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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR DUCTO DE FECHA 18 DE 
AGOSTO DE 2017 (EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN PEMEX LOGíSTICA 
("PLOG"), REPRESENTADA POR EL LIC. ROBERTO REVILLA OSTOS, EN SU 
CARÁCTER DE SUPLENTE POR AUSENCIA DEL SUBDIRECTOR 
COMERCIAL, EN ADELANTE (EL "TRANSPORTISTA") Y PEMEX 
TRANSFORMACiÓN INDUSTRIAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE 
ELíAS CAPITANACHI DAGDUG, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE 
ADMINISTRACiÓN DE TRANSPORTE, EN ADELANTE (EL "USUARIO"), DE 
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. EL TRANSPORTISTA DECLARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, 
QUE: 

1.1- 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, entre 
otros, prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados , a Petróleos Mexicanos, 
empresas productivas subsidiarias , empresas filiales y terceros , mediante 
estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como 
la venta de capacidad para su guarda y manejo, en términos del Artículo 2 de su 
Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril 
de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, 
aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 
extraordinaria , celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo número 
CA-186/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 
2015. Para el cumplimiento de su objeto 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 6°, 
r y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el11 de agosto de 2014. 

1.2- Cuenta con la organización , elementos y capacidad técnica , financiera , 
comercial para cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato ; 

1.3- Acredita su personalidad y facultades en términos de los Artículos 40, 
fracciones I y XXXIII , 71 , 72 Y 73 del Estatuto Orgánico de Pemex Logística, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2017, y con el 
acuerdo delegatorio de facultades de fecha 3 de abril de 2017, No. de oficio 
DGPL-187-2017, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o 
modificadas en forma alguna. 

1.4- Cuenta con el Permiso No. PLl11035/TRAlDUC/2015 para la prestación del 
Servicio de Transporte por ducto. 
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1.5- Señala como su domicilio el ubicado en: Av. Marina Nacional Número 329, 
Edificio 81, Piso 7, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11300. 

1.6- Declara, bajo protesta de decir verdad, que durante el procedimiento de 
contratación, sus actos previos y la celebración del presente Contrato, no incurrió 
en Actos de Corrupción, ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo 
de actos, en relación con este Contrato. 

2. EL USUARIO DECLARA, POR sí MISMO O A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE, QUE: 

2.1- 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 principal 
las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, 
exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de 
hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos, en términos del Artículo 2 
de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de 
Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en 
sesión 899 extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante 
acuerdo número CA-185/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 
de octubre de 2015. Para el cumplimiento de su objeto 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 6°, yo Y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

2.2- Acredita su personalidad y facultades en términos del Artículo 42 fracciones I 
y XXX del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016, mismas que a la fecha 
no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 

2.3- Que conoce y está plenamente familiarizado con los Términos y Condiciones. 

2.4- Señala como su domicilio el ubicado en: Av. Marina Nacional Número 329, 
Torre Ejecutiva, Piso 17, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, CP 11300. 

2.5- Declara, bajo protesta de decir verdad, que durante el procedimiento de 
contratación, sus actos previos y la celebración del presente Contrato, no incurrió 
en Actos de Corrupción, ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo 
de actos, en relación con este Contrato. 
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3. EL TRANSPORTISTA Y EL USUARIO DECLARAN, A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 
Tienen pleno conocimiento de las leyes mexicanas en materia de combate a la 
corrupción vigentes y aplicables al Contrato , así como del Código de Ética y el 
Código de Conducta de Petróleos Mexicanos y de los diversos instrumentos 
internacionales en materia anticorrupción vigentes en los que el Estado mexicano 
es parte, en los cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin 
de adoptar medidas para prevenir y sancionar la corrupción, por lo que aceptan 
que, en caso de incurrir en Actos de Corrupción con relación a este Contrato, se 
procederá a su inmediata Rescisión . 

Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas 
facultadas para ello, por cuanto hace al Transportista en el Estatuto Orgánico de 
Pemex Logística y, por cuanto hace al Usuario, por el administrador o equivalente, 
en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
Para los efectos del presente Contrato , el siguiente término tendrá el significado 
indicado a continuación , en sus formas singular o plural : 

Acto de Corrupción.- Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter 
ilícito contrarios a las Leyes, incluidas las normas nacionales e internacionales de 
acuerdo con los tratados vigentes, así como con los acuerdos o convenciones en 
materia de combate a la corrupción , que tienen por objeto, independientemente de 
que el mismo se materialice, obtener o mantener algún beneficio, dádiva, favor, 
contraprestación o ventaja indebida para sí o para un tercero, así como a 
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado y parientes de los 
accionistas, consejeros, directivos, representantes legales y demás empleados o 
intermediarios de las partes en los mismos grados. 

Considerando las Declaraciones y Definiciones anteriores, las partes otorgan su 
consentimiento para pactar las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio de Transporte por 
Ducto por parte del Transportista al Usuario de conformidad con lo establecido en 
este Contrato y en los Términos y Condiciones. 

SEGUNDA. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
De acuerdo con lo señalado en los Términos y Condiciones, las Partes asumen 
todos y cada una de los derechos y obligaciones contemplados a su cargo en los 
Términos y Condiciones, según estén vigentes y se dan por aquí reproducidos 
como si a la letra se insertasen. ./ 
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Las Partes han convenido pactar las 4 (cuatro) condiciones especiales a las que 
hacen referencia los siguientes Apéndices : 

A. Facturación y forma de Pago 
B. Penalizaciones y Bonificaciones 
C. Vigencia del Contrato 
D. Garantías 

Adicionalmente, y con la finalidad de detallar aspectos no previstos con suficiencia 
en los Términos y Condiciones, las partes suscriben los siguientes Apéndices : 
E. Alertas Críticas 
F. Procedimiento de Cesión Obligatoria de Capacidad Contratada No Utilizada 
G. Criterios de Asignación para Interfaces y Pérdidas/Ganancias 
H. (No aplicable a éste Contrato) 
1. Nominaciones de Transporte y Almacenamiento de Petrolíferos 
J. Pérdidas No Operativas y Metodología del Costo Trasladable 
K. (No aplicable a éste Contrato) 
L. (No aplicable a éste Contrato) 
M. Informes, Disposiciones Contables y Documentación 
N. Misceláneos 
O. Medidores 

TERCERA. MODALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
El Servicio de Transporte por Dueto se prestará en la modalidad de: 
(x) Reserva Contractual 
( ) Uso Común 

CUARTA. PAGOS Y CARGOS 
El pago del Servicio de Transporte y la Tarifa correspondiente se realizarán de 
acuerdo a lo estipulado en los Términos y Condiciones, la Ley Aplicable y la tarifa 
de reserva contractual resultante del proceso de subasta objeto de la Temporada 
Abierta Etapa 1.1., que a continuación se indican: 

Tarifa Delta Delta Costo Tarifa Integrada 
Trayecto Reserva Seguridad Trasladable Reserva 

($/b) ($/b) ($/b)' ($/b) 

Guaymas-Hermosillo 28.47 0.3 0.0 28.77 

Guaymas-Obregón 26.94 2.2 0.0 29.14 

La tarifa de reserva, la delta de seguridad y la delta del costo trasladable de 
pérdidas no operativas estarán sujetas a lo que establezca la Comisión 
Reguladora de Energía con base en la Ley Aplicable. 

QUINTA. PUNTOS DE RECEPCiÓN, PUNTOS DE ENTREGA Y VOLUMEN 
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Los Puntos de Recepción , Puntos de Entrega y el volumen serán conforme a lo 
siguiente: 

Guaymas I Hermosillo I 23,686 

Guaymas I Obregón I 6,705 
, 

SEXTA. CESIONES 
Excepto por lo expresamente previsto en las Términos y Condiciones, este 
Contrato no podrá cederse total ni parcialmente. 

SÉPTIMA. OTRAS OBLIGACIONES 
El Usuario y el Transportista estarán obligados a atender las disposiciones que 
ordene la autoridad respecto a la seguridad de la Prestación del Servicio de 
Transporte. La implementación de estas medidas no implicará el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este Contrato para las partes. 

El Usuario se obliga con el Transportista a: 

1. Cumplir con las medidas de seguridad industrial y operativa aplicables al 
Punto de Entrega para el retiro del Producto . 
ii . Asegurarse que la persona que, en su caso, designe para retirar el 
Producto , cumpla con las medidas de seguridad industrial y operativa establecidas 
en el Punto de Entrega. 
iii. Acreditar que la persona que, en su caso, designe para retirar el Producto, 
cuente con los permisos y autorizaciones correspondientes emitidos por la 
Autoridad . 

OCTAVA. MODIFICACIONES 
Este Contrato podrá ser modificado sólo mediante el acuerdo escrito de las partes, 
salvo por las modificaciones que sufran los Términos y Condiciones , que surtirán 
efecto una vez que sean aprobadas por la Comisión . 

NOVENA. AVISOS Y COMUNICACIONES 
Los avisos y comunicaciones entre las partes deberán hacerse por medio de 
correo electrónico o por escrito y tendrán efectos cuando sean recibidos por el 
destinatario en la dirección o correo electrónico indicado a continuación : 

Por el Usuario: 
A. Comercial: 
Nombre: Jorge Elias Capitanachi Dagdug 
Puesto: Gerente de Administración de Transporte 
Dirección : Av. Marina Nacional Número 329, Torre Ejecutiva , Piso 
Verónica Anzures , Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 1 300. 

15, Col. 

5 



CONTRATO NÚMERO: PLOG-PTRI-CTDP/RC-004-17 

Tel: 01 (55) 19442500, Ex!. 55777 
Correo electrónico: jorge.elias.capitanachi@pemex.com 

B. Programación Mensual y Pedidos: 
Nombre: Jorge Elías Capitanachi Dagdug 
Puesto: Gerente de Administración de Transporte 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Torre Ejecutiva, Piso 15, Col. 
Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel: 01 (55) 19442500, Ex!. 55777 
Correo electrónico: jorge.elias.capitanachi@pemex.com 

C. Facturación: 
Nombre: María Magdalena Prieto Puebla 
Puesto: Especialista Técnico A 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Edificio A, Piso 3, Col. Verónica 
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel: 01 (55) 19442500, Ext. 20011 y 23572 
Correo electrónico: maria.magdalena.prieto@pemex.com 

D. Emergencia (24 Hrs): 
Nombre: Sara Hilda González Alcántara 
Puesto: Gerente de Coordinación Operativa Comercial 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Torre Ejecutiva, Piso 15, Col. 
Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel: 01 (55) 19442500, Ex!. 58916 
Correo electrónico: sara.hilda.gonzalex@pemex.com 

Por el Transportista: 
A. Comercial: 
Nombre: Jaime de Pablo Carretero Románl Alina González Gottdiener 
Puesto: Gerente Comercial de Servicios Logísticosl Subgerente 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Edificio B1, Piso 7, Col. Verónica 
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel: (52) (55) 19445496 Y 19442500, Ex!. 55469 y 55509. 
Correo electrónico: jaimepablo.carretero@pemex.com y 
alina.gonzalez@pemex.com 

B. Programación mensual y Pedidos: 
Nombre: Vladimir Juárez Fragoso 
Puesto: Subgerente 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Edificio B1, Piso 7, Col. 
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel: (52) (55) 19445490 
Correo electrónico: vladimir.juarez@pemex.com 

Verónica 
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C. Facturación: 
Nombre: Melisa lIeana Nieto Morales 
Puesto: Subgerente 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Edificio B1, Piso 7, Col. Verónica 
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel : (con clave lada) (52) (55) 19445478 
Correo electrónico: melisa.ileana.nieto@pemex.com 

D. Emergencia (24 Hrs.): 
Nombre: Vladimir Juárez Fragoso 
Puesto: Subgerente 
Dirección: Av. Marina Nacional Número 329, Edificio B1 , Piso 7, Col. Verónica 
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300. 
Tel (52) (55) 19445490 
Correo electrónico: vladimir.juarez@pemex.com 

La Información señalada anteriormente, podrá ser modificada mediante aviso por 
escrito entre las partes, sin necesidad de la celebración de un convenio 
modificatorio. 

DÉCIMA. VIGENCIA 
El presente Contrato estará vigente a partir de su firma, conforme a lo establecido 
por el Apéndice C; sin perjuicio de que las partes puedan acordar su ampliación. 

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACiÓN 
Adicional a lo establecido en los Términos y Condiciones, las partes acuerdan que 
el Contrato podrá terminarse sin penalización alguna y sin necesidad de 
declaración judicial en los siguientes casos: 

i. Imposibilidad material para continuar con la ejecución del Contrato . 
ii . Caso Fortuito o Fuerza Mayor con una duración mayor a 3 (tres) meses 
consecutivos . 
iii. Resolución judicial o administrativa firme de Autoridad que ordene la 
terminación del Contrato. 
iv. Concurso mercantil , disolución , liquidación o quiebra. 

