamente 
las 1 O principales). 

Nombre Años de 
Servicio 

Cargo Nacionalidad 

9. Enumere las relaciones anteriores o actuales con Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas 
Filiales (si excede a 10 acuerdos comerciales únicamente proporcione la información de los últimos 10). 

1 O. Si tiene previsto utilizar Intermediarios u otras personas que no sean sus propios empleados, para llevar a 
cabo gestiones o servicios en nombre o a favor de Pemex y/o sus empresas ante otros funcionarios o servidores 
públicos en México o el extranjero, identifique su nombre y dirección, la relación con usted, y las actividades que 
llevará a cabo. De lo contrario marque con una "X" "NO" 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 Jos Terceros de riesgo inicial bajo: 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 4 de 11 
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Sección 1 pi;" .~ Si No En 
proceso 

1. ¿Cuenta con un código de ética? 

2 . ¿Cuenta con un código de conducta? 

3. ¿Cuenta con una politica anticorrupción? 

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

de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales? Nota: Esta pregunta sólo 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: 

• Transparencia en cuanto a donativos 

• Son públicos . 

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

• Transparencia en cuanto aportaciones y contribuciones políticas 

• Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir 
sobornos 

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

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 recibirse 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? 

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

OR 03 PYL 004 
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11 . ¿Conoce y dará cumplimiento de las leyes y reglamentos en 
materia de anticorrupción del país y otros que resulten relevantes 
para el Acuerdo comercial? 

12. ¿Hará del conocimiento a Pemex y sus empresas, en caso de 
existir, relaciones familiares de cualquiera de sus empleados, 
socios, funcionarios, directores o accionistas y algún empleado de 
Pemex y sus empresas u otro servidor público del gobierno 
mexicano y notificará si surge tal 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 comercial? 

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 ent regada de manera adicional a la anterior para respuesta de los Terceros 
con riesgo inicial Medio y Alto y será la única que adicionalmente sea completada por los Terceros con 
riesgo inicia l medio: 

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

Si --- No __ _ 

En caso afirmativo, proporcione una lista de la oficina gubernamental en la que es servidor público y los cargos 
o puestos que desempeña y por cuánto tiempo la persona de que se trate tendrá esas funciones en el gobierno. 

NOMBRE ~ CARGO/PUESTO PERIODO EN 
GUBERNAMENTAL FUNCIONES 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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2. ¿Alguno de sus empleados clave, accionista o miembro de la alta dirección de su empresa se encuentra 
relacionado (por parentesco, por consanguinidad, afinidad; o por asociaciones empresariales o inversiones, 
¿etc.) actualmente o en el pasado (últimos 24 meses) a un "servidor público"? 

Sí No _ _ _ 

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

NOMBRE DEL EMPLEADO/ RELACION CON EL SERVIDOR NOMBRE DEL SERVIDOR 
ACCIONIST Al DIRECTIVO PÚBLICO PÚBLICO 

:~· .. !. : • . ~~ .r. 

Año 

3. ¿La empresa, cualquiera de sus filiales o subsidiarias pertenece parcial o totalmente a un "servidor público" o 
una persona vinculada a uno de ellos, ya sea como accionista, inversionista, socio de la organización, o de 
cualquier 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.) 

n· . 

4. ¿Es legal su participación en el acuerdo comercial con Pemex y sus empresas? 

Si No 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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5. ¿Es requisito legal contar con permisos, certificaciones, registros, licencias o autorizaciones para llevar a 
cabo la asociación? De ser el caso, ¿están vigentes y cumplen con la normativa aplicable? 

Sí 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 anticorrupción, 
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 miembro de la alta dirección de su organización proporciona o 
proporcionará beneficios financieros o de cualquier otro tipo a algún empleado de Pemex y sus empresas, a algún 
funcionano de gobierno o un miembro de la familia de un funcionario de gobierno (por ejemplo, asistencia 
educativa o médica, vivienda)? 

Si No 

En caso afirmativo, 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 "servidor público" (por ejemplo, primo, hermana, 
etc.). 

NOMBRE DEL NOMBRE DEL VINCULO BENEFICIO 
FUNCIONARIO DE MIEMBRO DE LA FAMILIAR OTORGADO O QUE 
GOBIERNO O FAMILIA DEL SE OTORGARÁ 
EMPLEADO DE FUNCIONARIO DE 
PEMEXO SUS GOBIERNO O 
EMPRESAS EMPLEADO DE PEMEX 

O SUS EMPRESAS 
, 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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2. ¿Algún empleado de Pemex, sus empresas, algún servidor público o un miembro de la familia de los citados 
tienen algún interés, o se beneficiarán de alguna manera, como resultado del acuerdo comercial? 

Si _ _ _ No 

En caso afirmativo, 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 de índole fiscal, financiera o en materia de corrupción , en algún país, incluyendo en el que se 
desarrollará el Acuerdo comercial? ¿Existe algún proceso legal de esta naturaleza pendiente? 

Sí 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. 

4. ¿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? 

Sí No __ _ 

En caso afirmativo, por favor explique. 

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

Sí No 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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En caso afirmativo, explique ¿en qué circunstancias su política permite efectuar estos pagos? 

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

Sí No 

En caso afirmativo: ¿Con qué frecuencia se revisan/actualizan 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? 

Sí --- 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 seguridad de la información? 

Sí --- No __ _ 

En caso afirmativo, ¿A qué nivel de responsabilidad: Area a cargo de seguridad de la información, Director de 
Seguridad de Información o Chief lnformation 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? 

Sí No 

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

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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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 para celebrar contratos o relaciones con Terceros? 

Sí 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 realizan 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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ANEX04 

Lista de verificación de Banderas Rojas 

Para ser completado por el lider de Proyecto adscrito a la Unidad de Negocio a cargo de las relaciones 
comerciales descritas en los literales a, b y e del Lineamiento 11.1 .1 con la información obtenida de la aplicación 
de los Anexos 2 y 3. Las firmas de este documento no se requiere que consten de forma autógrafa cuando el 
llenado del anexo se lleve a cabo a través del Sistema de Debida Diligencia. 

l. Complete lo siguiente con base en el análisis de la información recolectada en la Debida Diligencia: 

Banderas Rojas Pts. 
Si No 

1. Banderas Rojas relacionadas con la industria y localización 
qeoqráfica 

a. El Tercero tiene Acuerdos comerciales, además de México, en 3 
países que se encuentren dentro del rango alto (0-39) del último 
índice de precepción de corrupción publicado por Transparencia 
1 nternacional 

b. ¿El sector industrial objeto del Acuerdo comercial con el Tercero 3 
presenta o ha presentado violaciones a las regulaciones 
antisoborno? 

2. Banderas Rojas específicas del Tercero 
a. ¿Es la primera vez que Pemex y sus empresas tendrán una 3 

relación comercial con el Tercero motivo de la presente 
evaluación? 

b. ¿El Tercero presenta antecedentes reputacionales adversos en 7 
temas relacionados a temas de corrupción, evasión fiscal o lavado 
de dinero? 

c. ¿El Tercero se resiste a proveer referencias comerciales o la 4 
respuesta de alguna referencia presenta causas de preocupación 
respecto del Tercero? 

d. ¿El Tercero es un Intermediario (abogado, contador o alguna otra 4 
persona}, que normalmente no está involucrado en el tipo de 
Proyecto o actividad de negocio por el cual está siendo 
contactado? 

e. ¿Ha intervenido alguien de manera irregular solicitando que se 6 
celebre la relación comercial con este Tercero? 

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

i 
g. ¿El Tercero se resiste a hacer revisiones o certificaciones de 7 

cumplimiento anticorrupción? 
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Banderas Roj as Pts. 
Si No 

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

i. ¿Se ha solicitado por parte de cualquier persona relacionada con la 5 
relación comercial, hacer contribuciones políticas, donaciones de 
caridad o paqos de cualquier tipo? 

j. ¿El Tercero carece de un programa anticorrupción o dicho 7 
programa presenta deficiencias relevantes? 

k. ¿El Tercero empleará para el desarrollo del Acuerdo comercial a 3 
filiales u otros Terceros sobre los cuales tenga participación? 

