
 

 

 

 

AJUSTES AL PROCESO DE SUBASTA Y ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR DUCTO DE 

PETROLÍFEROS ASOCIADA A LA ETAPA 1.1 DE LA TEMPORADA ABIERTA DE 
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12 de abril 2017 

 

ACLARACIÓN 
“El calendario y los ajustes al proceso de subasta serán modificados, toda vez que Pemex Logística 

está a la espera de la confirmación de criterios por parte de la Comisión Reguladora de Energía, 

respecto a la definición de las tarifas de uso común y los requisitos para la cesión de capacidad.”  

 



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN RES/820/2017 

 

AJUSTES AL PROCESO DE SUBASTA Y ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR DUCTO DE 

PETROLÍFEROS ASOCIADA A LA ETAPA 1.1 DE LA TEMPORADA ABIERTA DE PEMEX 

LOGÍSTICA 

 

Con el objeto de que los precalificados cuenten con los elementos necesarios para participar en el 

proceso de subasta y asignación de capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte 

por ducto de petrolíferos asociada a la Etapa 1.1, se hacen las precisiones siguientes: 

 

I. Plataforma Electrónica y Cuarto de Datos (Data Room) 

 

Pemex Logística proporcionará la información suficiente sobre la descripción y operación del 

Sistema, para la toma de decisiones de los precalificados. Pemex Logística pondrá a disposición de 

los precalificados, la Plataforma Electrónica para ingresar al cuarto de datos para consultar la 

información de carácter técnico, operativo y financiero del Sistema, conforme al Anexo C del presente 

documento. 

 

II.     Calendario, subastas y precio de reserva  

 

Se recibirán las propuestas de los interesados que previamente hayan precalificado y presentado la 

garantía respectiva, y se llevarán a cabo subastas de conformidad con el mecanismo descrito en el 

Anexo A. 
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III.     Garantías 

 

Los precalificados que no hayan exhibido garantías de seriedad y deseen presentar propuestas, 

deberán exhibir físicamente una garantía de seriedad consistente en carta de crédito Standby, 

conforme al formato establecido en el Anexo B del presente documento, a más tardar el 21 de abril 

del 2017. 

 

Los precalificados que sí hayan presentado propuestas y exhibido garantías de seriedad, deberán 

presentar las ampliaciones o extensiones a la vigencia de dichas cartas de crédito, a más tardar el 21 

de abril del 2017. 

 

La garantía de seriedad o sus ampliaciones o extensiones, será entregada a Pemex Logística a través 

de la institución bancaria contratada, cuyo monto será de dos (2) millones de pesos MN 00/100 por 

cada una de las zonas (Zona Rosarito y Zona Guaymas). 

 

La carta de crédito deberá estar vigente hasta el 30 de junio de 2017 y se regresará a la firma del 

contrato y entrega de la garantía de cumplimiento. Esta garantía de seriedad deberá renovarse en 

caso de que se prolongue la firma del contrato. 

 

A los interesados que hayan entregado la garantía de seriedad pero que no resulten adjudicados, se 

les liberará dicha garantía a más tardar el 30 de abril de 2017. 
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IV.  Proceso de subasta y asignación de capacidad 

 

El proceso de subasta y asignación de capacidad será el siguiente: 

 

1.- Recepción de Propuestas 

 

El 24 de abril del 2017 a las 7:00 am (UTC - 06:00 Ciudad de México), hasta el 24 de abril del 2017 a 

las 5:00 pm (UTC - 06:00 Ciudad de México) se recibirán las propuestas de contratación de servicios 

(las Propuestas) por parte de los interesados precalificados a través de la Plataforma Electrónica. 

 

Las Propuestas deberán contener los elementos e información previstos en el Anexo A conforme a los 

formatos contenidos en dicho Anexo. 

 

La Propuesta respectiva debe ir acompañada del acuse de recibo de la carta de crédito. 

 

Pemex Logística podrá rechazar las Propuestas que incumplan lo previsto en este documento. Las 

instrucciones, reglas y procedimientos para presentar propuestas y el uso de la Plataforma 

Electrónica, para tales efectos se podrán consultar en el sitio de internet: 

 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas 
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2.     Subasta y Evaluación 

 

Pemex Logística deberá evaluar las Propuestas de conformidad con los criterios contenidos en el 

Anexo A del presente documento a más tardar el 25 de abril del 2017 y llevar a cabo la subasta, para 

posteriormente determinar los resultados del proceso de la Temporada Abierta, e informar a la 

Comisión y a los interesados que hayan participado a más tardar el 26 de abril de 2017. Para efectos 

de transparencia, los resultados de la Temporada Abierta serán publicados en la Plataforma 

Electrónica, para consulta del público en general, y serán mantenidos públicos durante un periodo no 

menor a 12 meses. 