La terminación anticipada del presente Contrato no liberará al Usuario o al 
Transportista de sus obligaciones de confidencialidad o de pagar cualquier monto 
adeudado a la otra parte bajo este Contrato , de manera que la terminación 
anticipada no exime de las obligaciones que a la fecha de conclusión hayan 
causado efecto. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISiÓN DEL CONTRATO 
Adicional a las causas señaladas en los Términos y Condiciones, cualquiera de las 
partes podrá rescindir el Contrato si la otra parte : 
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I.comete algún Acto de Corrupción en relación con el presente Contrato, conforme 
a lo establecido en la cláusula denominada Combate a la Corrupción; 

Il.declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o es condenado o 
sancionado mediante sentencia o resolución de carácter firme por delitos e 
infracciones relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad o instancia 
competente, nacional o extranjera ; u 

IIl.omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del 
Contrato o durante la vigencia del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción 
o es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución de carácter firme 
por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad o 
instancia competente , nacional o extranjera. 

DÉCIMA TERCERA. AUDITORíAS 
Sujeto a cualquier obligación de confidencialidad ante terceros, cada una de las 
partes se obliga a entregar toda la información y documentación razonable que al 
efecto le requiera la otra parte respecto del presente Contrato, para la atención de 
auditorías practicadas a dicha otra parte conforme a la normatividad que le rige o a 
sus politicas internas. 

Asimismo, las partes mantendrán todos los registros y libros contables 
relacionados con la ejecución de las obligaciones bajo el Contrato , según fuera 
requerido por las Leyes Regulación Aplicable y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en México, aplicados de manera consistente. Las partes 
estarán obligadas a mantener y, en su caso , proporcionar dicha información a la 
otra parte durante un periodo de (i) diez (10) años contados a partir de la fecha en 
que se haga el último pago bajo el Contrato, o (ii) el periodo máximo permitido por 
la Ley para obligaciones con respecto a impuestos, siempre y cuando dicha 
información sea requerida por la otra parte para el cumplimiento de sus 
obligaciones, frente a cualquier Autoridad. 

DÉCIMA CUARTA. COMBATE A LA CORRUPCiÓN 
Las partes se obligan durante la ejecución del presente Contrato y mientras los 
derechos y obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con 
ética , probidad y en apego a la Ley Aplicable en materia de combate a la 
corrupción aplicable y a las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y 
cumplirán y adoptarán medidas razonables para que sus empleados, y los de sus 
filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente cláusula. 

Las partes deberán informar a la otra dentro de los 30 (treinta) dias naturales a 
que tenga conocimiento de los hechos, cualquier acto u omisión que pudiera 
considerarse como Acto de Corrupción por parte de cualquiera de sus empleados 
y los de sus filiales, incluyendo enunciativamente y no limitativamente: 

a) Cualquier acción realizada , petición o demanda recibida por las partes, o 
cualquiera de sus empleados, que pudieran constituir una violación a las leyes en 
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materia de combate a la corrupción o un incumplimiento a las obligaciones 
relativas a anticorrupción aplicables que tenga relación con el presente Contrato; o 

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de 
Corrupción en contra de alguna de las partes, sus empleados, o los de sus filiales. 
Las partes deberán mantener un sistema de control interno que sea suficiente 
para garantizar la debida autorización y registro de todas las transacciones y 
pagos efectuados por las partes al amparo de este Contrato. 

En caso de que alguna de las partes sea condenada o sancionada mediante 
sentencia o resolución de carácter firme por delitos e infracciones relacionados 
con Actos de Corrupción por Autoridad o instancia competente, nacional o 
extranjera o incumpla con sus obligaciones previstas en esta cláusula , las mismas 
aceptan y convienen que la otra parte tendrá derecho a terminar por 
incumplimiento este Contrato y al resarcimiento por daños y perjuicios por las 
pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento. 

DÉCIMA QUINTA. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Cualquier controversia que surja entre el Transportista yel Usuario con motivo de 
este Contrato, se tratará conforme los estipulan en el numeral 24 denominado 
solución de controversias d los Términos y Condiciones. 

En testimonio de lo ual, las 
México el 18 de gosto de 2 

artes suscriben el presente Contrato en la Ciudad de 
17. 

'NSPOR~ A EL USUARIO 

J Ing. Jorge Elia pitanachi Dagdug 

REVIS JURíDICA POR PARTE DE LA c: - REVISiÓN COMERCIAL DE PEMEX 
DIRECCiÓN JURíDICA DE PETRÓLEOS LOGíSTICA 

MEXICANOS 

Lic. Uribe Arredondo Cepeda 
S.PA del Gerente Jurídico de Contratos 

Conforme Oficio DJ-SCJ-88-2017 
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Lic. Es sabyV ampuzano Belmo t 
S.PA del Gererile Jurídico de Proyectos y 

Negocios de Transformación Industrial y 
Apoyo Internacional 

Conforme Oficio DJ-SJPN-047-2017 

REVISiÓN TÉCNICA OPERATIVA 
DE PEME LOGíSTICA 

Ing. Rober) Montes Godínez 
Gerente de Coordinación Logística 

REVISiÓN COMERCIAL DE PEMEX TRANSFORMACiÓN INDUSTRIAL 

Ing. Wenceslao Torres Cantú 

REVISiÓN TÉCNICA OPERATIVA 
DE TRANSFORMACiÓN ~STRIAL 

Ing. Sara Hild -
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FACTURACiÓN Y FORMA DE PAGO 

Considerando que las partes son empresas productivas del Estado, subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos y se encuentran sujetas a su normatividad interna en 
materia de tesorería, han pactado como condición especial de facturación y forma 
de pago la siguiente: 

FACTURACiÓN 

PAGO POR ANTICIPADO 

El Transportista enviará al usuario la pre-factura de los servicios estimados no 
más tarde de cuatro (4) días hábiles del mes anterior al mes de servicio . Una vez 
realizado el pago de las estimaciones al menos dos días hábiles antes del inicio 
del mes de servicio, en el caso del esquema de pago por anticipado, tanto para 
reserva de capacidad como para servicio de uso común, el Transportista emitirá la 
factura por el Servicio prestado, dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes al 
pago de la misma. El Usuario podrá obtener su factura mediante CFDI en el sitio 
electrónico que el Transportista le comunique. 

Durante cada mes calendario, el Transportista evaluará los cobros anteriores 
contra los servicios efectivamente prestados y en caso de que se haya excedido la 
capacidad de reserva , emitirá el aviso de pago correspondiente, utilizando la tarifa 
de uso común , para que éste sea liquidado, cuando menos dos días hábiles 
después del aviso. 

PAGO A CRÉDITO 
El Transportista dará a conocer al Usuario cinco (5) días hábiles antes del mes de 
la prestación del Servicio, los montos a facturar mediante la expedición de una 
pre-factura , misma que el Usuario podrá obtener en el sitio electrónico que el 
Transportista le comunique . El Usuario podrá conciliar la información de la pre-
factura con el Transportista a más tardar el último día hábil antes del mes de la 
prestación del Servicio . El Transportista emitirá la factura por la prestación del 
Servicio el primer día hábil del mes de la prestación del Servicio, el Usuario podrá 
obtener el correspondiente comprobante CFDI XML en el sitio electrónico referido. 

Durante cada mes calendario , el Transportista evaluará los cobros anteriores 
contra los Servicios efectivamente prestados y en caso de que se haya excedido 
la capacidad de reserva, emitirá el aviso de pago correspondiente, utilizando la 
tarifa de uso común, que será comunicado dos (2) días hábiles después del mes 
de la prestación del Servicio para ser facturado al siguiente día hábil. 

PRE-FACTURA 
Es un documento digital que cuenta con toda la información con la que se emitirá 
una factura. 

a 



MONEDA 
Salvo que expresamente se disponga otra cosa, todas las cantidades y los 
símbolos "$" "MXN" y "Pesos" se entenderán referenciados a moneda de curso 
legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

RETRASO EN EL PAGO 
En caso de que el Transportista no reciba el pago de la Tarifa en su totalidad a 
más tardar en la fecha de pago respectiva, el Usuario deberá pagar intereses 
sobre todos los saldos en mora de conformidad con lo siguiente: (i) se devengarán 
intereses moratorias de manera diaria sobre la cantidad vencida y no pagada 
conforme al Contrato, desde la fecha en que dicho pago debió realizarse y hasta 
su pago total al Transportista , a una tasa igual a TIIE 1

; Y (ii) la fecha para el cálculo 
de intereses respecto de cualquier pago vencido será el primer día hábil siguiente 
a la fecha de pago en virtud de cualquier concepto. El Usuario deberá pagar al 
Transportista los saldos en mora y los intereses moratorias más IVA a más tardar 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que el Transportista 
comunique al Usuario de saldos en mora. 
No se contabilizará como incumplimiento para efectos de las causales de 
terminación de la sección 19.3 de los Términos y Condiciones si el Usuario paga 
los saldos pendientes y los intereses moratorias dentro de los 5 (cinco) Días 
Hábiles siguientes a la fecha en que el Transportista comunique al Usuario dichos 
saldos pendientes. 

M - [(TaSaMoratoriamenSUal ) d ]*s Id V 'd ;) - 30 * 111. a o enCl o 

M;m=Monto de intereses moratorias (no incluye IVA) 

dm= número de días de mora, incluyendo a fecha en la que se realice el pago 

Saldo Vencido=Monto de la factura pendiente por pagar 

donde, 

1 Para efectos del cálculo del promedio mensual de la "Tasa de Interés Interbancari a de Equilibrio 
("TIIE"), se tomará la suma aritmét ica de las tasas "TIIE" co nocidas y vigentes desde el primer día natural, 
hasta el tercer día háb il previo al termino del mes inm ed iato anteri or al mes de aplicación de la tasa, divido 
entre el número de días naturales considerados en la suma aritmética, y el res ultado a su vez se dividirá 
entre doce y se multiplicará por el factor 3.5. El monto de intereses moratorias, será el que resulte de 
multiplicar el sa ldo insoluto del adeudo venido por el cociente que resulte de dividir la tasa moratori a 
mensual entre 30 y multiplicado por el número de días de mora del mes, incluyendo la fecha en qu e se ¡.:;oe el pago . 
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i= Tasa TIIE desde el primer día natural, hasta el tercer día hábil previo al término 
del mes inmediato anterior al mes de aplicación de la tasa. Para días inhábiles se 
tomará la tasa del día hábil inmediato anterior. 

do= días naturales considerados para la suma aritmética de la tasa TIIE 

El Usuario se obliga a efectuar el pago a través del Sistema de Compensación de 
Adeudos Interempresas, conforme a los mecanismos y plazos determinados por las 
Unidades Administrativas de Petróleos Mexicanos que resulten competentes. 

El Almacenista 

Lic. Jaime de Pablo Carretero Román 
Revisión Comercial 

~~e A - Facturación y Forma de Pago 

El Usuario 

Ing. Jorge Elías Capitanachi Dagdug J- Revisión Comercial 
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Las partes han pactado como condición especial de penalizaciones y bonificaciones, en 
sustitución del numeral 7.2.1 del Anexo 11 Condiciones Financieras y Suspensión del 
Servicio , lo siguiente : 

1. Las penalizaciones específicas para Alerta Critica , contenidas en los Términos y 
Condiciones , no serán aplicables bajo las condiciones actuales de servicio de este 
Contrato . En caso de que el Usuario y Pemex Logística modifiquen o amplíen las 
condiciones de prestación del o los servicios, incluyendo pero no limitado a la contratación 
de una interconexión al sistema, el presente Apéndice deberá ser modificado de buena fe 
entre las partes ; y 

11. En caso que alguna de las Partes incurra en un evento de incumplimiento según se 
mencionan más adelante ("Evento") se estará a lo siguiente: 

Las Penalizacíones serán aplicables en los siguientes Eventos: 

1. Suspensión del Servicio de Transporte debido a: 
(a) Entrega de Producto fuera de especificaciones de calidad por parte del Usuario ; 
(b) La falta de entrega de Producto por parte del Usuario, o 

2. Incumplimiento' del programa confirmado de entrega/retiro del Producto en el Punto 
de Recepción/Entrega, en una cantidad mayor al 10% (diez por ciento) del volumen 
en relación con el programa confirmado, por treinta (30) días consecutivos. 

En caso de que el Usuario entregue Producto fuera de especificaciones en el Punto de 
Recepción y el Sistema no pueda operar debido a la falta de volumen del Usuario , en su 
caso, éste deberá pagar la Penalización correspondiente al incumplimiento de programa de 
conformidad con lo previsto en el presente Apéndice . 

Las Penalizaciones no aplicarán cuando: 
a. No sea posible que el Usuario dé cumplimiento al programa confirmado debido a 

condiciones de Alerta Crítica ; o 
b. No sea posible que el Usuario dé cumplimiento al programa confirmado de 

entrega/recepción de Producto como consecuencia de actos directos o indirectos 
realizados por el Transportista , incluyendo pero no limitado a la falta en la 
prestación de los servicios portuarios; o 

c. Cuando el Evento sea consecuencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o exista 
alguna otra eximente de responsabilidad para cualquiera de las Partes en términos 
de la Ley Aplicable. 