3. Banderas Rojas transaccionales 
a. ¿El monto total de la transacción aparenta ser irracionalmente alto 4 

o bajo, respecto de los precios promedio o de mercado? 
b. ¿Se requieren anticipos excesivos o pagos inusuales (comisiones 3 

altas, compensaciones sustanciales, entre otros}, o la 
contraprestación se basará en resultados (bonos de productividad o 
desempeño)? 

c. Se solicitan métodos de paqo indirectos o inusuales, tales como: 
• Pagos a través de cuentas bancarias en paises distintos a donde se 3 
celebra la relación comercial· 
• Paqos a cuentas bancarias anónimas 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 compañías creadas para recibir utilidades y facilitar 3 
transacciones; 
• Paqos en efectivo en lugar de cheque o transferencia electrónica, o 3 
• Cheques "al portador" 3 

4 . Otras Banderas Rojas 
a. ¿El Tercero tendrá exposición y/o tendrá interacción con servidores 5 

públicos gubernamentales en México o el extranjero en nombre de 
Pemex v sus empresas? 

b. ¿El Tercero tendrá interacción con clientes, proveedores u otros 5 
particulares en nombre de Pemex y sus empresas? 

Total de puntos (respuestas con Si) R-
Nivel de Riesgo• R-

* Se deberá clasificar el hallazgo como de alto, mediano o bajo riesgo, conforme a lo siguiente: 

Nivel de Riesgo Pts. 
Alto <::30 
Medio 11-29 
Bajo S10 
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11 Conclusión 

las 2 (dos) preguntas s iguientes deberán ser respondidas por ellider de Proyecto para cualquier Tercero, 
con independencia del riesgo inicial que tenga. 

1. Basado en las respuestas a este cuestionario, y en cualquier otra información en su poder, ¿en su opinión 
considera que el Tercero presenta riesgos relevantes para Pemex o sus empresas en materia de ética e integridad 
corporativa? 

Sí ---- No __ _ 

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

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

Si ---- No __ _ 

Si su respuesta fue "SI", seleccione con una "X" los temas para los cuales considera relevante el seguimiento o 
medidas de control. 

TEMA X 1 TEMA X 

Falta de regu lación en ética o anticorrupción Falta de controles financieros 

Falta de capacitación adecuada Falta de controles para proteger la 
seguridad de la información 

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 sector industrial o pafses de Controles para evitar sobornos 
alto riesgo 
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1 Otros: Especificar _ _ __________ _ 

USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE NEG0ClOS " ""'~y· ,,!¡ . .if,;; .. :· , . 
Persona que elabqra este formato (en su . -. 

lntoqp~éion de contacto ' 

caso Colaboraoor de uaer de Proyecto) ·- '"'· .... ·"' " •;,'EJ< 

Nombre Firma Correo electrónico: 

Puesto Fecha Extensión: 

.. 
:~ ., - ,. . -;~;?'~ ~ .••. .::?'~ Información de contábto;.>' • ~ 

Nombre Firma Correo Electrónico 

Puesto Fecha Extensión 

Opinión de medidas 

La opinión sobre las medidas de mitigación propuestas por el Líder de Proyecto es emitida por la UCII como 
apoyo a las Unidades de Negocio, siendo responsabil idad de éstas la decisión sobre el nivel de riesgo asignado 
al Tercero y la formalización o continuidad del Acuerdo comercial en términos de lo previsto en los lineamientos 
11 L 1.4. y 11 1. 1. 5 de las Políticas y Lineamientos para el desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsid iarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad 
Corporativa . 

USO EXCLUSIVO DE LA UCII 
Con base en la información· provista; ¿en su opinión las Banderas Rojas identificadas han sido mitigadas 
de manera adecuada? ' 

Si No 

Nombre 

Puesto 
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ANEXO 5 

Debida Diligencia para proveedores de procura y abastecimiento. 
Apl icación de cuestionarios de Debida Diligencia 

Para efectos de llevar a cabo la Debida Diligencia a proveedores regulados en el lineamiento 111.1.1 .. literal d. de 
las presentes Políticas y Lineamientos, las Áreas de Procura aplicarán los cuestionarios de Debida Diligencia que 
correspondan de acuerdo con lo siguiente: 

1.1 Debida Diligencia Básica 

a. Será aplicable previo a la asignación del contrato y con quien se pretenda llevar a cabo la relación comercial. 
b Será aplicable en los siguientes supuestos: montos menores. Operaciones Simplificadas y en aquellas 

contrataciones en las que exista un proveedor ún1co. 
Para el caso de alianzas contractuales (acuerdos referenciales y contratos preparatorios) se aplicará la Debida 
D11igencia Básica (DDB) previo a la suscripción de la alianza. Si derivado de dicha alianza contractual se 
suscribiera un contrato específico, el Líder de Proyecto identificará el nivel de riesgo imcial del Tercero y 
procederá a aplicar los cuestionarios señalados en el numeral 1.2 del presente anexo, según corresponda. 

c. El líder de Proyecto solicitará al Área de Relación con Proveedores llevar a cabo la investigación inicial y el 
análisis de integridad corporativa. Este proceso se compone por el Cuestionario de Debida Diligencia Básica 
que será contestado por el Area de Relación con Proveedores, conforme a lo establecido en el presente anexo. 

d. El Área de Relación con Proveedores. entregará el resultado del cuestionario al líder de Proyecto. En caso 
de que el Líder de Proyecto identifique que el Tercero se encuentra dentro de los siguientes supuestos: (i) 
presta servicios, además de México, en países de alto riesgo, de acuerdo con el último índice de precepción 
de corrupción publicado por Transparencia Internacional, y/o (ii) de la búsqueda en Listas restrictivas se haya 
obtemdo algún resultado adverso. En este caso, las medidas de mitigación identificadas por el Líder de 
Proyecto deberán formar parte del contrato y serán de cumplimiento obligatorio. 

1.1 .1 Debida Diligencia Básica para Operaciones Simplificadas 

Se atenderá a lo regulado en lineamiento 111.1 .1. de las presentes Políticas y Lineamientos. 

1.2 Debida Diligenc ia Ampliada 

a. Será aplicable previo a la asignación del contrato y con quien se pretenda llevar a cabo la relación comercial. 
b. Será aplicable en los procedimientos de contratación distintos a los identificados en el numeral anterior. 
e Este proceso se compone de tres pasos: (i) el Cuestionario de Debida Diligencia Ampliada General que será 

contestado por el al Área de Relación con Proveedores; (ii) la identificación del índice inicial del riesgo del 
Tercero, y (iii) la aplicación de Cuestionarios Internos y Externos de Debida Diligencia Ampliada, según el 
índice inicial de riesgo identificado. 
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d. El Lider de Proyecto solicitará al Área de Relación con Proveedores llevar a cabo la investigación inicial a 
efecto de identificar el indice inicial de riesgo del Tercero. 

e. Una vez identificado el indice inicial del riesgo del Tercero, el Área de Relación con Proveedores. entregará 
al Uder de Proyecto el Cuestionario de Debida Diligencia Ampliada General debidamente requisitado, 
acompañado de la información con que cuente en materia de integridad corporativa. 

f. El líder de Proyecto aplicará los cuestionarios de Debida Diligencia Ampliada que correspondan al índice 
inicial de riesgo identificado. Los Cuestionarios podrán ser respondidos de manera simultánea. 

g. Una vez aplicados los cuestionarios, el líder de Proyecto identificará, 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. el líder de Proyecto determinará si es necesaria la intervención de expertos en la materia para 
auxiliar en la revisión de los puntos dudosos, o bien, solicitar información aclaratoria al Tercero. El líder de 
Proyecto podrá solicitar al Tercero las aclaraciones que requiera. 

11 Con la información obten ida de los cuestionarios de Debida Diligencia Ampliada, el líder de Proyecto 
contestará la lista de verificación de Banderas Rojas. 

i. Con base en la información recibida y recopilada, el Líder de Proyecto tomará alguna de las determinaciones 
siguientes. 

1. Aprobar sin Banderas Rojas. En este caso, continúa con la formalización de la relación comercial, sin 
medidas de mitigación. 
2. Probar con medidas de mitigación. Cuando se identifiquen Banderas Rojas, el líder de Proyecto deberá 
identificar las medidas de mitigación pertinentes a ser implementadas. Ninguna Bandera Roja debe dejarse 
sin atender o sin resolver. En este caso, las medidas de mitigación identificadas por el Líder de Proyecto 
deberán formar parte del contrato y serán de cumplimiento obligatorio. 