 

3.  Asignación 

 

La asignación de la capacidad se hará a más tardar el 26 de abril del 2017. 

 

4. Fin del Procedimiento 

 

Los participantes a quienes sea asignada capacidad como resultado del proceso de subasta y 

asignación de capacidad tendrán que presentar, 30 días hábiles antes del inicio de la prestación del 

servicio, las garantías financieras requeridas conforme a los Términos y Condiciones aprobados por la 

Comisión para celebrar el Contrato de Prestación de Servicio de Almacenamiento y/o Transporte bajo 

la modalidad de Reserva Contractual (el "CPS") correspondiente. La fecha para que la capacidad 

solicitada se encuentre disponible, se acordará conforme al requerimiento del Interesado y se sujetará 

a la disponibilidad técnica de Pemex Logística. 
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5. Tarifas Aplicables 

 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta serán las que resulten conforme a lo señalado en el 

Anexo A. 

 

6. Firma de Contratos 

 

Una vez finalizada la Temporada Abierta, Pemex Logística enviará un borrador del CPS, de 

conformidad con los Términos y Condiciones aprobados por la Comisión, a quienes se les haya 

asignado capacidad. 

 

Con el fin de acreditar la factibilidad de prestación del servicio de Transporte y/o Almacenamiento, 

previo a la firma del CPS, quienes resulten asignados con capacidad deberán presentar la 

documentación que acredite que cuentan con medios, para retirar el Producto del Sistema. En caso 

de no acreditar lo anterior con dicha documentación se hará efectiva la carta de crédito Standby. 

 

La fecha de conclusión de este proceso y de firma de los CPS tomará como plazo máximo un mes. 

Con el fin de mantener la viabilidad económica, se requerirá que los contratos cumplan con un plazo 

de 3 años. 
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Anexo A 

Mecanismo de subasta y evaluación de propuestas 

 

I.   Introducción 

 

1. Pemex ofertará, a través de procedimiento de temporada abierta los siguientes Servicios en las 

Zonas Rosarito y Guaymas: (i) Capacidad Disponible de Almacenamiento de gasolinas y diésel 

automotriz; y (ii) Capacidad Disponible de Transporte por ductos de gasolinas y diésel automotriz. 

a. En la Zona Rosarito se ofertará Capacidad Disponible de Almacenamiento de gasolina 

regular, gasolina Premium y diésel automotriz en tres ubicaciones: Rosarito, Mexicali y 

Ensenada. También se ofertará Capacidad Disponible de Transporte por los ductos que 

conectan a Rosarito con Mexicali y a Rosarito con Ensenada. Esto es, en esta Zona se 

ofertarán 11 Servicios (ver tabla 1). 

b. En la Zona Guaymas se ofertará Capacidad Disponible de Almacenamiento de gasolina 

regular, gasolina Premium y diésel automotriz en seis ubicaciones: Guaymas, Ciudad 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Magdalena y Nogales. También se ofertará Capacidad 

Disponible de Transporte por los ductos que conectan a Guaymas con Ciudad Obregón y a 

Guaymas con Hermosillo. Esto es, en esta Zona se ofertarán 20 Servicios (ver tabla 2). 

2. Las Capacidades Disponibles de los 31 Servicios se presentan en las tablas 1 (Zona Rosarito) y 2 

(Zona Guaymas). 

3. Los Servicios se ofertarán por un periodo obligatorio de tres años. 
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Anexo A 

Mecanismo de subasta y evaluación de propuestas 

 

II. Mecanismo de asignación 

 

4. En cada Zona la asignación se realizará a través de una subasta de sobre cerrado. Esto es, 

habrá una subasta para la Zona Rosarito y otra subasta para la Zona Guaymas. 