En caso de que dos o más usuarios contribuyan a que se ocasione un mismo Evento o 
serie de Eventos relacionados , el Transportista establecerá a cada uno de los usuarios la 
parte proporcional (en función a la Nominación) que le corresponda de la penalización 

1 Se refi ere al incumplimiento en condiciones norm ales de operación. 
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Se considerará como afectación el volumen del Servicio efectivamente afectado y mayor al 
10% (diez por ciento) del volumen programad02 que no haya sido compensado durante los 
dias restantes del Mes en el cual el Evento haya ocurrido, más el Mes siguiente para 
remediar los volúmenes afectados (el "Tiempo de Remediación"). 

Factores a considerar para el cálculo de penalizaciones: 

• Para el cálculo de volúmenes afectados, se deberá tomar como referencia el 
último programa confirmado previo al Evento. 

• En un Evento de suspensión de Servicios , el volumen se calculará con referencia 
al último programa confirmado en todo el Sistema afectado previo a la 
suspensión . 

• Si no existe programa confirmado durante el Tiempo de Remediación el Usuario 
podrá realizar entrega/retiro para compensar los volúmenes afectados . 

• Los cargos se basarán en las Tarifas de Transporte aplicables al Servicio del 
Sistema correspondiente . 

• Las partes trabajarán de buena fe para mitigar y remediar las afectaciones de los 
Eventos , debiendo documentar sus acciones ; sin embargo, si durante el Tiempo 
de Remediación, alguna de las partes no puede cumplir con la remediación , se 
aplicarán las penalizaciones correspondientes. Si la totalidad del volumen 
afectado es compensado durante el Tiempo de Remediación no habrá lugar a 
penalización alguna. 

En caso de Eventos relacionados con Producto fuera de especificaciones , el Usuario que 
resulte responsable: 

• Cubrirá el costo por la remoción del Producto afectado; y 
• Remplazará en especie o compensará el valor de reposición del Producto del 

Usuario afectado , a elección del Transportista : 
o Compensación de valor = el precio del Producto será calculado tomando 

como base el promedio mensual de los precios al público determinados por 
la CRE para la Entidad Federativa en donde se ubique la Terminal en donde 
se tuvo la afectación , en el mes en que se dio la afectación . Si existieran 
cotizaciones publicadas por un ente independiente para las Terminales 
respectivas, los Usuarios y PLOG acordarán su actualización para calcular el 
precio de la terminal correspondiente en lugar de los precios de la Entidad 
Federativa publicados por la CRE, visibles en 
http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDieseI/GasolinasyDiesel.h 
tml. 

~'" '"'", ",",,,m. '" ","'"" " ",",,,m. """ .m''''" ""' ., "'" ,"", 
posterio res al día 20 del mes anteri or al qu e se programa o las modificacion es qu e se rea licen de dicho programa 
conforme a los Té rmin os y Condicion es. 
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o Las Partes acuerdan que una vez transcurridos seis Meses a partir del Inicio 
de Operaciones podrán revisar la metodología establecida en el párrafo 
anterior y en caso de ser necesario realizar los ajustes que se requieran a fin 
de reflejar las prácticas de la industria. 

En caso de que las condiciones actuales de prestación del o los servicios sean modificadas 
por el Usuario y el Transportista , incluyendo pero no limitado a la contratación de una 
Interconexión al Sistema, el presente Apéndice deberá ser modificado de buena fe entre 
las partes. 

Cálculo de Penalizaciones: 

T so = Fecha de inicio del Evento 

TED = Fecha de Terminación del Evento 

T EO+1 = Inicio del Tiempo de Remediación 

TFD = Terminación del Tiempo de Remediación 

Volumen Afectado = 

[(previo Volumen Programado3B*90%) - Volumen Efectivo)TsD 

+ ((Previo Volumen Programado*90%) - Volumen Efectivo)Tso+ 1 

+ ((Previo Volumen Programado*90%) - Volumen Efectivo)Tso+2+ 

+ ((Previo Volumen Programado*90%) - Volumen Efectivo)TED l 

Volumen Compensado = Mayor a Cero ó 

[(Volumen Efectivo - Previo Volumen Programado)T ED+ 1 

+ (Volumen Efectivo - Previo Volumen Programado)TED+2 

+ (Volumen Efectivo - Previo Volumen Programado)TFDl 

~ Volumen total programado signifi ca el programa fin al emitido por el Transporti sta 
cinco (5) días hábiles posteriores al día 20 del mes anterior al qu e se programa o las modificaciones que se rea licen 
de di cho programa conforme a los Términos y Condiciones. 
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Tarifa de Penalizaciones de Transporte = 

Tarifa Transporte correspondiente 

Penalización Transporte = 

Tarifa de Penalización de Transporte· [(Volumen Afectado) - (Volumen Compensado 
durante el Tiempo de Remediación)] 

/( 
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15D 

~ TSD n 
T50 +2 

~ 
• T50+3 
~ 

o T50+4 
~ o TSD+5 " • T5 0+6 • 

TED 
TEO+l 

TED +2 

TEOt 3 

TEDt 4 

TED+5 
TED+6 
TEO .. 7 
TEOt 8 

TEDt 9 

TED+1O 
TED+ll 

TED+I Z 
TEOt 13 

TED+14 
TED+15 
TED+16 
TED+!7 
TED +l8 
TED+19 
TE O .. 20 

, TED+21 
o TEO+22 .~ 

TED+23 ~ • TED+24 E • TED+1S ~ 

~ • ~ TED+26 
.~ o 

~ TEO+27 • E 
& • TED+28 

" ~ TED+29 • TED+30 
~ TED+-31 
• "S TED+32 
u 
;;; TEO+-33 

" TEO+34 • • TED+35 ~ · TE D+35 ~ • E lED +-37 

~ TED+38 
• o TED+39 

'ü TEO+4Q • 
.~ TED+41 
o TED+42 z 

TED+43 
TED+44 
TEO+45 
TED+45 
TED+47 
TED+48 
TFD 

EJEMP LO DE PE NALIZACiÓN 

Volumen Volumen 
Programado Efectivo del Volumen SUjeto 

Fecha Evento? porOtro Otro a Penaliladon 
Usuario Usuario (bbls) 
(bbJs) (bbls) 

1·lun No 2,500 2,500 
2-1un No 2,500 2,500 

3-Jun No 2,500 2,500 

4-Jun No 2,500 2,500 

S-lun S; 2, 500 500 (1,750) 

6-Jun S; 2,500 500 (1,750) 
7·Jun S; 2,500 500 (1 ,750) 

8-Jun S; 2,500 500 (1,750) 
9-Jun S; 2,500 500 (1,750) 

10-Jun S; 2,500 500 (1,750 
ll-Jun S; 2,500 500 (1,750) 
12-Jun S; 2,500 500 {l,750) 

13·j un No 2,500 2,500 

14·Jun No 2,500 2,500 

15-Jun No 2, 500 2,500 

16-Jun No 2,500 2,500 

I7·Jun No 2,500 2,500 

18-)un No 2,500 2,500 

19-)u n No 2,500 2, 500 

20-Jun No 2,500 2,500 

2l-Ju n No 2,500 2,800 

22-)un No 2,500 2,800 

23-Jun No 2,500 2,800 

24-Jun No 2,500 2,800 

25·)un No 2, 500 2,800 

26-Ju n No 2,500 2,800 
27-)un No 2,500 2,800 

28-Jun No 2,500 2,800 

29·)un No 2,sao 2,800 
3(}Jun No 2,sao 2,800 

l-J ul No 2,500 2,800 
2' ) 1.11 No 2,sao 2,800 

3' )1.11 No 2,sao 2,800 

401u l No 2,500 2,800 
5-Ju l No 2,sao 2,800 

6-Jul No 2,500 2,800 

7-Jul No 2,sao 2,800 

8-Jul No 2,500 2,800 

9-Jul No 2, sao 2,800 

lD-Ju l No 2,500 2,800 

l H ul No 2,sao 2,800 
12-Jul No 2,sao 2,800 

13·Ju l No 2,500 2,800 

14-Jul No 2,500 2,800 
15-Jul No 2,500 2,800 

16-Jul No 2,500 2,800 

17-Ju l No 2,sao 2,800 

18-Jul No 2,500 2,800 

19-Jul No 2,500 2,800 

ZD-Jul No 2,500 2,800 

21-Jul No 2,500 2,800 

22-Jul No 2,500 2,800 
23-Jul No 2,sao 2,800 

24-Ju l No 2,sao 2,800 
25-Jul No 2,500 2,800 

26-Jul No 2,500 2,800 

27·J ul No 2,sao 2,800 

28-J ul No 2,sao 2,800 

29-Jul No 2,sao 2,800 

3O-Jul No 2,500 2,800 
31-Ju l No 2, 500 2,800 

Perdida de Throughput del Otro Usuari o 
Volumen Compensado al Otro Usuario 

(12,600) 
12,300 

Barriles Afectados 

Ure " -,,",' ~'''"'' y ",""~,,,",; 
(300) 

Volumen "de 
Compensado al Volumen 

Otro Usuarlo (bbls) Efectivo 

0% 
0% 
0% 
0% 

· 70% 

· 70"A. 
·70% 
-70% 

·70"10 
-70% 
-70"10 
·70"10 

0% 

0% 
0% 
0% 

CJ% 
0% 

0% 
0% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 120/. 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 
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Aplicaciones de Bonificaciones: 

En caso que el Transportista incurra en un evento de incumplimiento según se mencionan 
más adelante ("Evento") se estará a lo siguiente: 

Las Bonificaciones serán aplicables en los siguientes Eventos: 

1. Suspensión del Servicio de Transporte debido a: 
(a) Entrega de Producto fuera de especificaciones de calidad por parte del 

Transportista; 
(b) La falta de entrega de Producto por parte del Transportista, o 

2. Incumplimiento del programa confirmado de entrega/retiro del Producto en el Punto 
de Recepción/Entrega, en una cantidad mayor a110% (diez por ciento) del volumen 
en relación con el programa confirmado, por treinta (30) días consecutivos. 

Las Bonificaciones no aplicarán cuando: 
1. No sea posible que el Transportista dé cumplimiento al programa confirmado debido 

a condiciones de Alerta Crítica; o 
2. No sea posible que el Transportista dé cumplimiento al programa confirmado de 

entrega/recepción de Producto como consecuencia de actos directos o indirectos 
realizados por un usuario; o 

3. Cuando el Evento sea consecuencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o exista 
alguna otra eximente de responsabilidad para cualquiera de las Partes en términos 
de la Ley Aplicable. 
Se considerará como afectación el volumen del Servicio de Transporte 
efectivamente afectado y mayor al 10% (diez por ciento) del volumen programado 
que no haya sido compensado durante los días restantes del Mes en el cual el 
Evento haya ocurrido, más el Mes siguiente para remediar los volúmenes afectados 
(el "Tiempo de Remediación"). 

Factores a considerar para el cálculo de bonificaciones: 

• Para el cálculo de volúmenes afectados, se deberá tomar como referencia al último 
programa confirmado previo al Evento. 

• En un Evento de suspensión de Servicio, el volumen se calculará con referencia al 
último Programa confirmado en todo el Sistema afectado previo a la suspensión 

• Si no existe programa confirmado durante el Tiempo de Remediación, el Usuario 
podrá realizar entrega/retiro para compensar los volúmenes afectados por el 
Transportista. ~ 

• Los cargos se basarán en las Tarifas de Transporte aplicables al Servicio del 
Sistema correspondiente. 

• Las partes trabajarán de buena fe para mitigar y remediar las afectaciones de los 
Eventos, debiendo documentar sus acciones; sin embargo, si durante el Tiempo de 
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Remediación, alguna de las partes no puede cumplir con la remediación , se 
aplicarán las penalizaciones correspondientes. Si la totalidad del volumen afectado 
es compensado durante el Tiempo de Remediación no habrá lugar a penalización 
alguna. 