1.2.1 Aprobación y mitigación de riesgos 

El líder de Proyecto deberá: 

a. Documentar el proceso de aprobación. El Líder de Proyecto será responsable de documentar el proceso de 
evaluación de riesgos. Cualquiera que sea el sentido de la decisión, deberá documentar y registrar en medios 
electrónicos o impresos, los cuestionarios aplicados y el documento de identificación de Banderas Rojas. La 
mformación que soporte la decisión tomada será resguardada por el Líder de Proyecto. 

b. Mitigar los riesgos identificados. Una vez que el Líder de Proyecto ha identificado Banderas Rojas deberá, en 
su caso, aplicar las medidas de mitigación para hacer frente a las mismas, conforme a: 

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

2. Medidas de monitoreo. A cargo del administrador del contrato o a quién éste designe. 
3. Las medidas de mitigación propuestas por el líder de Proyecto podrán ser sometidas a la consideración de la 

UCII para su opinión. 
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1.2.2 Seguimiento 

Una vez formalizada la relación comercial con el Tercero, para efectos de seguimiento se atenderá lo regulado 
en lineamiento 111.1 .6 de las Políticas y Lineamientos. 

Cuestionario de Debida Diligencia Básica 

El Cuestionario Interno de Debida Diligencia Básica consta de 2 fases: (1) investigación inicial y (2) análisis 
de integridad corporativa. Este cuestionario debe ser completado con la información de la que disponga y 

obtenga del Tercero, por el Área de Relación con Proveedores a solicitud del Lider de Proyecto. 

Información general 

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de dec1r verdad que he cumplido con las Poflticas 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 y que a mi leal saber 
y entender he efectuado las consultas necesarias para que las respuestas de este documento sean veraces y 
completas. 

Elaborado por: 

(Nombre y firma del representante del Área de Relación con Proveedores) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: _____ _________________________________________________________ _ 

Contacto principal: - -----------------·-------------------------------------

Domicilio fiscal: 

Teléfono: -------------------Correo electrónico: _________________________ _ 

Domictlio convencional: 

Sitio web: 

FASE 1 INVESTIGACIÓN INICIAL 

1. El Tercero ha celebrado contratos en los últimos 5 años con Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias? 

Sí No_ 
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2. Indique la lista de los accionistas que posean más del10% (cuando aplique). 

Nombre Porcentaje 

3. Indique el nombre del director general , del director financiero, del director comercial y del representante 
legal o sus equivalentes (cuando aplique). 

Nombre Cargo 

4 . Proceda a la búsqueda en Listas restrictivas de los mencionados en las preguntas anteriores 1, 2 y 3 
¿Arrojó algún resultado adverso? 

Si No 

5. ¿El Tercero presta servicios , además de México, en paises que se encuentren dentro del último índice 
de precepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional? Especifique el rango y país: 

Rango 

70-100 

40- 69 

OR 03 PYL 004 

Pá~a} de 38 

Elabf'9: LGA 

Revfsí· JSMR ~ 
"-· ~ 

Si/No/No se encontró 
información 

En caso de que su respuesta sea si . 
especificar el país: 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo( s )/FAC Día Mes Ano aprobada/autorizada el: 

Día Mes Ano 
Dirección General 

_ _l 



Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 

l • Debida Di ligencia en Petróleos Mexicanos, sus 
Di a Mes Año 

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

3U NOV Corporativa ~U lO 

o- 39 

FASE 2 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD CORPORATIVA 

Se contestarán con base en la información otorgada por el Tercero en el registro de la herramienta 
electrónica de proveedores. 

INTEGRIDAD CORPORATIVA _,11·:.:" • C'fi'J. :f.;~'F~'-1> ,"\ T1'':"i" ~.~ 11.: Sí No 
:.) 

¿Indique si cuenta con código de ética o de conducta? 

¿Cuenta con una política o programa anticorrupción? 

En caso afirmativo ¿Su polrtica y/o programa anticorrupción cumple con 
al menos lo siguientes puntos? 

·' 
¿Se incluyen cláusulas anticorrupción en sus contratos con Terceros? 

¿Se prohíbe a sus empleados recibir o dar dinero, regalos o favores en 
sus relaciones comerciales? 

¿Cuenta con mecanismos para que los empleados puedan reportar 
cualquier sospecha de corrupción y otros problemas derivados del 
incumplimiento al código de ética o conducta? 

¿Se proporciona capacitación a sus empleados en temas de ética y 
anticorrupción? 

¿Está de acuerdo con adherirse al Código de Etica y al Código de 
Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales? 
¿Su empresa repudia y trabaja contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno? 
¿En los últimos cinco años, su empresa ha sido investigada o sancionada 1 

por situación de corrupción o fraude o por incumplimiento de sanciones 
económicas o embargos impuestos por la ONU, los Estados Unidos de 
América (OFAC) o la Unión Europea? En caso afirmativo, ¿qué medidas 
ha implementado para su remediación y evitar que vuelva a suceder? 
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Confirme que los recursos que posee provienen de las actividades 
económicas a las cuales aplica la razón social de la empresa o persona 
y en ningún momento han tenido, ni tendrán , propósitos relacionados con 
actividades ilícitas, especialmente con los delitos de lavado de activos, 
financiación de terrorismo o cualquiera de sus actividades asociadas. 

FIN DE CUESTIONARIO 

Cuestionario de Debida Diligencia Ampliada General 

El Cuestionario de Debida Di ligencia Ampliada General consta de 2 fases : (1) investigación inicial , y (2) 
identificación del índice inicial del riesgo. Este cuestionario debe ser completado con la información de la 
que disponga y obtenga del Tercero, por el Área de Relación con Proveedores a solicitud del Líder de 
Proyecto. 

Info rmación general 

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

Elaborado por: 

(Nombre y firma del representante del Área de Relación con Proveedores) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: _____________________________________________ __________________ _ 

Contacto principal: -------------- ---------------------------------------

Domicilio fiscal: 

Teléfono: _____________________ Correo electrónico: ----------------------------

Domicilio convencional: ------------------------------------------------------

Sitio web: 

FASE 1 INVESTIGACIÓN INICIAL 

1 OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pá~a6 de 38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

Etá6¡J'¡ó. LGA Día Mes Año 

Rev~: JSMR } _,y 
Dirección General 

''/ 



Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de • Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 
Dia Mes Año 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

! 
PEMEX ::·. Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad .a ( NOV Corporativa 2u18 

1. El Tercero ha celebrado contratos en los últimos 5 años con Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias? 

Sí No_ 

2. Indique la lista de los accionistas que posean más del10% (cuando aplique). 

Nombre Porcentaje 

3. Indique el nombre del director general , del director financiero, del director comercial y del representante 
legal o sus equivalentes (cuando aplique). 

Nombre Cargo 

4. Proceda a la búsqueda en listas mediáticas de los mencionados en las preguntas anteriores 1, 2 y 3. 
La búsqueda deberá considerar los primeros 1 O resultados y un periodo de 5 años. ¿El resultado de 
búsqueda, de algunos de los mencionados en las preguntas 1,2 y 3 arrojó noticias? 

Sí No 

5 ¿Algunos de los mencionados en las preguntas 2 y 3, derivado de los resultados de Búsquedas 
mediáticas, fue identificado como empleado de Pemex y sus empresas o lo fue hace menos de 2 años? 

Sf No 

1 OR 03 PYL 004 '-\probaao/Autorizado Esta página sustituye a la 
1 Pág~ 7 de 38 Área(s)/Órgano{s) Colegiado(s) 

1 1 aprobada/autorizada el· Acuerdo{s)/FAC 1 Di a Mes Año 

EiaÍ,o}l(: LGA 

¡ 
Día Mes Año 

Rev!W, JSMR 1-.c Dirección General 

'-- .•. ¡; 



1 ~ Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Día Mes Año 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
PEMEX~ Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 (i NOV .018 Corporativa 

6. El Tercero presta servicios, además de México, en paises que se encuentren dentro del último índice 
de precepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional. Especifique el rango y país: 

Rango Sí/No/No se encontró 
información 

En caso de que su respuesta sea sí, 
especificar el país : 

a) 70- 100 

b) 40- 69 

e) O- 39 

FASE 2 IDENTIFICACIÓN DE INDICE INICIAL DE RIESGO 

El Tercero será considerado de riesgo BAJO si: 

• En las preguntas 4 y 5 sus respuestas fueron "NO"; 

• En la pregunta 6, el Tercero opera en países del rango a) y 110 opera con ninguno del rango e). 

El Tercero será considerado de riesgo MEDIO si se encuentra en uno o más de los supuestos siguientes: 

• Si en la pregunta 4 su respuesta fue "SI", 

• En la pregunta 6. el Tercero opera únicamente en países del rango b) o bien, el Tercero opera 
en países del rango e) y al menos un país del rango a). 

El Tercero será considerado de riesgo ALTO, si se encuentra en uno o más de los supuestos siguientes: 

• Si en las preguntas 4 y 5 su respuesta fue "SI", 

• En la pregunta 6, el Tercero opera únicamente en paises del rango c) y b). 