5. Los postores podrán presentar sólo una Propuesta Económica. 

1. Los postores deberán entregar su Propuesta Económica a través del Portal de Subastas en los 

tiempos señalados en el presente documento. La Propuesta Económica deberá contener: (i) una 

Postura para cada Servicio solicitado, compuesta por capacidad y tarifa, de conformidad con lo 

estipulado en el siguiente párrafo; (ii) la documentación requerida en el documento; y (iii) copia 

del acuse de recibo de su garantía de seriedad. 

2. Una Postura se compondrá, para cada Servicio Solicitado de esa Zona, de: (i) la Capacidad 

Solicitada; y (ii) la Tarifa Ofrecida. 

a. La Capacidad Solicitada de cada Servicio Solicitado deberá ser mayor o igual al 10% de la 

Capacidad Disponible y menor o igual a la Capacidad Disponible de ese Servicio. Las 

Capacidades Solicitadas se deberán enterar en enteros positivos. 

b. La Tarifa Ofrecida de cada Servicio deberá ser mayor o igual a la Tarifa Mínima de ese Servicio. 

Las Tarifas Mínimas se anunciarán un día antes de iniciar la subasta. Las Tarifas Ofrecidas se 

deberán enterar en pesos y centavos (MXN $XX.XX). 
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Anexo A 

Mecanismo de subasta y evaluación de propuestas 

 

8. La tabla 3 presenta un ejemplo de una Postura que solicita: (i) capacidad de Almacenamiento de 

gasolina regular en Rosarito; (ii) capacidad de Almacenamiento de gasolina regular en Mexicali; y 

(iii) capacidad de Transporte entre Rosarito y Mexicali. 

a. Las celdas sombreadas en gris contienen un ejemplo de Tarifas Mínimas. Estas tarifas no 

representan las Tarifas Mínimas que se publicarán antes de la subasta; solamente son 

ilustrativas de este ejemplo. 

b. Las celdas sombreadas en amarillo indican los datos que deberá llenar el postor: 

i. En las columnas "Capacidad Solicitada (barriles)" y "Capacidad Solicitada (barriles/día)" el 

postor enterará las Capacidades Solicitadas de Almacenamiento y Transporte, 

respectivamente. 

ii. En las columnas "Tarifa Ofrecida (MXN/barril/día)" y "Tarifa Ofrecida (MXN/barril)" el postor 

enterará las Tarifas Ofrecidas de Almacenamiento y Transporte, respectivamente. 
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Anexo A 

Mecanismo de subasta y evaluación de propuestas 

 

Tabla 3:   Ejemplo de una Postura en la Zona Rosarito 
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Servicio Producto

Regular 73,512

$10.00

50,000

$12.00Premium 55,059

Diesel 26,710

Regular 9,044

$11.00Premium 3,684

Diesel 3,900

Regular 4,540

$13.00

4,000

$17.00Premium 2,252

Diesel 2,210

  Servicio

8,983 $13.00

6,423 $19.00 1,000 $19.00

Capacidad
Disponible
(barriles)

Tarifa Mínima
(MXN/barril/día)

Capacidad
Solicitada
(barriles)

Tarifa Ofrecida
(MXN/barries/día)

1 – 3.
Terminal
Rosarito

4 – 6.
Terminal
Ensenada

7 – 9.
Terminal
Mexicali

Capacidad
Disponible

(barriles/día)

Tarifa Mínima
(MXN/barril)

Capacidad
Solicitada

(barriles/día)

Tarifa Ofrecida
(MXN/barries)

10. Poliducto Rosarito – 
Ensenada

11. Poliducto Rosarito – 
Mexicali
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Mecanismo de subasta y evaluación de propuestas 

 

9. En cada sistema, el Conjunto de Posturas Ganadoras será la combinación de Posturas que 

maximice el ingreso de Pemex Logística, tomando en cuenta que: 

 

a. En cada Servicio, la Capacidad Asignada será la Capacidad Solicitada Total de Conjunto de 

Posturas Ganadoras, que deberá ser menor o igual a la Capacidad Disponible; y 

 

a. En cada Servicio, la Tarifa Asignada será la Tarifa Ofrecida más baja del Conjunto de 

Posturas Ganadoras (pay-as-clear). 

 

10. En caso de empate de dos o más conjuntos de posturas, calculado a nivel de centavos, la 

asignación del Conjunto de Posturas Ganadoras se realizará por sorteo. 

 

10. Las Tarifas Asignadas serán aplicables a Pemex Transformación Industrial (PTRI). En caso de 

que algún Servicio quede desierto, la tarifa aplicable a PTRI será la Tarifa Mínima de ese 

Servicio. 