En Eventos relacionados con Producto fuera de especificaciones en que el Transportista 
resulte responsable, éste: 

• Cubrirá el costo por la remoción del Producto afectado; y 
• Remplazará en especie o compensará el valor de reposición del Producto del 

Usuario afectado. 
o Compensación de valor = el precio del Producto será calculado tomando 

como base el promedio mensual de los precios al público determinados por 
la CRE para la Entidad Federativa en donde se ubique la Terminal en donde 
se tuvo la afectación, en el mes en que se dio la afectación. Si existieran 
cotizaciones publicadas por un ente independiente para las Terminales 
respectivas, los Usuarios y PLOG acordarán su actualización para calcular el 
precio de la terminal correspondiente en lugar de los precios de la Entidad 
Federativa publicados por la CRE, visibles en 
http://www.cre.gob.mx/Consu Ita Precios/Gasoli nasy Diesel/GasolinasyDiesel. h 
tml. 

o Las Partes acuerdan que una vez transcurridos seis Meses a partir del Inicio 
de Operaciones podrán revisar la metodología establecida en el párrafo 
anterior y en caso de ser necesario realizar los ajustes que se requieran a fin 
de reflejar las prácticas de la industria. 
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Cálculo de Bonificaciones o Devoluciones: 

T so = Fecha de inicio del Evento 

T ED = Fecha de Terminación del Evento 

TED+ 1 = Inicio del Tiempo de Remediación 

TFD = Terminación del Tiempo de Remediación 

Volumen Afectado = 

[(previo Volumen Programado *90%) - Volumen Efectivo)Tso 

+ ((Previo Volumen Programado*90%) - Volumen Efectivo)Tso+1 

+ ((Previo Volumen Programado*90%) - Volumen Efectivo)Tso+2+ 

+ ((Previo Volumen Programado*90%) - Volumen Efectivo)TED] 

Volumen Compensado = Mayor a Cero ó 

[(Volumen Efectivo - Previo Volumen Programado)TED+1 

+ (Volumen Efectivo - Previo Volumen Programado)T ED+2 

+ (Volumen Efectivo - Previo Volumen Programado)TFD] 

Tarifa de Bonificaciones de Transporte = 

Tarifa de Transporte correspondiente 

Bonificación Transporte = 

Tarifa de Bonificación de Transporte * [(Volumen Afectado) - (Volumen Compensado 
durante el Tiempo de Remediación)] 
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-TSO 

• TSO+1 • • T50+2 
~ 
• Tson 
~ 

o 
~ 

T5 D+4 
o TSD+S 

.~ 
~ T50+6 

TED 

TED+ 1 
TED+2 
l EO+3 

TEO+4 
TED+5 
TED+6 
TED+7 
TEOt a 

TEO+9 
TEO+10 
TE O.11 
TED+12 
TEO+13 
TED+14 
TED+1 5 
TED+16 
TED+17 
TEO+18 
TED+19 
TED+20 

· TEO+21 

.~ TEO~ 21 

~ TED~23 

E TEO'24 
• TED~25 ~ 

• ~ TED+26 
o 
~ TED+27 
E • TED~28 
~ 

TED~29 

TEO.30 

TED+31 

TED+32 

TED.33 

TED<34 

TEO+35 

TED+36 

TED+37 

TED~38 

TED~39 

TEO.40 

TEO . 41 

TED+42 

TED+43 

TED.44 

TED~45 

TED+46 

TED +47 

TED+48 

TF D 

EJEM PLO DE BONIFICACiÓN 

Volumen Volumen 
Programado Efectivodel Volumen Sujeto 

FedJa Evento? por el Usuario a Bonlflcadon 
Usuario (bbt J (bbls) 
(bbls) 5 

¡ -l un No 2,500 2, 500 

2-Jun No 2,500 2,500 

3-Jun No 2,500 2,500 

4-Jun No 2,500 2,500 

S-l un S, 2,500 SOO ( 1,750) 
6-Jun S, 2,500 500 (1,750) 
7·lun Si 2,500 500 (1,750) 
S-lun Si 2,500 500 (1 750 

9·Jun Si 2, 500 500 (1,750) 

l Q-Jun Si 2,500 500 1,750 

l1-l un Si 2,500 500 (1. 750 

12-Jun Si 2,500 500 (1,7SO) 

U-l uo No 2,500 2,500 

14-Jun No 2,500 2,500 

1S-l un No 2,500 2,500 

16-Jun No 2,500 2,500 

¡7-l un No 2,500 2,500 

lS-l un No 2,500 2,500 

19-J un No 2,500 2,500 

ZG-Jtm No 2,500 2, 500 

21-l un No 2,500 2,800 

2Z·Jun No 2,500 2,800 

23-Jun No 2,500 2,800 
24-Jun No 2,500 2,800 

25·Jun No 2,500 2,800 

2G-Jun No 2,500 2800 

27·Jun No 2,500 2,800 

lB·lun No 2,500 2,800 

29-Jun No 2,500 2,800 

3O-Jun No 2,500 2,800 

¡ -Ju l No 2,500 2,800 

2· JuI No 2,500 2,800 

3-Ju l No 2,500 2,800 
4-Ju l No 2,500 2,800 

5·J ul No 2,500 2,800 

&- Ju l No 2,500 2800 

7-Jul No 2,500 2,800 

8-Jul No 2,500 2,800 

9-Jul No 2,500 2,800 

l ()'Jul No 2,500 2,800 

Il·Jul No 2,500 2,800 
12-Jul No 2,500 2,800 

13-Jul No 2,500 2.800 
14-JuI No 2,500 2,800 

l S-JuI No 2,500 2,800 

l &-J ul No 2,500 2,800 

17-Jul No 2,500 2.800 

18-Jul No 2500 2800 

19-)ul No 2,500 2,800 

20-Ju l No 2,500 2,800 

21·Jul No 2, 500 2.800 

22-Jul No 2,500 2,800 

23-J ul No 2,500 2,800 

24-Jul No 2,500 2,800 

2S-Ju l No 2,500 2,800 

2&-Jul No 2,500 2,800 

27-Jul No 2,500 2.800 

28-Jul No 2,500 2,800 

29-Jul No 2,500 2,800 
3().Jul No 2500 2,800 

31·Jul No 2,500 2.800 

Pe rdida de Throughput del Usuario 
Vo lumen Comp ens¡¡do al Usuario 

(12,600) 

12,300 

8¡¡rril es Afect¡¡dos (300) 

Volumen "de 
Compensado al Volumen 
Usuario (bbls) Efectivo 

0Y0 
aYo 
0% 

0% 

·70"/0 

-70% 
-7r1'1o 
-7aro 
-70% 

-70% 
-70% 
,70% 

0% 

0% 

0% 

aYo 
0% 

0% 

D'/o 
0';' 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 

300 12% 
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VIGENCIA 

1. Vigencia e inicio de operaciones. 

Las partes acuerdan y reconocen que independientemente de la fecha de firma del 
Contrato. la cual será también la del inicio de su vigencia , el inicio del plazo operativo 
de tres (3) años (el "Inicio de Operaciones") deberá comenzar en lo que suceda 
primero entre : 

(i) El primer día en que otro usuario del mismo sistema: (1) tenga volumen de 
Producto disponible en las terminales de almacenamiento de la zona de 
Guaymas; o (2) reciba un cargamento de Producto vía buque-tanque de 
conformidad con los procedimientos de nominación; y siempre y cuando los 
servicios del Almacenista se encuentren totalmente disponibles para los usuarios 
del sistema (v.g ., para cada terminal , que los sistemas de aditivación se 
encuentren disponibles para poder aditivar el Producto de conformidad con la Ley 
Aplicable, y pueda ser entregado en los auto tanques) , situaciones que el 
AlmacenistalTransportista , comunicará al Usuario en cuanto tenga conocimiento; 
o 

(ii) El 15 de noviembre del 2017 para los Sistemas correspondientes a la zona de 
Guaymas, cuyos contratos se enlistan a continuación : 

Sistema Número de Contrato 
Almacenamiento Guaymas PLOG-PTRI-CAP/RC-008-17 
Almacenamiento Obregón PLOG-PTRI-CAP/RC-010-17 
Almacenamiento Nogales PLOG-PTRI-CAP/RC-O 18-17 
Almacenamiento Hermosillo PLOG-PTRI-CAP/RC-014-17 
Transporte Guaymas PLOG-PTRI-CTPD/RC-004-17 
Almacenamiento Magdalena PLOG-PTRI-CAP/RC-016-17 
Almacenamiento Navojoa PLOG-PTRI-CAP/RC-012-17 

No obstante lo anterior, una vez transcurrido el plazo de tres años a partir del Inicio de 
Operaciones de cada uno de los contratos, las partes podrán concluir la prestación de 
los Servicios en los 30 días naturales posteriores a dicha fecha, cuando ello resulte 
necesario por razones operativas. 

Para mayor claridad, se establece que cualesquiera pago a cargo del Usuario y en 
favor del Almacenista y/o Transportista se devengará sólo a partir del Inicio de 
Operaciones del contrato respectivo, según corresponda (v.g., si el Inicio de 
Operaciones ocurre el 15 de noviembre, el Usuario sólo deberá pagar por los servicios 
respectivos durante el periodo que se comprende del día 15 al 30 de noviembre y no 
por el mes completo, de conformidad con lo establecido en el Apéndice A "Facturación 
y Forma de Pago". 
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2. Presentación de Garantía. 

En adición a lo anterior, las partes acuerdan que el Inicio de Operaciones no tendrá 
lugar a menos que el Usuario haya entregado previamente al AlmacenistalTransportista 
la Garantía de cumplimiento correspondiente, de conformidad con los Términos y 
Condiciones y lo pactado en el presente Contrato en el Apéndice D "Garantías". 

El incumplimiento del Usuario con lo dispuesto en este numeral, dará el derecho al 
AlmacenistalTransportista de hacer efectiva cualquier otra garantía que tuviese a su 
favor. 

El AlmacenistalTransporf ta 

ft 
Apéndice e -Vigencia 

rretero Román 
Comercial 

El Usuario 

Ing. Jorge Elía Capitanachi Dagdug 1 Revi~ ón Comercial 
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GARANTíAS 

Las partes han pactado como condición especial de garantía lo siguiente: 

A elección del Usuario: i) Carta de Crédito, ii) Fianza, o iii) Garantía Corporativa 
expedida por Petróleos Mexicanos, en la que se solidarice en el cumplimiento de 
obligaciones a cargo del Usuario. 

La garantía será entregada por el Usuario con posterioridad a la firma del contrato 
y previo al "Inícío de Operacíones" . 

ortista El Usuario 

Ing . Jorge EIí Capitanachi Dagdug 
Re 'sión Comercial 
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Acorde con lo descrito dentro de Términos y Condiciones de Transporte y 
Almacenamiento , Alerta Crítica se define como: 

" ... Situación de Emergencia operativa declarada por el Transportista/Almacenista 
que se suscita por motivos fuera de control del mismo y que pone en riesgo la 
integridad del Sistema o la continuidad en la prestación del servicio ... " 

" ... 14 (TCPS Transporte)/15(TCPS Almacenamiento). ALERTA CRíTICA DEL 
SISTEMA 

El Transportista/Almacenista tendrá el derecho de expedir una Alerta Crítica 
cuando a su juicio, experiencia y conocimiento sea necesario conservar o 
restablecer la integridad operativa del Sistema de Transporte/Almacenamiento. 
Las circunstancias bajo las cuales el Transportista/Almacenista podrá determinar 
la emisión de una Alerta Crítica son las siguientes: 

• Responder a un incidente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Proteger la integridad del Sistema. 
Proteger la integridad y/o la salud de las personas. 
Proteger la integridad y/o la calidad de los Productos 
transportados/almacenados en el Sistema. 

• Atender mantenimientos no programados. 
Contingencias operativas fuera del control del 
Transportista/Almacenista , tales como fugas de Producto en el Sistema 
o en instalaciones o equipo aledaños al Sistema. 

La Alerta Crítica del Sistema será comunicada por el Transportista/Almacenista 
por medio del Boletín Electrónico 1, Y deberá ser comunicada a la Comisión a la 
mayor brevedad posible. 

La Alerta Crítica podrá emitirse para todo el Sistema, o bien, sólo para 
determinada parte del mismo, dependiendo de las condiciones que le hayan dado 
lugar ... ". 

Para cualquier caso de Alerta Crítica el tiempo de duración debe ser razonable y 
Pemex Logística hará todos los esfuerzos para reducir dicho tiempo. 

p -
1 La co municación de la Al erta Crít ica deberá incluir los sistemas afectados, las ca pacidades de 
di chos sistemas que se vean disminuid as, incluyendo, en su caso, el despacho en terminal y el ti empo 
estimado de dicha afectación. 

Apéndice E - Alerlas Criticas ..J-- Pagina 2 de 4 



Diagrama de seguimiento en Alerta Critica 
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GCSL: Gerencia Comercial de Servicios de Pemex Logística 

Cuando el Transportista/Almacenista emita una alerta crítica del Sistema que 
implique reducciones o suspensión del Servicio de Transporte/Almacenamiento, y 
por el tiempo que dure la alerta crítica , el Transportista/Almacenista asignará la 
capacidad de acuerdo con lo siguiente: 

Entre los Usuarios con Servicio de Transporte/Almacenamiento en Reserva y los 
de Uso Común que hayan realizado su Pedido entre un Punto de Origen y un 
Punto de Destino, hasta por el límite de la Cantidad Máxima Diaria, de ser 
necesario , la Capacidad Disponible se asignará dando prioridad a los usuarios 
con Reserva y ajustando en este caso a aquellos con prioridad en Uso Común 
hasta por la capacidad que estos tengan programada. 