Marque con un ''X" el índice de riesgo inicial obtenido 

Bajo ___ _ 

MediO ___ _ 

Alto ___ _ 

FIN DEL CUESTIONARIO 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

1 Pág~naJ de 38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autonzada el: 

18~6ff: LGA Día Mes Año 

1 Re~~: JSMR.j¡., 
Dirección General 
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l • Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

1 PEME.X" Empresas Fil iales, en Materia de Ética e Integridad 3 l n NOV 2018 Corporativa 

Cuestionario Interno de Debida Diligencia Ampliada 

RIESGO BAJO 

El Cuestionario Interno de Debida Diligencia Ampliada Riesgo Bajo se compone de una única sección. 

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, y en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa y que a mi leal saber 
y entender he efectuado las consultas necesarias para que las respuestas de este documento sean veraces y 
completas. 

Elaborado por: 

(Nombre y fi rma del Líder de Proyecto) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: ______________________________________________________________ __ 

Contacto principal: -----------------------------------------------------

Domicilio fiscal: 

Teléfono: _ ________________ Correo electrónico: ________________ _ 

Domicilio convencional: -----------------------------------

Sitio web: 

SECCIÓN ÚNICA 

Se contestarán con base en la información otorgada por el Tercero en el registro de la herramienta 
electrónica de proveedores. 

INTEGRIDAD CORPORATIVA ~ ·t4o::1a~--¿~: 
,.n,,, 

Si No 
.. 

1. ¿Indique si cuenta con código de ética o de conducta? 

2. ¿Cuenta con una política o programa anticorrupción? 

OR 03 PYL 004 AprobadofAutorizado Esta página sustituye a la 

Pág~a 9 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)fFAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elá'~: LGA Día Mes Año 

ReJi!Íó: JSMR j 
Dirección General 
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A Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

PEMEX!. 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Fi liales, en Materia de Ética e Integridad 

j u Corporativa NU~ l. UJb 

En caso afirmativo ¿Su política y/o ~rograma anticorrupción cumple con ~. 

al menos lo siguientes puntos? 
" 

2.1. ¿Se incluyen cláusulas anticorrupción en sus contratos con 
Terceros? 

2.2. ¿Se prohíbe a sus empleados recibir o dar dinero, regalos o 
favores en sus relaciones comerciales? 

2.3. ¿Cuenta con mecanismos para que los empleados puedan 
reportar cualquier sospecha de corrupción y otros problemas 
derivados del incumplimiento al código de ética o conducta? 

2.4. ¿Se proporciona capacitación a sus empleados en temas de 
ética y anticorrupción? 1 

i 
3. ¿Está de acuerdo con adherirse al Código de Ética y al Código de 

Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales? 

4. ¿Su empresa repudia y trabaja contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno? 

5. ¿En los últimos cinco años, su empresa ha sido investigada o 
sancionada por situación de corrupción o fraude o por 
incumplimiento de sanciones económicas o embargos impuestos 
por la ONU, los Estados Unidos de América (OFAC) o la Unión 
Europea? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha implementado 
para su remediación y evitar que vuelva a suceder? 

6. Confirme que los recursos que posee provienen de las 
actividades económicas a las cuales aplica la razón social de la 
empresa o a la persona y en ningún momento han tenido, ni 

1 

tendrán , propósitos relacionados con actividades ilícitas, 

1 

especialmente con los delitos de lavado de activos, financiación de 
terrorismo o cualquiera de sus actividades asociadas. 

FIN DEL CUESTIONARIO 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

PágJpa 1 O de 38 Área(sJ/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo( s )/F AC Di a Mes Año aprobada/autorizada el· 

E1~6J{ó~ LGA Día Mes Ano 
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• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
PEME.X -.. Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 ( NOV 2018 Corporativa 

Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada 

RIESGO BAJO 

El Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada Riesgo Bajo se compone de 1 sección . 

Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, o a través de su Oficial de 
Cumplimiento si lo tuviere o de su representante legal. 

Información general 

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad que /as respuestas proporcionadas en 
este documento son veraces y completas. 

Nombre del representante legal, oficial de cumplimiento u otro (especificar): 

Firma.----------------Fecha: ---------------

Teléfono: _ ___________ Número de teléfono celular:---------

Correo electrónico:--------------- --------------

2. Datos del Tercero 

Nombre o razón social:----------------------------

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

Domicilio convencional: 

Domicilio Fiscal: 

Teléfono: _________ Sitio web: -------------------

SECCIÓN ÚNICA 

1. ¿Ha celebrado contratos en los últimos 5 años con Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias? 

Sí_No 

2. Indique la lista de los accionistas que posean más del 10%: 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pág~a) 1 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

El{t1?(6. LGA Día Mes Año 

Rek'ó: JSMRfa., 
Dirección General 
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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 

P EMEX s 
Empresas Productivas Subsidiarías y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 o NOV ~018 Corporativa 

Nombre Porcentaje Nacionalidad 

3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa. (Por ejemplo, empresa controlada o controladora), 
subsidiaria, filial. etc. 

4. De existir, precise el nombre del director general, del director financiero, del director comercial y del 
representante legal o sus equivalentes. 

Nombre Cargo 

5 ¿De qué país de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales, en su caso) para 
este Acuerdo comercial? 

6. ¿Cuáles son las filiales u otras organizactones, que en su caso participarán con su empresa en el 
Acuerdo comercial? 

¡ OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

~~2de38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acueroo(s)/FAC Día 1 Mes Año aprobada/autorizada el: 

, ro: LGA Día Mes Año 
Dirección General 

R . ó: JSMR h.. 
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• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Di ligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
PEMEX :<. Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Jo hOV .Dn 18 Corporativa 

Nombre % Relación Dato de Contacto 

7 . ¿Se tiene previsto emplear Intermediarios para representar y/o actuar a nombre y cuenta de Pemex o 
sus empresas ante funcionarios públicos en México u otros países para la relación comercial? En su 
caso, especifique el nombre o razón social. dirección, la relación con su empresa y las actividades que 
llevará a cabo. 

Nombre Dirección Actividad a desempeñar 

FIN DEL CUESTIONARIO 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

P~ 13 de38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el. 
-

El ó . LGA Di a Mes Año 

Reéjo: JSMR h Dirección General 
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PEME.X c,: 

Políticas y Lineamientos para el Desarro llo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Di a Mes 

Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad JD NDV ~O lB. Corporativa 

Cuestionario Interno de Debida Diligencia Ampliada 

RIESGO MEDIO 

El Cuestionario Interno de Debida Diligencia Ampliada Riesgo Medio se compone de dos secciones. 

Año 

Este cuestionario debe ser completado por el Líder de Proyecto con base en las respuestas otorgadas por 
el Tercero en el Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada- r iesgo medio. 

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, y en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa y que a mi leal saber 
y entender he efectuado las consultas necesarias para que las respuestas de este documento sean veraces y 
completas. 

Elaborado por: 

(Nombre y firma del Líder de Proyecto) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: ____________________________________________________________________________________________________ _ 

Contacto principal: ----------------------------------------------------------

Domicilio fiscal: 

Teléfono: _ ___________________ Correo electrónico: --------------------------

Domicilio convencional: 

Sitio web: 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la -
Pá~na ~ de 38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elál5#. LGA Di a Mes Año 

Re(jdó: JSMR Á. 
Dirección Genera l 
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Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 

1 • Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Dia Mes Año 
1 PEMEX ::. 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
1 Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3{ NOV 2018 
1 

Corporativa 

SECCIÓN 1 

Se contestará con base en la información otorgada por el Tercero en el registro de la herramienta electrónica 
de proveedores. 

INTEGRIDAD CORPORATIVA 
. 

1. ¿Indique si cuenta con código de ética o de conducta? 

2. ¿Cuenta con una política o programa anticorrupción? 

En caso afirmativo ¿Su polltica y/o programa anticorrupción cumple con al 
menos lo siguientes puntos? 

2.1. ¿Se incluyen cláusulas anticorrupción en sus contratos con 
Terceros? 

2.2. ¿Se prohibe a sus empleados recibir o dar dinero, regalos o favores 
en sus relaciones comerciales? 

2.3. ¿Cuenta con mecanismos para que los empleados puedan reportar 
cualquier sospecha de corrupción y otros problemas derivados del 
incumplimiento al código de ética o conducta? 

2.4. ¿Se proporciona capacitación a sus empleados en temas de ética y 
anticorru~ción? 

3. ¿Está de acuerdo con adherirse al Código de Ética y al Código de 
Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales? 