 

Asimismo el Mecanismo de Subasta se encuentra disponible en la siguiente liga: 

 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-

abiertas/DocumentosTemporadas/Mecanismo%20de%20Subasta%20Temporada%20Abierta.pdf 
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Anexo B 

GARANTÍAS DE SERIEDAD 
Únicamente para precalificados que no presentaron propuesta o garantía 

en el procedimiento anterior. 

 
FORMATO DE CARTA DE CREDITO STANDBY PARA GARANTIZAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA 

(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR) 

(Ciudad de México a fecha) 

 
Beneficiario: 

PEMEX LOGISTICA 

Avenida Marina Nacional 329 Torre Ejecutiva Piso 26, 

Col. Verónica Anzures 

Delegación Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México, C.P. 11300 

 

(Incluir el ordenante y sus generales) 

 

BANCO ("xxxxxxxxxx"), emite la Carta de Crédito Stanby No. xxxxxxxxx, (la "Carta de Crédito"), a favor de PEMEX 

LOGÍSTICA (el "Beneficiario") por un importe de xxxxxx, 00/100 M.N. (xxxxxxxxxxxx) con fecha de vencimiento el xxxxxxxxx 

("Fecha de Vencimiento"), en BANCO xxxxxxxx ("xxxxxx"), con domicilio en Av. XXXXXXXXXX 

 

Los fondos bajo esta Carta de Crédito Standby son disponibles al Beneficiario para pago a la vista con BANCO XXXX 

contra la presentación del original o copia de esta Carta de Crédito Stand by, según sea el caso, además del Aviso de 

Incumplimiento en original y copia en hoja membretada de PEMEX LOGISTICA conforme al formato anexo y firmada por 

los funcionarios autorizados. 

 

El Aviso de Incumplimiento deberá estar fechado el día de su presentación y entregarse en original en las oficinas de 

BANCO XXXXX, a la atención de: xxxxxxxxxx, Dirección Ejecutiva de Banco xxxxxx, ubicada en xxxxxxx, en un horario de 

9:00 a 18:00 horas, en días hábiles, entendiéndose por tales los que señala la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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Anexo B 

GARANTÍAS DE SERIEDAD 

 

 
El Aviso de Incumplimiento será por el monto consignado en esta Carta de Crédito Standby, para lo cual deberá anexarse al 

Aviso de Incumplimiento el original y copia de la Carta de Crédito Standby. BANCO XXXXXXX se obliga a poner los fondos 

correspondientes a disposición de PEMEX LOGÍSTICA a más tardar el segundo día hábil inmediato siguiente a aquel en 

que se haya presentado el aviso de incumplimiento. 

 

En el caso de que BANCO XXXXX encuentre discrepancias en el Aviso de Incumplimiento dará aviso en el transcurso del 

mismo día de la recepción del Aviso de Incumplimiento a la Gerencia de Operaciones de Tesorería, Procesos Industriales y 

Logística de Petróleos Mexicanos vía correo electrónico a la atención del M.A.N. Oscar R. Uribe Pimentel, E.D. de la 

Subgerencia de Ingresos, indicando las razones por las cuales BANCO XXXXXXX rechaza el Aviso de Incumplimiento. 

PEMEX LOGÍSTICA presentará nuevamente un nuevo Aviso de Incumplimiento durante el mismo día, o hasta las 14:00 

horas del día hábil inmediato siguiente, este nuevo Aviso de Incumplimiento deberá ser considerado por BANCO XXXXXX 

con la misma fecha y horario de recepción del primer Aviso de Incumplimiento. 

 

Si el Aviso de Incumplimiento es presentado el último día de la vigencia de la Carta de Crédito Standby y BANCO 

XXXXXXX encontrara discrepancias, se aplicará el procedimiento previsto en los párrafos anteriores, conservando BANCO 

XXXXXX la obligación de efectuar el pago correspondiente aun después de haber concluido la vigencia de la Carta de 

Crédito Standby. 