De no ser suficiente para mitigar la situación de la alerta crítica el ajuste hecho a 
la cantidad máxima diaria contratada en Uso Común, se prorrateará e~tre los 
usuarios con Reserva el volumen restante por ajustar. 

I 
Las penalidades específicas para Alerta Critica, contenidas en los Términos y 
Condiciones, no serán aplicables bajo las condiciones actuales de servicio de este 
Contrato, En caso de que el Usuario y Pemex Logistica modifiquen o amplíen las 
condiciones de prestación del o los servicios, incluyendo pero no limitado a la 
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contratación de una interconexión al sistema de transporte por ducto, el presente 
Apéndice deberá ser modificado de buena fe entre las partes . 

Uso Común 

El Almacenista/Transportista 

Lic. Jaime d~ o arretero Román 7r, n Comercial . 

Apéndice E - Alertas Criticas 
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Introducción 

El presente Apéndice describe el procedimiento para la Cesión Obligatoria de 
Capacidad Contratada No Utilizada, previsto en las Disposiciones administrativas 
de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquimicos ("DACG") , 
asi como los Términos y Condiciones. 

Cesión de Capacidad por el Usuario1 

El Usuario tendrá el derecho de optar por cualquiera de las modalidades de cesión 
previstas en los Términos y Condiciones, ya sea de manera temporal o 
permanente o, en su caso, podrá solicitar al AlmacenistafTransportista celebrar una 
Temporada Abierta conforme a lo previsto en el numeral 7.1 de los Términos y 
Condiciones de Almacenamiento y 15.4 de los Términos y Condiciones de 
Transporte para su asignación y posterior contratación por otros Usuarios. 

No obstante lo anterior, cuando un Usuario no haga efectiva parte o la totalidad de 
la CCDA/CAPACIDAD RESERVADA objeto de su Servicio de 
AlmacenamientofTransporte en Reserva Contractual , se verá obligado a ofrecerla 
en el mercado secundario de capacidad bajo las modalidades previstas en los 
Términos y Condiciones, poniéndola a disposición del AlmacenistafTransportista, 
de otro Usuario o de un tercero. 

De conformidad con las DACG, la capacidad reservada hecha efectiva por el 
Usuario se calculará de manera mensual por parte del AlmacenistafTransportista y 
se entenderá como la cantidad máxima de Productos que el Usuario 
haya nominado en su programación de pedidos y el AlmacenistafTransportista 
haya confirmado, en cualquier dia durante los tres meses previos consecutivos. 

Cuando existan Solicitudes de Servicio no atendidas por falta de Capacidad 
Disponible , el AlmacenistafTransportista informará a los Usuarios que no hagan 
efectiva la totalidad de la Capacidad que les corresponde, la necesidad de ceder 
en el mercado secundario de capacidad la CCDA/CAPACIDAD RESERVADA que 
resulte de la diferencia entre la CCDA/CAPACIDAD RESERVADA objeto de su 
Servicio de AlmacenamientofTransporte en Reserva Contractual y la que haga 
efectiva en términos de los Términos y Condiciones, pudiendo dichos Usuarios 
optar por las modalidades de cesión de capacidad referidas en el numeral 16 de 
los Términos y Condiciones de Almacenamiento y 21 de los Términos y 
Condiciones de Transporte, previo a que se actualice una causal de cesión 
obligatoria. 

La obligación de cesión obligatoria de CCDA/CAPACIDAD RESERVADA en 

1 El texto contenido en esta sección, es de ca rácter ilu strativo y proviene de los Términos y Cond iciones para 
; Prestac ión de Servicios, los cuales deberán ser observados en su totali%, 
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términos de lo establecido en esta disposición será exigible a los Usuarios del 
Servicio de AlmacenamientolTransporte en Reserva Contractual cuando: (i) no 
hayan hecho efectiva dicha CCDA/CAPACIDAD RESERVADA; (ii) no hayan 
cedido o colocado de manera voluntaria en el mercado secundario la 
CCDA/CAPACIDAD RESERVADA que no hayan hecho efectiva; (iii) siempre que 
el AlmacenistalTransportista haya recibido Solicitudes de Servicio técnicamente 
factibles de parte de otro Usuario o tercero; y (iv) y dichas Solicitudes de Servicio 
no hayan sido atendidas por falta de Capacidad Disponible. 

Cuando las nominaciones y confirmaciones de Pedido hayan sido restringidas por 
situaciones fuera del control del Usuario, como mantenimientos del Sistema, 
Alertas Críticas o Caso Fortuito y Fuerza Mayor, que hayan provocado una 
afectación en la prestación del Servicio, la CCDA/CAPACIDAD RESERVADA 
hecha efectiva por los Usuarios será la última que haya quedado registrada previo 
a tales situaciones. 

En su caso, el AlmacenistalTransportista deberá publicar la CCDA/CAPACIDAD 
RESERVADA liberada con motivo de este esquema en su Boletín Electrónico 
con objeto de ponerla a disposición para la prestación del Servicio a otros 
Usuarios. 

Cuando el Usuario reincida por dos periodos consecutivos de seis (6) Meses en 
el incumplimiento de la obligación de colocar en el mercado secundario y/o no 
ceder la CCDA/CAPACIDAD RESERVADA no utilizada, se considerará que ha 
optado por una cesión permanente a través del AlmacenistalTransportista, por lo 
que éste, de manera unilateral , deberá reducir la CCDA/CAPACIDAD 
RESERVADA del Contrato con el Usuario respectivo, únicamente por la cantidad 
de CCDA/CAPACIDAD RESERVADA liberada. El Usuario y el 
AlmacenistalTransportista deberán hacer frente a las obligaciones que se 
mantengan vigentes a la fecha de la terminación, incluyendo la de terminación 
anticipada que será responsabilidad del Usuario. La CCDA/CAPACIDAD 
RESERVADA liberada con motivo de la cesión obligatoria prevista en este párrafo, 
se someterá a un proceso de Temporada Abierta por parte del 
AlmacenistalTransportista para su asignación y posterior contratación por otros 
Usuarios. 

Las obligaciones que se deriven de los Contratos, se conservarán entre el 
AlmacenistalTransportista y el Usuario obligado a ceder CCDA/CAPACIDAD 
RESERVADA en tanto no se materialicen las cesiones respectivas. 

o 
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El Almacenista/Transportista 

Lic. Jaime de Pal;¡l 
Revisi~ 
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r •. tero Román 

El Usuario 

~ Ing. Jorge Elía apitanachi Dagdug d- Revi ión Comercial 

Ing. Blanca Marisa M 
Revisión Técnica-Operativa 

Ing. Sara Hild / . nzález Alcántara 
Revisión écnica-Operativa 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACiÓN DE VOLÚMENES PARA INTERFACES, 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Objetivo. 

El presente procedimiento tiene por objeto cuantificar los volúmenes de 
pérdidas, ganancias e interfaces generados en el proceso de transporte de 
petrolíferos por dueto, y asignarlos de manera proporcional entre los usuarios 
de acuerdo a lo establecido en los Términos y Condiciones para la Prestación 
de los Servicios de Transporte o Almacenamiento de petroliferos 

Considerandos. 

Debido a la naturaleza del proceso de transporte de petrolíferos por dueto, en 
su ejecución se producen mezclas entre los diferentes lotes de los productos 
transportados ("Interfaces") , las cuales pueden derivar en (i) productos con 
cambio de especificación ("Reclasificación"), por ejemplo pasar de Gasolina 
Premium a Gasolina Regular (de conformidad con la NOM-016-CRE-2016). o 
(ii) productos fuera de especificación ("Transmix"). 

Se considerará Reclasificación: 

• Cuando se transportan lotes de Gasolina Premium y Gasolina Regular. 
parte del lote de gasolina de Gasolina Premium se reclasificará para 
incrementar el lote de Gasolina Regular. 

• Cuando se transportan lotes de Diesel y Turbosina , parte del lote de 
Turbosina se degradará para incrementar el lote de Diesel. 

Se considerará Transmix: 

• Cuando se transportan lotes de Diésel y Gasolina, la Interface de ambos 
productos se mezclará produciendo un lote de producto fuera de 
especificaciones. 

Desarrollo. 

El Transportista asignará el volumen de Transmix cada vez que se genere a 
cada Usuario de manera proporcional a los volúmenes recibidos de productos 

. Gasolina Regular y Diesel. ~ 
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La contabilidad de recibo de producto se llevará a cabo considerando una 
división horizontal de los lotes proporcional a las nominaciones3 de los 
Usuarios, de tal forma que el producto recibido será asignado 
proporcionalmente al mismo tiempo para cada Usuario. 

Ejemplo: 

Regular / A / 80 MB 
Producto / Cliente / Volumen de (50%) 
Transmix Regular / B / 40 MB 

(25%) 
Regular / C / 40 MB 
(25%) 

En el punto de entrega, en caso de ganancia volumétrica se asignará a los 
Usuarios solamente el volumen recibido. 

El transportista calculará las pérdidas o ganancias volumétricas de productos 
terminados del Sistema por periodos mensuales, considerando el volumen total 
recibido de los productos transportados , contra el volumen total entregado de 
los mismos productos, el volumen total de Transmix generado en el mismo 
periodo y la diferencia del inventario en el mismo periodo. 

Pérdida 
del = 

sistema 1 

Recepción 
total de 

todos los 
productos 

Entrega 
total de 

todos los 
productos 

Interface 
asignada 

Diferencia 
+ Inventari02 

El Transportista asignará el volumen calculado de pérd idas o ganancias totales 
del Sistema en el periodo, de manera proporcional entre todos los usuarios con 
base a los volúmenes recibidos. 

El Transportista asignará el volumen de producto reclasificado con ganancia, 
para compensar la pérdida de volumen de otros productos, lo cual realizará de 
manera proporcional con respecto a los volúmenes recibidos para cada usuario 
mediante un ajuste mensual de inventario de los usuarios. El Transportista 
informará a cada usuario la reclasificación por lote, y lo comunicará en el 
reporte diario de asignación . 

1 Pérdida del sistema con valor negativo es ganancia. La fórmula se deberá aplicar para cada tipo de 
producto, identificando las pérdidas o ganancias de cada producto de un mismo Usuario. 
2 Diferencia de Inventario = Inven tario Inicia l de Almacenamiento - Inventario Final de Almacenamiento. 
3 NominaCIones se refiere a los volúmenes tota les relativos al programa ~~a~:~/or el Transportista 
CinCO (5) días hábiles posteriores al día 20 del mes anterior al que se pro~",,-
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Primeramente se asignará el Inventario del Sistema de Gasolina Regular para 
compensar las pérdidas de Premium por la degradación generada por la 
lotificación . Posteriormente se generarán los ajustes para las pérdidas de 
Diésel. 

Con las cantidades finales asignadas el Transportista realizará el cálculo para 
la facturación de los servicios de transporte y almacenamiento. 

El Transportista El Usuario 

J 
Ing. Jorge Elía apitanachi Dagdug 

Revi ón Comercial 

Ing. Sara Hikia? nzález Alcántara 
Revisión Técnica-Operativa 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACiÓN DE VOLÚMENES PARA INTERFACES, 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Objetivo. 

El presente procedimiento tiene por objeto cuantificar los volúmenes de 
pérdidas, ganancias e interfaces generados en el proceso de transporte de 
petrolíferos por dueto, y asignarlos de manera proporcional entre los usuarios 
de acuerdo a lo establecido en los Términos y Condiciones para la Prestación 
de los Servicios de Transporte o Almacenamiento de petrolíferos. 

Considerandos. 

Debido a la naturaleza del proceso de transporte de petrolíferos por dueto, en 
su ejecución se producen mezclas entre los diferentes lotes de los productos 
transportados ("Interfaces") , las cuales pueden derivar en (i) productos con 
cambio de especificación ("Reclasificación"), por ejemplo pasar de Gasolina 
Premium a Gasolina Regular (de conformidad con la NOM-016-CRE-2016) , o 
(ii) productos fuera de especificación ("Transmix") . 

Se considerará Reclasificación : 

• Cuando se transportan lotes de Gasolina Premium y Gasolina Regular, 
parte del lote de gasolina de Gasolina Premium se reclasificará para 
incrementar el lote de Gasolina Regular. 

• Cuando se transportan lotes de Diesel y Turbosina, parte del lote de 
Turbosina se degradará para incrementar el lote de Diesel. 

Se considerará Transmix: 

• Cuando se transportan lotes de Diésel y Gasolina, la Interface de ambos 
productos se mezclará produciendo un lote de producto fuera de 
especificaciones. 

Desarrollo. 

El Transportista asignará el volumen de Transmix cada vez que se genere a 
cada Usuario de manera proporcional a los volúmenes recibidos de productos 
Gasolina Regular y Diesel. / 

~oO" G · 'rn"d;m;,," d, A,;g"~;6" d, Vo,"m"" porn I ';g;" '"" 
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La contabilidad de recibo de producto se llevará a cabo considerando una 
división horizontal de los lotes proporcional a las nominaciones3 de los 
Usuarios, de tal forma que el producto recibido será asignado 
proporcionalmente al mismo tiempo para cada Usuario. 