4 . ¿Su empresa repudia y trabaja contra la corrupción en todas sus formas, 
mcluidas extorsión y soborno? 

5. ¿En los últimos cinco años, su empresa ha sido investigada o 
sancionada por situación de corrupción o fraude o por incumplimiento 
de sanciones económicas o embargos impuestos por la ONU, los 
Estados Unidos de América (OFAC) o la Unión Europea? En caso 
afirmativo, ¿qué medidas ha implementado para su remediación y 
evitar que vuelva a suceder? 

6. Confirme que los recursos que posee provienen de las actividades 
económicas a las cuales aplica la razón social de la empresa o la 
personas y en ningún momento han tenido, ni tendrán, propósitos 
relacionados con actividades ilícitas, especialmente con los delitos de 
lavado de activos, financiación de terrorismo o cualquiera de sus 
actividades asociadas. 

OR 03 PYL 004 

Pág¿¡~ s de 38 

Aprobado/Autorizado 

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Mes Año 

ReMo: JSMRk-Jr 
Dirección General 

() 

Si No 

Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: 

Día Mes Año 



~ 
Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Di a Mes Año 

PEMEX c-: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 o NOV !Olti Corporativa 

SECCIÓN JI 

Si No No 
aplica 

1. ¿Manifestó el Tercero si está empleando o empleará Intermediarios 
para llevar cualesquier acto o gestión relacionada con el Acuerdo 
comercial? 

2. ¿Manifestó el Tercero si conoce y dará cumplimiento de las leyes y 
reglamentos en materia de anticorrupción del pais y otros que 
resulten relevantes para el Acuerdo comercial? 

3. ¿Manifestó el Tercero que hará 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? 

4. ¿Conoce si 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? 

5. De haber respondido "SI" en la anterior pregunta, responda ¿dio 
alguna explicación para ello? Anote la causa: 

FIN DEL CUESTIONARIO 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pá?r~16 de 38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

Ela~p: LGA Día Mes Año 

ReJiió: JSMR hJ Dirección General 
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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 

j o NOV OJ.6 Corporativa - 1 

Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada 

RIESGO MEDIO 

El Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada Riesgo Medio se compone de dos secciones. 

Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, o a través de su oficial de 
cumplimiento si lo tuviere o de su representante legal. 

Información general 

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas proporcionadas en 
este documento son veraces y completas. 

Elaborado por: 

(Nombre y firma del Líder de Proyecto) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: __________________________________________________________________ _ 

Contacto principal: -----------------------------------------------------------

Domicilio fiscal: 

Teléfono: _ ___________________ Correo electrónico: -------------------------

Domicilio convencional: 

Sitio web: ---------------------------------------------------------------

SECCIÓN 1 

1. ¿Ha celebrado contratos en los últimos 5 años con Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias? 

Sí_ No_ 

Especifique número de contrato (Sólo mencionar los últimos 1 O si exceden a ese número): 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pági_!)f 1~ de 38 Área{s)/Órgano{s) Colegiado{ S) Acuerdo{s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Ela66'j{LGA Día Mes Año 

Revi{ó) JSMR fy 
Dirección General 
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Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
I=IEMEX ~ Empresas Fi liales, en Materia de Ética e Integridad J u NOV_ , ~018 Corporativa 

2. Indique la lista de los accionistas que posean más del 10%: 

Nombre Porcentaje Nacionalidad 

3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa. (Por ejemplo, empresa controlada o controladora), 
subsidiaria, fil ial, etc. 

4. De existir, precise el nombre del Director General , del Director Financiero, del Director Comercial y del 
Representante legal o sus equivalentes. 

Nombre Cargo 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pág~na 18 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elá~: LGA Di a Mes Año 

Re-6,6: JSMR h Dirección General 
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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 _3_.0_ NOl 4 01B Corporativa 

5. ¿De qué país de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales. en su caso) para 
este Acuerdo comercial? 

6. ¿Cuáles son las filiales u otras organizaciones, que en su caso participarán con su empresa en el 
Acuerdo comercial? 

Nombre % Relación Dato de Contacto 

7 . Si tiene previsto utilizar Intermediarios para representar y/o actuar a nombre y cuenta de Pemex o sus 
empresas ante funcionarios públicos en México u otros países, identifique su nombre, dirección y actividad 
a desempeñar. De lo contrario marque con una "X" NO: __ _ 

Nombre Dirección Actividad a desempeñar 

SECCIÓN 11 

1. ¿Alguno de sus funcionarios principales (director general, director financiero, director comercial , 
representante legal o sus equivalentes}, accionista o miembro de la alta dirección de su empresa es 
un "servidor público"? 

Si __ _ No _ _ _ 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pá~a)9 de 38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Oía Mes Año aprobada/autorizada el: 
r-
El~ffp(ó: LGA Oía Mes Año 

ReM'ó: JSMR k Dirección General 
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• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Di a Mes Año 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

PEMEX ~-: Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 30 NOV Corporativa uw 
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 

2. ¿Alguno de sus funcionarios principales (director general, director financiero, director comercial , 
representante legal o sus equivalentes) se encuentra relacionado (por parentesco, por 
consanguinidad, afinidad; o por asociaciones empresariales o inversiones, etc.) actualmente o en el 
pasado (últimos 24 meses) a un "servidor público"? 

Sí No __ _ 

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

NOMBRE DEL EMPLEADO/ RELACION CON EL SERVIDOR NOMBRE DEL SERVIDOR 
ACCIONIST Al DIRECTIVO PÚBLICO PÚBLICO 

3. ¿La empresa, cualquiera de sus filiales o subsidiarias pertenece parcial o totalmente a un "servidor 
público" o persona vinculada a uno de ellos, ya sea como accionista, inversionista, socio de la 
organización, o de cualquier otra manera? 

Si No 

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

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

P~in}20 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

EÍ~~ó: LGA Día Mes Año 

R~ó: JSMR//""1 
Dirección General 
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• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

f-IEM EX (-: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 ~ NOV 2018 Corporativa 

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? 

Si No 

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

Si No 

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

OR 03 PYL 004 

PágJ¡a )1 de 38 

Re-Mó: JSMR L .... 

FIN DEL CUESTIONARIO 

Aprobado/Autorizado 

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día 

Dirección General 

Mes Año 

Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: 

Día Mes Ano 



• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

PEMEX :<: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 ~ NOY 2018 Corporativa 

Cuestionario Interno de Debida Diligencia Ampliada 

RIESGO ALTO 

El Cuestionario Interno de Debida Diligencia Ampliada Riesgo Alto se compone de tres secciones. 

Este cuestionario debe ser completado por el Líder de Proyecto con base en las respuestas otorgadas por 
el Tercero en el Cuestionario Externo de Debida Diligenc ia Ampliada- riesgo alto. 

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, y en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa y que a mi leal saber 
y entender he efectuado /as consultas necesarias para que /as respuestas de este documento sean veraces y 
completas. 

Elaborado por: 

(Representante del Área de Relación con Proveedores) 

Fecha: 

Información del Tercero 

Nombre: __________________________________________________________________ _ 

Contacto principal: - -------------------------------------------------------

Domicilio fiscal: 

Teléfono: _ __________ Correo electrónico: --------------------

Domicilio convencional: 

Sitio web: --------------------------------- ---------------

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pátra } 2 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

EláÍJ}(ó: LGA Di a Mes Año 

Re6¡§ó: JSMR j 
Dirección General 
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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 

PEME.X c-;: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 ~ NOV 2018 Corporativa 

SECCIÓN 1 

Se contestarán con base en la información otorgada por el Tercero en el registro de la herramienta 
electrónica de proveedores. 

INTEGRIDAD CORPORATIVA >:O " '• Sí No 

1. ¿Indique si cuenta con código de ética o de conducta? 

2. ¿Cuenta con una política o programa anticorrupción? 

En caso afirmativo ¿Su polrtica y/o programa anticorrupción' cumple con 
al menos lo siguientes puntos? 

11 

2.1. ¿Se incluyen cláusulas anticorrupción en sus contratos con 
Terceros? 

2.2. ¿Se prohíbe a sus empleados recibir o dar dinero, regalos o 
favores en sus relaciones comerciales? 

2.3. ¿Cuenta con mecanismos para que los empleados puedan 
reportar cualquier sospecha de corrupción y otros problemas 
derivados del incumplimiento al código de ética o conducta? 

2.4. ¿Se proporciona capacitación a sus empleados en temas de 
ética y anticorrupción? 

3. ¿Está de acuerdo con adherirse al Código de Ética y al Código de 
Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias v Empresas Filiales? 