 

Cualquier pago que BANCO XXXXXX haga a favor PEMEX LOGÍSTICA bajo esta Carta de Crédito Standby, se hará 

mediante trasferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que PEMEX LOGÍSTICA indique en el Aviso de 

Incumplimiento correspondiente. PEMEX LOGÍSTICA no podrá presentar a BANCO XXXXXX Aviso de Incumplimiento 

alguno, ni BANCO XXXXXX estará obligado a realizar pago alguno bajo esta Carta de Crédito Standby, una vez que la 

misma haya expirado o cuando el importe total haya sido pagado, salvo lo previsto en los párrafos anteriores para los casos 

de discrepancias en la presentación del Aviso de Incumplimiento. 

 

Cualquier comunicado de PEMEX LOGÍSTICA respecto de esta Carta de Crédito Standby, deberá ser dirigido por escrito a 

BANCO XXXXXX al domicilio descrito en el primer párrafo de la presente Carta de Crédito Standby. 
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Anexo B 

GARANTÍAS DE SERIEDAD 

 
BANCO XXXXXXX se compromete con PEMEX LOGÍSTICA a honrar la presentación de documentos siempre y cuando 

sea debidamente presentada en cumplimiento con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito Standby, en o antes 

de la fecha de vencimiento estipulada. 

 

Los derechos que en esta Carta de Crédito Standby se consignan no son transferibles. 

 

Todas las comisiones y gastos generados por esta Carta de Crédito Standby serán 

por cuenta del Ordenante. 

 

En el supuesto de que el último día hábil para presentación de documentos las oficinas de BANCO XXXXXX indicadas con 

anterioridad por alguna razón estén cerradas, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil 

inmediato siguiente a aquel en el que las referidas oficinas de BANCO XXXXXX reanuden sus operaciones.  

 

Esta Carta de Crédito Standby está sujeta a los Usos Internacionales relativos a los Créditos Contingentes, publicación No. 

590, de la Cámara de Comercio Internacional (ISP98). 

 

Atentamente, 

 

FUNCIONARIOS FACULTADOS BANCO 

Anexo 

 

(HOJA MEMBRETADA DE PEMEX LOGÍSTICA) 

FORMATO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO 

Anexo a la Carta de Crédito Standby 

Ciudad de México, a de ___ de 2017 

(Nombre completo del Banco Emisor) 

(Indicar el domicilio completo del Banco Emisor). 

 

Atención: (Indicar la oficina encargada de la operación de las Cartas de Crédito 

Standby del Banco Emisor) 

RES/820/2017 

Anexo I 



Anexo B 

GARANTÍAS DE SERIEDAD 

 
Referencia: Incumplimiento del Cliente (nombre, denominación o razón social del ordenante). 

 

Por medio de la presente, PEMEX LOGÍSTICA en su calidad de Beneficiario de la Carta de Crédito Standby No. XXXX , 

manifiesta el incumplimiento de las obligaciones de (nombre, denominación o razón social del ordenante) en virtud de la 

propuesta económica inicial y de las propuestas del Procedimiento de Temporada Abierta de capacidad en el sistema de 

xxx presentadas ante PEMEX LOGÍSTICA. 

 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en la mencionada Carta de Crédito Standby, se solicita el pago por la 

cantidad de xxxxxx, importe que deberá ser depositado a la cuenta de cheques (datos completos de la cuenta y Banco que 

determine PEMEX LOGÍSTICA). 

 

Atentamente, 

Nombre(s) y firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s). 
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Anexo C 

Otorgamiento de Acceso al Data Room 

 
Únicamente para los precalificados que no hayan cubierto este pago en el procedimiento anterior 

 
Para poder garantizar el acceso al sistema del Data Room, el Interesado deberá realizar el pago que estará previsto en la) 

Plataforma Electrónica, e incluir la constancia de haber realizado el depósito bancario junto con los documentos señalados 

en el presente documento. 

 

Las cuentas para hacer el depósito correspondiente son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pago realizado por el Interesado a Pemex Logística para tener acceso al sistema Data Room y consultar información 

privilegiada de la infraestructura sujeta a esta Temporada Abierta no será reembolsable ni transferible. 

 

El punto anterior exime a Pemex Logística de devolver dinero o pagar penalizaciones si el interesado decide retirarse o 

abandonar la Temporada Abierta. En caso de no ser asignada capacidad al Interesado, éste no podrá reclamar el pago 

realizado. 

 

En caso de que Pemex Logística cancele la Temporada Abierta deberá devolver el dinero del pago por acceso al Data 

Room al Interesado en un plazo máximo de quince (15) Días Hábiles posteriores a la cancelación de la Temporada Abierta. 
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