Ejemplo : 

Regular / A / 80 MB 
Producto / Cliente / Volumen de (50%) 
Transmix Regular / B / 40 MB 

(25%) 
Regular / C / 40 MB 
(25%) 

En el punto de entrega, en caso de ganancia volumétrica se asignará a los 
Usuarios solamente el volumen recibido . 

El transportista calculará las pérdidas o ganancias volumétricas de productos 
terminados del Sistema por periodos mensuales, considerando el volumen total 
recibido de los productos transportados , contra el volumen total entregado de 
los mismos productos, el volumen total de Transmix generado en el mismo 
periodo y la diferencia del inventario en el mismo periodo. 

Pérdida 
del = 

sistema 1 

Recepción 
total de 

todos los 
productos 

Entrega 
total de 

todos los 
productos 

Interface 
asignada 

Diferencia 
+ Inventari02 

El Transportista asignará el volumen calcu lado de pérd idas o ganancias totales 
del Sistema en el periodo, de manera proporcional entre todos los usuarios con 
base a los volúmenes recibidos. 

El Transportista asignará el volumen de producto reclasificado con ganancia, 
para compensar la pérdida de volumen de otros productos , lo cual realizará de 
manera proporcional con respecto a los volúmenes recibidos para cada usuario 
mediante un ajuste mensual de inventario de los usuarios. El Transportista 
informará a cada usuario la reclasificación por lote , y lo comunicará en el 
reporte diario de asignación. 

1 Pérdida del sistema con valor negativo es ganancia. La fórmula se deberá aplicar para cada tipo de 
producto, identificando las pérdidas o ganancias de cada producto de un mismo Usuario. 
2 Diferencia de Inventario = Inventario Inicial de Almacenamiento -Inventario Final de Almacenami ento. 
3 Nominaciones se refi ere a los volúmenes totales relativos al programa ~~a~:~/or el Transporti sta 
Cin CO (5) días hábiles posteriores al día 20 del mes anterior al que se pro/1./'-.... 
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Primeramente se asignará el Inventario del Sistema de Gasolina Regular para 
compensar las pérdidas de Premium por la degradación generada por la 
lotificación. Posteriormente se generarán los ajustes para las pérdidas de 
DiéseL 

Con las cantidades finales asignadas el Transportista realizará el cálculo para 
la facturación de los servicios de transporte y almacenamiento. 

El Transportista 

Lic. Jaime de P<U><' '''' ''Farretero Román 7 ' Come";,, 

El Usuario 

j Ing. Jorge Elía apitanachi Dagdug 
_ Revi ón Comercial 

Ing. Sara HilcJ.á" nzález Alcántara 
Revisión Técnica-Operativa 
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NOMINACION ES D E TRANSPORTE Y ALMAC E NAMIENTO DE 
PETROLíFEROS E N SYNTHESIS 

1. INTRODUCCiÓN 

1.1 Acerca de este documento 
Synthesis es la herramienta tecnológica que Pemex Logística pone a disposición 
de sus Usuarios para la captura y administración de las nominaciones y 
requerimiento de sus servicios logísticos. 

Este documento es una guía básica acerca del uso de la herramienta Synthesis 
para la carga de pedidos y nominaciones de transporte y almacenamiento de 
petrolíferos en Pemex-Logística. 

1.2 Modelo de nominaciones 
Las nominaciones que se carguen en Synthesis, deben rea liza rse alrededor de 
cada sistema con un modelo de entradas y salidas. De tal manera que para el 
sistema ejemplo del gráfico siguiente, deben realizarse un mínimo de 3 
nominaciones para llevar el producto desde el punto de entrada en la terminal 
"A" hasta su entrega en el punto de salida de la terminal "B". 

Terminal "A" 

En radar"',,,,,,,,e;¡ 

• 

Nominación 1: 

Nominación 2: 
Sistema: Dueto A-B 
Entrada: desde Terminal" A" 
Salida: hacia terminal "B" 

. ;. 
Entrada Salida 

~. ____ ~::@Entrada 

Satida • 

Terminal "B n 

Salida 

Nominación 3: 
Sistema: Terminal" A" 
Entrada: desde BT 
Salida: hacia Dueto 

Sistema: Terminal "B" 
Entrada: desde Dueto 
Salida: a IIenaderas 

Debido a que en un sistema, ya sea terminal o dueto, se pueden tener diversos 
puntos de entrada o sa lida del mismo, se han organizado esos puntos de 
manera que sean fácilmente identificables y evitar faltantes o duplicidades 
indeb idas. A los puntos de entrada o de sa lida de un sistem ft Syethe", ,e ,,, ",m, ""ti"" loee," (o ,,,,tioe, ee le 
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1.2. 1 Ubicaciones (Iocations) 
Considerando lo anterior, una nominación siempre tiene una ubicación (Iocation) 
de origen y una ubicación (Iocation) destino, dentro de un mismo sistema 
(sistema en el que se presta el servicio) . 

En el sigu iente diagrama se muestran los diferentes locations que podrian 
presentarse en cada una de las terminales, con la nomenclatu ra que se maneja 
dentro de Synthesis: 