4. ¿Su empresa repudia y trabaja contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno? 

5. ¿En los últimos cinco años, su empresa ha sido investigada o 
sancionada por situación de corrupción o fraude o por 
incumplimiento de sanciones económicas o embargos impuestos 
por la ONU, los Estados Unidos de América (OFAC) o la Unión 
Europea? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha implementado 
para su remediación y evitar que vuelva a suceder? 

6. Confirme que los recursos que posee provienen de las actividades 
económicas a las cuales aplica la razón social de la empresa o 
persona y en ningún momento han tenido, ni tendrán, propósitos 
relacionados con actividades ilícitas, especialmente con los delitos 
de lavado de activos, financiación de terrorismo o cualquiera de sus 
actividades asociadas. 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pá~a ~3 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo( s )/F AC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

E~: LGA Día Mes Año 

ReUó: JSMR h Dirección General 
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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 

f.lEME.X (>; 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 p NOV 2018 Corporativa . 

SECCIÓN 11 

., ... 
Sí No En 

proceso 

' 
1. ¿Manifestó el Tercero si está empleando o empleará Intermediarios 

para llevar cualesquier acto o gestión relacionada con el Acuerdo 
comercial? 

2. ¿Manifestó el Tercero si conoce y dará cumplimiento de las leyes y 
reglamentos en materia de anticorrupción del país y otros que 
resulten relevantes para el Acuerdo comercial? 

3. ¿Manifestó el Tercero que hará 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? 

4 . ¿Conoce si 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 paqo? 

5. De haber respondido "SI" en la anterior pregunta, responda ¿dio 
alguna explicación para ello? Anote la causa : 

6. ¿El Tercero manifestó si cualquier Empleado clave o un miembro 
de la alta dirección de sus subsidiarias o filiales, 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 Empresas Filiales? 

SECCIÓN 111 

1. Especifique las fuentes de financiamiento de los recursos del Tercero para el proyecto. 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pá§WaJ4 de 38 Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

El~&ffó: LGA Di a Mes Año 

ReMó: JSMR h Dirección General 
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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 

3 e NOV 2DJB Corporativa 

2. Para el proceso de contratación ¿Cómo fue el contacto inicial con el Tercero? 

3. ¿El Tercero, cualquier Empleado clave o miembro de la alta dirección, ha solicitado que se emita alguna 
documentación falsa (por ejemplo, reporte, factura, cuentas de gastos, requerimientos adicionales 
inexistentes, etc.)? 

4. El Tercero, cualquier Empleado clave o miembro de la alta dirección, ¿ha solicitado el establecimiento de 
condiciones de pago inusuales? 

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

FIN DEL CUESTIONARIO 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

P~in}25 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)IFAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

El~ró: LGA Ola Mes Arlo 

Re<.lsó: JSMR L Dirección General 
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Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

f:IEMEX :,. 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad JO NOV 4 018 Corporativa 

Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada 

RIESGO ALTO 

El Cuestionario Externo de Debida Diligencia Ampliada Riesgo Alto se compone de tres secciones. Este 
cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, o a través de su oficial de cumplimiento 
si lo tuviere o de su representante legal. 

Información general 

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas proporcionadas en 
este documento son veraces y completas. 

Nombre del representante legal , oficial de cumplimiento u otro, (especificar): 

Firma:-------------- - - Fecha: ---------------

Teléfono: ---- --------Número de teléfono celular: ---------

Correo electrónico: ---------- -------------------

2. Datos del Tercero 

Nombre o razón social:------- - - -------------------

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

Domrcilio convencional: 

Domicilio Fiscal: 

Teléfono:--------- Sitio web: ------ -------------

SECCIÓN 1 

1. ¿El Tercero ha celebrado contratos en los últimos 5 años con Pemex y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias? 

Sí_ No_ 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autonzado Esta página sustituye a la 

PáJ1in~26 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

ÉÍ¡Í~ro: LGA Di a Mes Año 

R~ó.JSMR~ 
Dirección General 
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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 

FIEMEX (•: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 J NOV Corporativa 2018 

Especifique número de contrato (sólo mencionar los últimos 10 si exceden a ese número): 

2. Indique la lista de los accionistas que posean más del 10%: 

Nombre Porcentaje Nacionalidad 

3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa. (Por ejemplo, empresa controlada o controladora , 
subsidiaria , filial, etc.) 

4. De existir, precise el nombre del director general , del director financiero, del director comercial y del 
representante legal o sus equivalentes. 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

P~ina 27 de 38 Area{s)/Órgano{s) Colegiado{s) Acuerdo{s)IFAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

~oró: LGA Di a Mes Año 

~}¡só : JSMR?n 
Dirección General 
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1 • Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 

Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

PEME.X "" 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, ·-
Empresas Fil iales, en Materia de Ética e Integridad Ja NDV ~u1B Corporativa 

Nombre Cargo 

5 ¿De qué país de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales, en su caso) para 
este Acuerdo comercial? 

6. ¿Cuáles son las filiales u otras organizaciones, que en su caso participarán con su empresa en el 
Acuerdo comercial? 

Nombre % Relación Dato de Contacto 

7. Si tiene previsto utilizar Intermediarios o gestores para representar y/o actuar a nombre y cuenta de 
Pemex ante funcionarios públicos en México u otros países. Identifique su nombre, dirección y 
actividad a desempeñar. De lo contrario marque con una "X" NO: 

Nombre Dirección Actividad a desempeñar 

1 OR 03 PYL 004 Aprobado/A utonzado Esta página sustituye a la 

~l·~· ··" Area(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC 
1 

Di a Mes A~o aprobada/autorizada el· 

El .:Jfró. LGA 

1 

Día Mes Año 
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Debida Diligencia en Petró leos Mexicanos, sus 

Día Mes Año 

PEMEX :<: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 ~ NOV 2018 Corporativa 

SECCIÓN 11 

1. ¿Alguno de sus funcionarios principales (director general, director financiero, director comercial , 
representante legal o sus equivalentes}, 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 

2. ¿Alguno de sus funcionarios principales (director general , director financiero, director comercial , 
representante legal o sus equivalentes) se encuentra relacionado (por parentesco, por 
consanguinidad, afinidad; o por asociaciones empresariales o inversiones, etc.) actualmente o en el 
pasado (últimos 24 meses) a un "servidor público"? 

Si No 

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

NOMBRE DEL EMPLEADO/ RELACION CON EL SERVIDOR NOMBRE DEL SERVIDOR 
ACCIONIST Al DIRECTIVO PÚBLICO PÚBLICO 

OR 03 PYL 004 Aprobado! Autorizado Esta página sustituye a la 

PáJíf~9 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

El a ~6: LGA Día Mes Año 

Re.Ys"ó: JSMR hr Dirección General 
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• Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Vigente a partir de 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Di a Mes Año 

P EMEX -,: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3, ~ NOi 2018 Corporativa 

3. ¿La empresa. cualquiera de sus fi liales o subsidiarias pertenece parcial o totalmente a un "servidor 
público" o persona vinculada a uno de ellos, ya sea como accionista, inversionista. socio de la 
organización, o de cualquier otra manera? 

Sí 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? 

Si No 

5. ¿Es requisito legal contar con permisos, certificados, registros, licencias o autorizaciones para llevar a cabo 
el Acuerdo comercial? 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 proporciones 
copias y/o descripciones de su Código de Ética y de Conducta; de sus polfticas de cumplimiento 
anticorrupción, sus actividades de capacitación sobre cumplimiento, y sus canales de denuncia, si los hay. 

SECCIÓN 111 

1. ¿Alguno de sus funcionarios principales (director general , director financiero, director comercial, 
representante legal o sus equivalentes) 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 __ _ 

OR 03 PYL 004 

Pá5Jf90de 38 

Ela~: LGA 
Re~s'ó : JSMR h 
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Aprobado/Autorizado 
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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 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

f:IEMEX :-. Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 ( NO _V_ 2D_rn Corporativa 

En caso de ser afirmativo, por favor explique. Proporcione una lista de todos los beneficiarios otorgados, el 
nombre de todos los destinatarios de tales prestaciones y su relación con el "servidor público" (por ejemplo, 
primo, hermana, etc.) 

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

FAMILIA DEL SE OTORGARÁ 
SERVIDOR PÚBLICO 

2. ¿Algún servidor público o un miembro de la familia del servidor público tienen algún interés, o beneficiará 
de alguna manera, como resultado del Acuerdo comercial? 

Si No ---

En caso afirmativo, por favor explique. 