.. : ~¡~ '(J),..¡T. lo 

--, 

TXXXX-O 

g __ T!.-"X~X"-lX~X -;::2+1 

~~~g _---:.T""'XX-"-X:.;..;.X--=.4+j 

,---,---,--,g __ T;...:.X:.:cX,,-,X,-,-X -.!-A+¡ 

TxxxX-6 

XXXX 

;' _. . 
-11i~ - ';'m'-

Txxxx-8 

Txxxx-l 

Txxxx-3 

TXXXX-5 

TXXXX-B 

Txxxx-7 r---->.Txxxx-9 

:' _. ' ' , 

Grll:l - fo!l ' 

Estas mismas ub icaciones (Iocations) se describen en forma de lista como sigue: 

XXXX 

TXXXX-O 

Es el número asignado a la Termina l, cada termina l tiene un 
número: 

4636 TAO Rosarito 
4638 
4639 

TAO Mexica li 
TAO Ensenada 

4644 TAO Guaymas 
4637 TAO Hermosillo 

Entrada a la terminal 
por Buquetanque 

4646 TAO Obregón 
4641 TAO Noga les 
4640 
4650 

TXXXX-1 

TAO Magda lena 

TAO:::r 

Sa lida de la termi nal por 
Buquetanque 
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TXXXX-2 Primera entrada a la TXXXX-3 Primera sa lida de la 
term ina l por dueto term ina l por dueto 

TXXXX-4 Segunda entrada a la TXXXX-5 Segunda sa lida de la 
term ina l por dueto termina l por dueto 

TXXXX-A Tercera entrada a la TXXXX-B Tercera sa lida de la 
term inal por dueto termina l por dueto 

TXXXX-6 Entrada a la term ina l TXXXX-7 Sa lida de la term ina l por 
por Autotanque Autotanque (Llenaderas) 
(deseargaderas) 

TXXXX-8 Entrada a la termina l TXXXX-9 Salida de la terminal por 
por Carrotanque Carrotanque 

Para el caso de los ductos, se utiliza una nomenclatura de las ubicaciones (Iocations) similar: 

DZZ-1 Dzz-2 1'--_-1 

DZZ-4 

Del gráfico anterior: 

OZZ Es el cód igo del dueto, cada uno cuenta con una nomenclatura: 

OZZ-1 

DR 1 Dueto Rosarito -
Ensenada 

DG1 Dueto Guaymas -
Hermosi llo 

DR2 Dueto Rosarito - Mexiea li DG2 Dueto Guaymas -
Obregón ~ 

Primera entrada al Dueto OZZ-2 
DZZ 

Primera sa lida del Dueto 
DZZ 
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DZZ-3 Segunda entrada al Dueto DZZ-4 
DZZ 

Segunda sa lida de l Dueto 
DZZ 

En Synthesis se ha configurado también el transporte a granel de producto por Autotanque, lo que 
se denomina "traspaso entre termi na les". Se hace un sim il de la ru ta en tre las dos te rminales , para 
hacerla funcionar como si fuera un dueto, de tal manera que también se tienen ubicaciones 
(Iocations) especiales para este servicio , que guardan la misma filosofía de los casos anteriores. 

En el gráfico siguiente se muestra el esquema de nomenclatura de las ubicaciones (Iocations) para los 

A&XXX-VVYY 

traspasos entre termina les: 

Como en los casos anteriores , 

xxxx 

yyyy 

-R 

Es el cód igo de la terminal origen de la ruta de traspaso entre 
terminales. Este cód igo, está en función de lo descrito arriba para 
cada terminal. 

Es el cód igo de la terminal destino de la ruta de traspaso entre 
terminales . Este cód igo, está en función de lo descrito arriba para 
cada terminal. 

Para la ubicación 
(Iocation) de origen 

-E Para la ubicación (Iocation) 
de destino 

En Synthes is se han dado de alta rutas de trapaso por Autotanque (de terminal de origen a 
term inal de destino) de acuerdo con lo que ha suced ido en el pasado, sin embargo. eso no 
asegura que sean todas las rutas que se requieran utilizar. En caso de que se requiera alguna otra 
ruta , deberá darse de alta las ubicaciones necesarias antes de que se pueda utilizar. 

En todos los casos , en Synthesis se han inclu ido las descripciones de las ubicaciones (Iocati ons) 
y cuando se eligen se presenta el cód igo y la descripción, para mayor facilidad . 

2, ACCESO A SY NTH ES I S 
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Para acceder al módulo de nominaciones de Synthesis, se utiliza el Boletin 
Electrónico de Pemex Logistica (http://www.pemex.com/nuestro-
negocio/logistica) ; dentro de éste, en el menú de la derecha se encuentra la 
opción "Transacciones Comerciales". 

Temporada Abierta 
Etapa 1.12017 (Última 
actualización 

---~~....!~iJ.Iill 
ilim!l 

... l .l:i=l!.f!..l 

Aviso Anexo 2 Formato Resolución CRE 
de Propuesta y "costos trasladables a 
Aclaración Capacidad las Tarifas de 

I NUESTRO NEGOCIO 

• Tratamiento de petróleo eludo 
• Transporte por ducto 
• Almacenamiento 
• Transporte <luto- tam¡ue 
• Transpor1€ buque-tanque 
• Transporte carro.¡ant~e 

• SCi\' lCiO$ PortuarIOs 
• Operaaón y Mantenimiento 
• Cobertura de servic IOs 
• Transacciones COlllertiales 

Se desplegará una página web con las ligas a diversos servicios para los 
usuarios de Pemex Logistica . El Sistema de Nominaciones y requerimiento 
de servic ios logisticos nos permitirá utiliza r Synthesis para la carga y 
administración de nominaciones y reportes de las operaciones contratadas. 

Transacciones Comerciales 

SIstema de NOJllt/l8ClOnCS y re quernnlenlo de serv iCIOS IOgl Sll coS 
r ¡ O"··~ -l·"lf,"< "" ~"'I. , I~ r'\1",di!,,~ )' (,0 ",gul .. '1(l~ p~ 'lPl r~r ,on ,,< 10<)1<," 1':11.<. 

A "''¡( "'·'¡··d ~ "'" "''''~i>,, ' I ~ 1'" >1111" '''':1'1'''' 1'~"'ikA ' " pO' r¡"'''' ~ '''I'J '' !lI.q"'I\~"""" Y 
~e', n)~ w,r\J~llo~ 
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El acceso a Synthesys requiere tramitar un usuario y password con la Gerencia 
Comercial de Servicios Logísticos de Pemex Logí stica. 

~ I:'~~ " 
TENEMOS I.A ffo.,IfRGIA 

Pemex Logística 

.:. shipper user 

ti ... ..... . 

Pem". •. (0111 i COt'lJC10 I ?ohlIC ~ de PnvJ(,oaó 

• 
Dentro de Synthesis se manejan diversos roles de usuario con diferentes niveles 
de permisos, que serán asignados dependiendo de si se trata de un Usuario o 
un trabajador de Pemex Logística y de las funciones que se desean contro lar. , 
• 

Pemex Logística tiene Usuarios de transporte y almacenamiento a 
los que dentro del presente documento se les podrá llamar 
remitentes para evitar confusiones con los usuarios para acceso 
en Synthesis. 

3 . N OM IN AC I O N ES 
El proceso de nominaciones en Synthes is está diseñado para capturar el 
vo lumen total a se r transportado o manejado en terminales durante un mes para 
un Usuario de Pemex-Log ística. 

Para poder carga r cualquier nominación se debe contar con un contrato dado de p " P,m"-L09;, I,,, d,"lm d, 8yolh,,;, y y;~ 
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, , Si no se cuenta con un contrato vigente para el Usuario, no se 
podrán crear nominaciones en Synthesis. 

El módulo de nominaciones de Synthesis administra las funcionalidades de las nominaciones, de 
manera que proveé de métodos para crear, ed itar, eliminar. aprobar, rechazar. copiar, buscar y dar 
segu imiento a dichas nominaciones. 

3. 1 Búsqueda de nominaciones existentes 
Antes de crear nominaciones, es recomendable conocer si ya existen algunas 
creadas para el remitente, sistema, producto y fecha requeridos. 

-. ' . 
1-' ... (', .J r,,,,<, r."".,,,. 

"'EMEX 

.' ---_._- ,------ ---- - ---------_ .. _---._-

_____ Seleccionar "Órdenes y Planificación" 
.------- ~ I'rlÍe'ílñe~ ai,;rf"mrMrop.- 1 

~ y l'\aalIItacWfI >,. r ~ '" 
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_..: 

l • , . - ~ 

Seleccionar el sistema en el que 
se desea realizar la búsqueda !n" .nd l e rm;,,~1 ÚP' 

Ofde"c~ 

"-'" 0<0'0 1, T" "I,,,",,.,, ", .. "'~" ~ .. "'" ,,,'o." 
'«0," l'OC ;'" ,","",n ,, "o O"., ,-,,,1, '" "t", ", '" '"'""",&> 

," 'o" "c. l<".,,' <0'.(."'"" ti"'" "OC,''''. "TO o 0.", .. , ¡'", 0" "". ,,, .,,<~,, ;. ",m •. 

~""'. v., u,,,, ,~.;, R.,""·.,,,-,o ,.1-,"""0 d. ro" " 
'lO'" ",,6. 

," " s .. 1.,,, :,:' , ' l," ' . • -, .•.• r •. ,· 

..... -

tu!Zl'"'.¡ I j ' •• . 

',.' " ""to .. r ""r.,,,: o , •• 'o ~ . ,,,_ ~., '" '" • "" ; , 
~«o" <,,, , .. , ' jO .. "",, ,n ~.' • .• ,'", ." .. ,,,,,,« "·ob.,,., 
. -.~ - -,.~ 

l',,", .-<.J ••. \. - .""I 
"" ,,_, . • ·C".· •. '.· · · .... " -· •. ·,, 
,,,.' _, ~.~ ., " " -':0 e., • .,.,: , 

i::::: ::;:\"';,'-;':~;;'.: ·c.", .. ,. 
0<'·,_",,,·<,, .. ,,, _0,, ... ,. 
p • • • ' • • , .. ," , . ., ;, 0 "" .' ..• ,,,,,.' .. .. ,.., 
~,-. ,>.,,'-~. ,.,.' .. :, .~~,,":: 
~ .~.,,, o' ' C"·"., .• • ,_, _., 
~ .,. - . <., . ..... "."., 
'·"' '' -''''·_.,.c.,,····,·, ,.". , 
>.fo".-• . ,_. , ,,.- _ • . , . ,. ' - • .. ',,,.'., ..•. -.. ',,., ... ,,, .,, .. ,., 
¡ :;: ~: ~~;.~~:., .. ~;~' .. 
'.~ ,,, ... ,,, ... -, 
'"'"._n. ''''' ." " " ,." ,- . ." 
.. ,. " • .• • ,. oc ' 
'.'00" .. < •••• -· 
·"0.""''' · . ... 
'OO '· .· ~~,, · " " 
T."_.,,.·, "',' o 
i:; ~:~:;::: '. ; ;;" 

.",. ~«," ' "" '" ,"o 

Ejemplo: Tad Guaymas 
"J.,." 

v._,. 

-
""" )" , ].-',,,'0 ]" 

<, 

,0- '" ". , . 

" 

Sólo se desplegarán los sistemas pa ra los que se haya otorgado permiso al 
usuario Synthesis, así que es importante asegurar que el usuario cuenta con 
acceso al sistema requerido. 
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F 

f) t l ,., 0"'0' e., 

Seleccionar flecha verde 

~I'~'!!:' ~, i~i~,~'f\!.!~ti~.~'.:II •••••• para acceder a la búsqueda 
n.lops I 

"" .. " ~ ' ' ' nMI . rl, "" '" a"rl M 1n.e"'MI" 
" ... Oo d.n ,j, T,,,,,,,,,,,.,, ~,~~. lO ~.,o.. ., le. '. 
~"oc, ¡ 'O,"" > ~"'" n. '" 00" ,.,1" " >l o, -O., obo< oc 

~ ~O 

~"' o' "' . " " ', . So'" loO <t " cm ,->t,Ó", ""O ~ ~", ;.r. '; """, 00" 
""'O~+< OC ~."" . , 

~""." ' :" , " ,.' V .~ ,,~. , O",·, .. ,m, ,,,o t. 1,." ".,,6;, T ,,,,, " 
"_ ... "M. 

:. . .,,- •• "' . ... .. ' ' q ls ' • .,.V.' _"0"'_""· , ,,,· 

En la pantalla siguiente de Synthesis es donde se el usuario podrá rea lizar la 
búsqueda, de manera simple o a través de la búsqueda avanzada: 

-:> M".:...,~ ~.",...<',.""-""'l!!Ir-~"I~~,_·_·_"-.... _._r~p"l_ ~.~ .. ~. ~<~.i ·_",,~,"I,,~, lIII,.~.I.,r .. ;.,~,I .. ' .• I!!I'~l~, !!!'II!IIIIIII!IIII!II ••• III.lIIIJ\ l .... 10 ~f 

. . "'"'' ",...... """ ... ",,. " .. ¡ 
, 

Seleccione la opción "Avanzado" en el 
cuadro para ver los criterios de búsqueda 

SOli citod d .. ,,, v .. ,,t o,;o 

'i~ , w ' ';·Oh~'WM ,',e l'h e_"'~'''~'''''''' __ IIi_ • . 1 ampliados 

II,,,, ~ . , 1JilI!! •.. "í~'''''' ~ : T" d (, LI"~ "',"" ~64-' 
h,M us: TOOO~ 

~e ",í'e ll, e' 10005 

3{)/(I~ 2()l l 

""'1'0 " "" -- "¡"GVT<O' 

,[;,."" . 
HjH' f, ·,"~ . R.·",a,_n '" ['<OH.""" . ,·,H,." 

¡¡o",¡n~oon '" J}O]~ 

T f' ¡ ~'\"~ ~ 5PO T 01 / 06/ 2017 ' AA!lsrOIl.~I~C'Otl Cnol,,,. 

11.","", ¡'IOU~TIl.¡~L P'em 'um 

Al hacer cHc en "Buscar". se desplegaran 
todas las Nominaciones que el usuario 
tenga derechos de ver 

r .. "I!,.~, 1 

¡¡po de No" ,¡,, ~dó" 

P«wh".p ' .. TOOOS · 

lJ ~ i~l\dl",: 1000S 

SEllCC[(ltl4R 

· 1 

1-';>.1e illle'u;>d ;> .. TODOS ' ..:J 

r~"';' [ Mt 
.thk~d"" , ['",v,-,·,jo.leli,·".,· 

1'00 O í" 

," ~44 (1 '" 
"")~Y"'" ' 
~o<i t>o lJ. ><I. 
~O"'P 

(eu~u.uno" .. ) 

1'1 6''' ' ] . r .I<. HU -
Guaym .. TAAIIsrOHIAC1OII 

~.(HQ_60 '68,)' ll~,,~d,·, • • ' 1 ItlOUSTRtAl 

O'" r'l"m .. ,;" F"~",, 

'e, 
r "'\,j~f()k""\CI()1I O ~n)t 

!I ' OVS T RI~l 

O SI'OT 
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Un Usuario de Synthesis, sólo puede visualizar las nominaciones 
del remitente asociado. 

3.2 Crear nueva nominación 
(Nominaciones Individuales) 
Ex isten dos formas básicas para in ic iar la creación de las nominaciones. La primera es desde el 

menú de inicio: 

• 
A 

"'EME.)( 
j 

,;::,.:,:, :::,::" ;',:,:: ::,:.J 
tt " 

Ve< <,~ 0<4cn~, , ,,"<!,,<"<,~ ac "'Od, <1 0. ~N_CM· .on,o , co 
R«O~"Q O ." ';~ " "Qmm"" ,,~ por • .ee",! " a ' ,~, ",'",,0< 00 .~''' ~", ¿,~ 

PlllcUn~ lino TcrmlMI Ops I 

1Ilecturad6n '..~·' '"'~' •• ' , " • 

Admln~ de COntnto '" '. , ' 

A,IOW .. M rt-1rI< ' IIll>trM" I Seleccionar el sistema y 
t ~v,~, 11M N ,,~ . , ti""",,,,,, de In _ento"o ~ dar Chck en el Icono verde 
, ,,,, • • '" ".'""" " ,,,' " ". " , .... no. " 0>', ;f" o" U _",, 'M< ~ ,p", . ,~ , 

AU"',",,,!,,, ¡.m.. A o~",. , ... r' -,: -
~~~'" '. (.ad...... ~~<v,~ ~ c fI~u. NQ""""'''''' 
~~n,,, f< CAd. ",I' R • • ~ Rov"" .. 
C .... ..... Go, .... P ... ". :O C,,~''',O , " " "~~' T p ",~ 
C.,. n,,, Go "., P.I.". U C.t9~"I' 

~;~~;:~t~~~'- s;;,~" I 
(~r""":''' '(d }Yo", · r''''''e', I 
("'~u"u~ (4 >VO"" lv.'., 
fl p&,o Cd J,.'N · ~'pa ", 
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La seg unda opción es utilizar el botón de "Añadir Nueva So licitud" desde la pantalla de búsqueda 
de nominaciones 
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Una vez en esta panta lla se deberá seleccionar el tipo de nominac ión, ya sea "Nominación 
Mensua l", que se refiere a las de Reserva Contractu al, o bien, "Nominación SPOT Mensual, que se 
trata de las nominaciones de Uso Común" 

, - " ~----

JOEMEX 
~" '.' .t'. ,. 

\ 
o I ~, , - ,_ . ,. > " / • •• . , "" Ij" ... < ,I."" ,~ 

"'~ ,~::,,'" v~. eco • ~~k:tvj dt 1_ .m"~ 00 l •. :. ,,' .'o!m" ~ ll Seleccionar el tipo de 

0"""'" I 
/ nominación requerida y 

T.J." ,.","" - -,~" :í ':',.1 posteriormente dar clíck 

I:! , ¡ ~ ... { ... j'" - en el recuadro 
101 1 "00' ' ''O ' !'.o"'".' 
0 . "OM ". ,~ S"'" , 11" , •• , "SIguiente" 

., •• ,>1, 
EncrgySvlu!(l'.s 

Para crear la nominación es necesario completar los campos que se muestran en la sigu iente 
pan talla 

# Pedido de Cliente : Se refiere a un número de uso interno del Cliente de Pemex-Log istica, tiene 
una mantisa de 16 dígitos alfa numéricos. Se sug iere un código corto de fác il identifi cación y de 
apoyo para la búsqueda y ubicación de las nominaciones. Por ejemplo: R 1_1705, donde R 
representa el producto nominado (R=Regu lar, P=Premium, D=Diesel y T=Turbosina) , el 1 es el 
consecutivo de cada nominación y 1705 es el año y mes que se nominan. 

Mes: 

Remitente: 

Producto: 

Contrato: 

Se despliega una cortinilla mostrando el mes y año en el cual se 
aplicará la nominación, 

Es el Cliente de Pemex Log ística, Los usuarios Synthesis de los 
Clientes sólo podrán ve r su propio Remitente, por lo que no será 
necesario seleccionarlo. Los usuarios internos de Pemex 
Logística podrán ver todos los usuari os. 

Serán desplegados los productos disponibles en el sistema 

Se desplegarán todos los contratos configurados para ese 
Remitente en el Sistema, si solamente hay uno, se seleccionará 
automáticamente, 

por día / por mes: Se debe seleccionar una alternativa: si se cargará una 
cantidad promedio del mes o una cantidad total del mes, 
Dependiendo de esta selección se habilitará el ca mpo de 
Cantidad por Día o Cantidad Total. El sistema ca ulará el valor 
del otro campo. 
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Origen: 

Destino: 

Se debe seleccionar la ubicación dentro del sistema que se 
nomina por la que se recibe el producto (ver sub-capítulo 1.2. 1 
de este documento) , puede recibirse el producto en una 
ubicación desde el exterior del sistema (una entrada) o desde su 
propio inventario (sólo ap licab le en sistemas de 
almacenamiento). 

Seleccionar la ubicación dentro del sistema por la que se 
entrega el producto (ver capítulo 1.2 .1 de este documento) 
puede entregarse a una ubicación hacia el exterior del sistema 
(una salida) o a su inventario (sólo aplicable en sistemas de 
almacenamiento). 