3. ¿Usted o cualquiera de sus funcionarios principales (director general, director financiero, director comercial, 
representante legal o sus equivalentes) o miembro de la alta dirección de su organización, ha sido 
condenado por un delito grave (de índole fiscal, financiero o en materia de corrupción) en algún país, 
incluyendo en el que se desarrollará el acuerdo comercial? ¿Existe algún proceso legal de esta naturaleza 
pendiente? 

Si No 

En caso afirmativo, describir los cargos por los que usted o los funcionarios principales (director general, 
del director financiero, del director comercial y del representante legal o sus equivalentes) de su 
organización han sido condenados o que tienen procesos pendientes en este momento, y cuándo ocurrió. 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Pá~_a11 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

Ela6_9(6: LGA Di a Mes Ano 

ReUó: JSMR t,_ Dirección General 
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Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 

Di a Mes Año 

PEME.X (-: 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 3 o NOV_ ~ 018 Corporativa 

4. ¿Existe algún litigio o proceso legal pendiente de resolver en contra de su organización, o cualquiera de sus 
funcionarios principales (director general, director financiero, director comercial , representante legal o sus 
equivalentes) iniciado 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 afirmativo, por favor explique. 

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

Sí No __ _ 

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

6. ¿Se cuenta con estrategias, planes políticos enfocadas a seguridad de la información? 

Sí No 

En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia se revisan/actualizan 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? 

Sí __ _ No 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

Páy,aJ 2 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

Ela~ó: LGA Día Mes Año 

Rev}(ó: JSMR L Dirección General 
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Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad 

., 
,}_ NOV_ 2018 Corporativa 

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 seguridad de la información? 

Sí No ___ __ 

En caso afirmativo, ¿A qué nivel de responsabil idad: Area a cargo de seguridad de la información, Director 
de Seguridad de Información o Chief lnformation 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? 

Sí 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? 
Sí No 

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

11 ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para celebrar contratos o relaciones con Terceros? 

Si No 

OR 03 PYL 004 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 

PáP.,?a 33 de 38 Área(s)/Órgano(s) Colegiadors) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Etabo/f· LGA Di a Mes Año 
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__ J 

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 realizan revisiones independientes sobre las prácticas de privacidad y seguridad de la información? 
Sí No 

En caso afirmativo: ¿Con qué frecuencia se ejecutan y que tipo de reportes se emiten? 

FIN DEL CUESTIONARIO 
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Lista de verificación de Banderas Rojas de Debida Diligencia para proveedores de 
procura y abastecimiento 

Para ser completado por el líder de Proyecto, de Pemex y sus empresas. 

l. Complete lo siguiente con base en el análisis de la información obtenida en la Debida Diligencia: 

Banderas Rojas Pts. 
Si No 

1. Banderas Rojas relacionadas con la industria y localización 
geográfica 

a. El Tercero tiene Acuerdos comerciales, además de México, en 3 
países que se encuentren dentro del rango alto (0-39) del último 
índice de precepción de corrupción publicado por Transparencia 
Internacional 

b. ¿El sector industrial objeto del Acuerdo comercial con el Tercero 3 
presenta o ha presentado violaciones a las regulaciones 
antisoborno? 

2. Banderas Rojas especificas del Tercero 
a. ¿Es la primera vez que Pemex y sus empresas tendrán una relación 3 

comercial con el Tercero motivo de la presente evaluación? 
b. ¿El Tercero presenta antecedentes reputacionales adversos en 7 

temas relacionados a temas de corrupción , evasión fiscal o lavado 
de dinero? 

C. ¿El Tercero se resiste a proveer referencias comerciales o la 4 
respuesta de alguna referenciada presenta causas de preocupación 
respecto del Tercero? 

d. ¿El Tercero es un Intermediario (abogado, contador o alguna otra 4 
persona), que normalmente no está involucrado en el tipo de 
proyecto o actividad de negocio por el cual está siendo contactado? 

e. ¿Ha intervenido alguien de manera irregular solicitando que se 6 
celebre la relación comercial con este Tercero? 

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

g. ¿El Tercero se resiste a proveer información durante la Debida 7 
Diligencia? 

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

i. ¿Se ha solicitado por parte de cualquier persona relacionada con la 5 
relación comercial, hacer contribuciones politicas, donaciones de 
caridad o pagos de cualquier tipo? 
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Banderas Roj as Pts. 
Si No 

j. ¿El Tercero carece de un programa anticorrupción o dicho programa 7 
presenta deficiencias relevantes?2 

k. ¿El Tercero empleará para el desarrollo del Acuerdo comercial a 3 
filiales u otros Terceros sobre los cuales tenga participación? 

3. Banderas Rojas transaccionales 
a. ¿El monto total de la transacción aparenta ser irracionalmente alto o 4 

bajo, respecto de los precios promedio o de mercado? 
b. ¿Se requieren anticipos excesivos o pagos inusuales (comisiones 3 

altas, compensaciones sustanciales, entre otros), o la 
contraprestación se basará en resultados (bonos de productividad o 
desempeño)? 

C. Se solicitan métodos de pago indirectos o inusuales, tales como: 
• Pagos a través de cuentas bancarias en paises distintos a donde se 3 
celebra la relación comercial; 
• Pagos a cuentas bancarias anónimas 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 compañías creadas para recibir utilidades y facilitar 3 
transacciones; 
• Pagos en efectivo en lugar de cheque o transferencia electrónica. o 3 
• Cheques "al portador" 3 

4 . Otras Banderas Rojas 
a. ¿El Tercero tendrá exposición y/o tendrá mteracción con servidores 5 

públicos gubernamentales en México o el extranjero en nombre de 
Pemex y sus empresas? 

b. ¿El Tercero tendrá interacción con clientes, proveedores u otros 5 
particulares en nombre de Pemex y sus empresas? 

Total de puntos (respuestas con Si) R= 
Nivel de Riesgo* R= 

* Se deberá clasificar el hallazgo como de alto, mediano o bajo riesgo, conforme a lo siguiente: 

Nivel de Riesgo Pts. 
Alto ~30 
Medio 11-29 
Bajo ~10 

2 Si en el apartado de Integridad Corporativa, de los cuestionarios externos, el Tercero responde en 6 o más preguntas en 

forma negativa, deberá marca rse como Sí. 
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Basado en las respuestas de los cuestionarios y en la información obtenida, procede llevar a cabo el Acuerdo 
comercial o continuar con él: 

a) Sin establecer un programa de seguimiento o medidas de control de riesgos en ética e integridad corporativa 
con el Tercero? 

b) Estableciendo un programa de seguimiento o medidas de control de riesgos en ética e integridad corporativa 
con el Tercero? 

a) b) 

Si su respuesta fue "a)", seleccione con una "X" 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 

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 pa ises de alto riesgo Controles para evitar sobornos 

Otro: 

El líder de Proyecto deberá identificar las medidas de mitigación pertinentes a ser implementadas, de tal suerte, 
que ninguna Bandera Roja quede sin atenderse o sin resolverse. 

En este caso, las medidas de mitigación identificadas por el Lider de Proyecto deberán formar parte del contrato. 

Opin1ón de medidas 
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La opinión sobre las medidas de mitigación propuestas por el Líder de Proyecto es emitida por la UCII como 
apoyo a las Unidades de Negocio, siendo responsabilidad de éstas la decisión sobre el nivel de riesgo asignado 
al Tercero y la formalización o continuidad del Acuerdo comercial en términos de lo previsto en los lineamientos 
111.1.4 y 111.1 .5 de las 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. 

USO EXCLUSIVO DE LA UCII 
Con base en la información provista; ¿en su opinión las Banderas Rojas identificadas han sido mitigadas 
de manera adecuada? 

Si No Comentario(s): ~ ,~~.. .,,: 

Nombre Firma Correo electrónico: 

,, '\. !' 

Puesto Fecha Extensión: 

j >: f 

Persona que elabora este Información de contacto 
formato 

Nombre Firma Correo electrónico: 

Puesto Fecha Extensión: 
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ANEXO 6 

Catálogo de medidas de mitigación asociadas a posibles riesgos en ética e integridad 
corporativa 

En términos de lo previsto en el lineamiento 111.1.4 de las 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, el Líder de Proyecto podrá considerar las medidas que a continuación 
se proponen en lo que resulte procedente, o determinar aquellas idóneas para el acuerdo comercial, para atender 
las Banderas Rojas identificadas. El presente anexo no limita que el Líder de Proyecto proponga otras medidas 
de mitigación: 

r TEMA Bandera Rojas Medidas Requiere 
descritas en el Programa 1 

l anexo 41nciso de 

1 
seguimiento 

¡ Operaciones en sectores industriales o 1 a Incluir en el contrato cláusulas anticorrupción. Establecer la No 

1 

paises de alto riesgo obligación del Tercero a notificar a Pemex y sus empresas 
cualquier noticia o hechos del Tercero relacionados con la 
materia de la debida diligencia que se suscite en los paises de 

1 alto riesgo. 
1 

1 Falta de regulación en ética o 2j Adhesión del Tercero a las normas en materia de ética e Si 
, anticorrupción integridad de Pemex. Identificar rubros deficientes y solicitar su 
1 implementación en la empresa. 
1 
1 

Falta de capacitación adecuada 2j Solicitar programa de capacitación y/o difusiones internas del Si 
Tercero, así como las pruebas de las acciones llevadas a cabo. 

Tercero con diversos Intermediarios 2 d, k Incluir en el contrato cláusulas anticorrupción. Establecer la No 
obligación del Tercero de notificar a Pemex y/o a sus empresas 

1 
cualquier noticia o hecho relacionados en materia de la Debida 

1 

Diligencia, que involucre a sus Intermediarios. Solicitar 
comprobante del Tercero que acredite hacer extensivo a sus 
Intermediarios su compromiso anticorrupción 

Antecedentes reputacionales negativos 2b Aclaración expresa del Tercero sobre los involucrados en la No 
Noticias adversas o informe sobre las mejoras o 
actualizaciones en los controles anticorrupción. Manifiesto 

L 
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expreso de que los involucrados no participarán el Acuerdo 
comercial. 

Falta de controles financieros 3 a, by e Programa o documento en el que informe la implementación de Si 
controles eficientes. 

Falta de medios de denuncia 2j Solici tar programa de trabajo para la implementación de un Si 
medio de denuncia. 

Falta de seguimiento a denuncias 2j Solicitar programa de trabajo para el seguimiento de denuncias Si 

Controles para evitar pagos por 2j Solicitar la implementación de regulación que prohíba pagos Si 
facilitación por facilitación. Adhesión del Tercero a normas en materia de 

ética e integridad corporativa de Pemex. Compromiso expreso 
del Tercero de no ofrecer ni entregar pagos por facilitación en 
las actividades relacionadas al acuerdo comercial 

Controles para evitar sobornos 2 f, g Solicitar la incorporación sobornos en la regulación interna del Si 
Tercero, de controles para evitarlos. 

Controles para evitar posible conflicto de 2 e, h, i Solicitar carta de manifestación de vínculos (anexo VIl, No 
mterés Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales (PAC). Solicitar compromiso expreso 
de Tercero de no practicar tráfico de influencias. Tratándose 
de personal de Pemex o sus empresas con injerencia en el 
Acuerdo comercial, llevar a cabo las acciones previstas en las 
PAC para impedir conflicto. 

Poco conocimiento del cliente 2 a, e, g Incluir en el contrato cláusulas anticorrupción. No 

Otros (por ejemplo, controles deficientes 
en información) 
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ANEXO 7 

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 

UCII 

UCII 

UCII 

UCII 

UCII 

OCAS 

UCII 

UCII 

OR 03 PYL 004 

P~i~'1 de 2 

E la~ró: LGA 

Reltí'só: JSMR fA 
'f/ 

Elemento a evaluarse 

GENERALES 

Estructura organizacional de Pemex y sus 
empresas. 

Registro de apoderados y representantes 
(incluyendo extranjeros). 

CUMPLIMIENTO 

Programa vigente de cumplimiento que 
abarque temas anticorrupción. 

Informe Anual de Monitoreo de Riesgos de 
Corrupción. 

Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. 
Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y en 
su caso, Empresas Filiales. 
Políticas y Lineamientos Anticorrupción para 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales. 

Registros de capacitación en materia de ética 
y conducta. 

Estadísticas de línea de denuncia para temas 
relacionados a la corrupción. 

Informe Anual sobre el estado que guarda el 
Sistema de Control Interno en Pemex, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. 

Aprobado/Autorizado 

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC 

Dirección General 
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í"" UCII 
Proced imientos de monitoreo y revisión 

1 
anticorrupción para Terceros. 

FINANCIERO 

DCF Entidad reguladora. 

DCF Calificación de agencias. 
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ANEXO 8 

Convenio de confidencialidad 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

30 NOV . 
·- ' 018 

(Aplicable a Pet ró leos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias) 

Convenio de confidencialidad que celebran, por una parte, (PETRÓLEOS MEXICANOS/EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA), representado en este acto por (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), en su 
carácter de adscrito a (ÁREA DE ADSCRIPCIÓN), a quien en lo sucesivo se le denominará 
" PEMEX ",y por la otra , (NOMBRE DE LA EMPRESA), representada en este acto por (NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE) en su carácter de (APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR 
ÚNICO, ETC), a quien en lo suces ivo se le denominará" ", al tenor de las siguientes declaraciones 
y c:láusulas. 

DECLARACIONES 

l. Declara PEMEX _____ , por 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 ¡urídicos, entre otros. convenios, contratos, alianzas y asociaciones, con personas físicas o morales 
de los sectores público, pnvado o socia!. nacional o internacional, en términos de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 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. denomrnada (nombre de la Empresa Productiva Subsidiaria), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el (fecha de publicación) 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 2° de su Acuerdo de Creación. 
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B. En su carácter de Subdirector Corporativo representa a Petróleos Mexicanos en términos del articulo 16, 
fracción V, 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 forma alguna. 

A. En términos del artículo 19, fracción IV, 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 (Localidad}, 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 facultades 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. Para los efectos del resente conven señala como su domicilio el ubicado en 

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 representante/apoderado que: 

A. Es una sociedad legalmente constituida bajo--------------
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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 
(Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma 
alguna. 

señala como su domicilio el ubicado en 

Las partes se obligan en los términos de las siguientes: 

CLÁUSU L AS 

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 filiales u otras empresas 
relacionadas, presentes o futuras que, en su caso les corresponda, en relación con ••••• 

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 información 
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; (ii) 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 (iii) la información que por ley u orden judicial o 
administrativa deba ser divulgada a terceras personas. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a tomar medidas de seguridad y cuidado en la protección 
de la Información Confidencial , en contra de pérdida, robo, extravío o divulgación inadvertida; obligándose 
además a hacer extensivo, por escrito, este pacto de confidencialidad a sus subsidiarias, socios, funcionarios, 
empleados, consejeros, agentes, sus contratistas independientes, representantes, asesores o cualquier otra 
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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 
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 vinculacJas 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 constituirá violación a la obligación de confidencialidad 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 requenmiento no 
lo prohiban, 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 p;ecautoria u otros recursos 
apropiados, con el fin de prevenir la divulgación de la Información Confidencial requerida. en caso de que exista 
oportunidad iegal 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 CONFIDENCIALIDAD.- Sin perjuicio de io 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, revele:, copie, use o transmita por cualquier medio, por sí o por 
Terceras personas, o celebre cualquier contrato con Terceras personas que involucre parte o la totalidad 
de la Información Confidencial, sin permiso de la otra parte . 
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2. Transmitir 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. 

3. Transmitir la Información Confidencial a Terceros, distintos a las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Pemex, causahabientes o socios, sin que se firmen los convenios de confidencialidad 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 confidencial 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 DISPOSICIONES.- 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 celebrar algún tipo de relación contractual en lo posterior, 
y sin que constituya o pueda interpretarse como ofrecimiento o promesa de asociación o alianza 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 asi ser determinados por una autoridad jurisdiccional. Lo previsto en este párrafo se 
establece sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad 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. 

SÉPTIMA. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Las partes acuerdan que la Información 
Confidencial 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 
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contados a partir de la fecha en que la propietaria de la información lo solicite, o de la terminación de su relación 
de negocios, asesoría, consultoría o de cualquier otra naturaleza. 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- En caso de que las partes se encuentren imposibilitadas 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 presente convenio podrá ser modificado por las partes mediante acuerdo por 
escrito. 

DÉCIMA. 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: 

a PE MEX El ubicado en 

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

DÉCIMA PRIMERA. NO EXCLUSIVIDAD.- El presente 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 relación a los negocios, acuerdos, pactos o de cualquier otra 
naturaleza, 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 interpretación 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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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 

REPRESENTANTEMPODERADO 
CARGO 

REVISIÓN JURIDICA 
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 

JURIDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

NOMBRE 
Gerente Jurídico de Contratos 

Esta ~.o¡a de finnas corresponde al Ccnvenio de Confidencialidad celebrado entre PEMEX -----y NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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