Transferencia de Custodia: indica el tipo de movimiento que se realiza : cuando se trata de una 
entrada al sistema o sal ida de l sistema. debe ser "cr (Custody Transfer = El movimiento se rea liza 
mediante una transferencia de custodia desde un sistema externo o hacia un sistema externo) . Si el 
movimiento es desde el propiO inven tario del sistema o hacia el inventario . debe seleccionarse "INV" 

!'EMEX 

,,<"'<~ '" do I "vi" 

Una vez realizada la 
nominación dar click en 
"Oll::lrrl;¡r" 

..o) T"",:"",lo~  -.¡ 
'~-------'-:::l Desplegar las opciones 

presionando el "match code~ 

Código para uso 
interno del Cliente 

para seleccionar el mes, 
producto, remitente (cliente), 

w· ·j-, . "' 

··1,,,'.,,.0 • ., "" .. .. 

Ubiación dentro del sistema 
(Iocatian) de origen y destino. El proveedor y 

cliente deberá ser 
igual que el 
remitente. 

,_" ",," " ''' ''" ,,1 
! ¿¡" I ~'~ ' ,',," '~' ': ~ 

1 

-1 
I 

-1 
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, 
• 

Todos los campos con un asteri sco son obligatorios . Si no se 
cubre dicha información no se podrá guardar la nominación . 

3.3 Ed itar nominaciones 
Para modificar el contenido de una nominación existen algunas restricci ones: 

a) Un usuario perteneciente a un Cl iente de Pemex Logistica podrá ed itar las 
nominaciones mientras tengan el estatus "Pendiente de aceptación por 
Pemex", que con el que se crean de manera automática. 

b) Los usua rios internos de Pemex Logistica pueden realizar modificaciones a 
las nominaciones en otros estatus, y dicha modificación volverá a colocar a la 
nominación en el estatus "Pendiente de aceptación por Pemex". 

La manera para editar una nominación parte de la pantalla de búsqueda de nominaciones vista 
en el sub-capítulo 3.1 anterior. Una vez rea lizada la búsqueda de la nominación que se desea 
modifica r 

A 
!"EMEX 

.. " .. ,,, .... , he GO~ lmn .6<~ 

r-t ~h'~· ·· 1000$" ..:..i 
.... , ...... ".,'j" ... 

SoIjdl u<l d" 'n ~c"' ,,,¡o I H) 

I':I¡N,r~ 

. I'~ido 

Dar click en el código de 
'cliente para editar la 

~
nominación - _ .. _'-

u<>mlnlóón IR! . 3202&' 
"~SPOT OlfM/1017 TRAIISFORI·\A,crOIl c,,5OIIn. 

mOUS1RlAL 
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Dar clic en "Ed itar" para cambiar 
cualquier información en la 
Nominación v Guardar 

-1 

3.4 Aprobación de nominaciones y cambios de estatus 

n 

l l1A1.if'ORtU.C IO U IUOU$TRJ .~ e l 

el, .. "t. 

" 

Una forma especial de modificación de una nominación es el cambio de estatus. A través de este 
proceso se rea liza la sigu iente secuencia: 

a) Pend iente de aceptación por Pemex -7 Nominación recién creada . 

Se puede modificar cualquier dato de la nominación. No está revisada o aprobada 
comercialmente por Pemex Logistica 

b) Aprobación comercial -7 
de Pemex Log . 

La nominación se revisó por el área comercial 

Ya no es modificable por el Cliente/Remitente. Las nominaciones con este estatu s se enviarán a 
programación. 

c) Pend iente para aprobación del Cliente -7 Las nominaciones ya han sido 
programadas 

Este estatus sólo lo pueden asignar los clientes internos de Pemex Logistica. No son 
modificables por ninguna de las partes. Las nominaciones con este esta lus estan en la ultima etapa 
del proceso , listas para la confirm ación final del Cliente. / 
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d) Aprobada por el Cliente -7 
Pemex Logística 

Nominación confirmada por el Cliente de 

Este estatus puede ser colocado por el Cliente I Remitente, indicando que está de acuerdo con 
el programa que se le presentó. 

Para realizar cualqu ier cambio de los estatus se rea liza el mismo proced imiento. A manera de 
ejemplo se explica ensegu ida la Aprobación Comercial. 

Existen dos formas para estos cambios de estatus: una por una y de manera masiva. La primera 
implica buscar y abrir una nominación (sin editar) . 

...... ,~ 

,,'l .- o . • ,~ 

• e q _' $, .' ''' j,: .,' k, _' "o"" ,·.~"" > v •. 

'" )",, .,, -
"<n>" P,~ ,rl" 10, 

• M " , M n M ' M 'r'h: 

~ " ,. 

O .. l i"o &.( Abrir el match code para desplegar las 
lO ,' (d.",,, opciones de eslatus, según el caso y 

seleccionar la que aplique 
"",;m¡;¡;~ 

,.. , ~,'," ",,",""'" P "_t,,, "",..... "" I,""~... 'n,,'.""'" n." .. 

~ Seleccionar "Actualizar Estalus~ " 

El método masivo de cambio de estatus, se realiza desde la pantalla de búsqueda de las 
nominaciones: 
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< e 00 
uU pemex .com 

Ve r sus SollC ltuds de Inventario. 

So licit ud de Inventario 

Sistemit: ! T~d ºbregon -. 46~§ • 
Est.ltus: ,!ending Pemex Acceptance ,. j 

0 , BusClI r /' Edita, , 
~ Mostrar nominacíones de un mismo 

Solicitud de Inve ntarl o (2) 

Cliente 
# Pedido 

Tipo 

estatus 

Fecha ... Remite nte Producto Cantid lld 
Can tId ad 
Por Ola 

T50 -
01/06/ 2017 TESORO 

32026 - Gasolina 
Premium 

Seleccionar la nominación a modificar 
________ el estatus 

~ ~Gl 'J UC Nominacró-n SPOT ~/06/;0 17 ·'T50
0
· "0' 32025· Gasolina 

-- - ¡"1ensual TES R RCQular 

Seleccionar nuevo estatus y dar crick 
en icono verde 

r 
L:.:..~~""'CE"R..: .. :....:.J't' O Copla Comprobada A: , 

+ Añadi r Nuevo Solicitud 

3.5 Copiar de Nominaciones 

9.699 .00 32] . ]0 

62,586.00 2,086 .20 

71, 185.00 2,409.50 

72,285.00 2,409.50 

h Volumen: ._Cero (O) 

T4&46·' ·1 
RecIbo De! 

T4646-7 ·1 
At 

T4646 -2 - t 
RecIbo OC1 
4646dcr_A')' 
Traspaso 

El sistema cuenta con una funCionalidad para copiar nominaciones de un mes para un sistema 
completo , hacia un mes posterior, facil itando la carga de las nominaciones. 

En la panta lla de búsqueda de nominaciones (numera l 3.1 anterior) debe se leccionarse un 
sistema y el periodo origen desde donde se copiarán las nominaciones. 

Deben se leccionarse las nominaciones que se desean copiar, utilizando el check-box de la 
izquierda (recordar que el check-box del encabezado de esa tabla perm ite seleccionar todas las 
nominaciones presentadas) 

En la parte inferior de la panta lla se encuentran los campos para realiza r la copia de 
nominaciones. Una vez seleccionadas las nominaciones a copiar, seleccionar el primer dia de l mes 
destino de dicha copia y en el campo de ' volumen·' se podrá se leccionar los siguientes valores 

"cero·' - para que la copia se establezca con valores en 0.00; 

"Real".- establece la copia con los va lores idénticos a las nominaciones origen ; 

"Personalizado".- abre un campo adicional a la derecha donde se deberá poner el va lor que 

",," """"" '" lo ro,,, ,,,",, ,,, "","""",; W" ,e, "'/ 

~ Nom"","",,"" '""''''''' Almo~""",""" ~ 
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" .. o,," ,, / '"''' ",.;, "",' -;-... tl S ' O~"~~IC Seleccionar valor y dar 
I" DJSHI'~ click en la flecha verde 
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El resultado de la copia se presenta en una lista de las nominaciones, con campos abiertos para 
edición con las cantidades, los números de pedido del cliente y el tipo de nominación (Reserva o Uso 
Común). Al presionar guardar quedan registradas las nuevas nominaciones en el mes destino. 

------, 
• 

Cn.n .. 
• Pooido 

T,pO l oc" o 
Conl,d,. 

(B Ol ... NS U'q 
Co.'!<I'd 
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ti
C 

.... 'oI.', ---......... Editar # Pedido del Cliente, Cantidad del 
~ pedido, Tipo de nomlOaClon y presionar 

guardar. 
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3.6 Exportar Nominaciones 
Synthesis permite exportar las nominaciones que se hayan cargado hacia archivos en formato 

Excel. Este proceso se debe realizar por cada sistema registrado en Synthesis como se muestra a 
continuación: 

~ ¡ ,'ti Nlp. ..I.p . .. ... 'om ." '. \ -l , n- , ,~.o .• ' 
AJ, h_ 14, ( ,' " ~.. Fo ..., "'O l H.".n>"."" ~iuJ. 

.,. J ~(Mt\r.cflnK,6. SUO ln d Inl"n<l 4.P<",.,-G,,(.lJ ~ O¡N<,,,,.I "~.; Ceh"~. <l '.;- . 0 -

~~I".,"d d. , •• -........ 
• " •• ~.. ' •• 11,,<>''' ' 

•. '~<r,:~ •• 

<~",.", " •• '" •• ", .. ,~ ( 4 1 

('; ' "" 
• ",d.4o 

Abrir match code y seleccionar el sistema a 
exportar, remitente, intervalo de fecha. ¡¡po 

~de nomlnacI6n y pr:~:c~o _ _. ' . 
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Introducción 

De conformidad con lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía ("CRE") en 
su resolución RES/179/2017, se entenderá por "Pérdida No Operativa" la extracción 
de un determinado volumen de producto de un sistema, sin la autorización previa del 
usuario del servicio de transporte ni del transportista . 

Para efectos de claridad, las Partes reconocen que las Pérdidas No Operativas serán 
reguladas por la RES/179/2017 o aquella que la sustituya. Por lo tanto, los costos 
cobrados por el Transportista al Usuario basados en Pérdidas No Operativas aplicarán 
de conformidad con lo previsto en dicha resolución . 

Periodo y Cálculo de Pérdidas No Operativas 

El Transportista deberá calcular las Pérdidas No Operativas por meses calendario 
vencidos de conformidad con lo siguiente: 

• Volumen de Pérdidas No Operativas = volumen total de Pérdidas No Operativas 
en un mes calendario, menos las desviaciones permitidas al permisionario 
conforme a términos y condiciones . 

• El volumen de Pérdidas No Operativas será prorrateado en cada evento a cada 
Usuario en proporción al volumen total programado1 para cada Usuario en el o 
los lotes en que las pérdidas se presentaron, independientemente por cada 
producto: gasolina con menor octanaje de 92, gasolina con octanaje de 92 o 
más y/o diésel. 

• Debido a los tiempos de tránsito en los diferentes sistemas de ductos, la 
contabilidad de cada lote podrá ocurrir varios días después de presentarse el 
evento que genere una Pérdida No Operativa. 

• La distribución del volumen se realizará conforme al "Procedimiento De 
Administración De Pérdidas, Ganancias E Interfaces .. 2 : 

1 Volumen total programado significa el programa final emitido por el Transport ista cinco (S) días hábiles 
posteri ores al día 20 del mes anterior al que se programa o las modificaciones que se rea licen de dicho programa J 
co nforme a los Térm inos y Co ndi cio nes. 
2 Se refiere al Procedimiento de Asignación de Volúmenes para Interfaces, Pérdida s y Ganancias. _ 
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La contabilidad de recibo de producto se llevará a cabo considerando una división 
horizontal de los lotes proporcional a las nominaciones de los Usuarios, de tal forma 
que el producto recibido será asignado proporcionalmente al mismo tiempo para 
cada Usuario. 

En el punto de entrega, en caso de ganancia volumétrica se asignará a los Usuarios 
solamente el volumen recibido en el punto de origen del sistema. 

El transportista calculará las pérdidas o ganancias volumétricas del Sistema por 
periodos mensuales, considerando el volumen total recibido de los productos 
transportados , contra el volumen total entregado de los mismos productos , el 
volumen total de Transmix3 generado en el mismo periodo y la diferencia del 
inventario en el mismo periodo. 

Pérdida del 
sistema4 = 

Recepción 
total de todos 
los productos 

Entrega total 
de todos los 
productos 

Interface 
asignada + Diferencia 

Inventario 

El transportista asignará el volumen calculado de pérdidas o ganancias totales del 
Sistema en el periodo, de manera proporcional entre todos los usuarios con base a 
los volúmenes recibidos . 

o De tal forma que la pérdida será distribuida durante el recibo de producto en el 
punto de destino. 

o Dado que solamente existe medición en los puntos de origen (Recepción) y 
destino (Entrega) en el transporte, la Pérdida No Operativa se determinará de la 
siguiente manera: 

= 

3 En función de los consi derandos del Apéndice G. a 
4 Las Pérdidas Operativas no podrán ser superiores al 0.2% de acuerdo con el numeral 47 .2 de las DACG. ~ 
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Pérdida No 
OperalivaS = 

Recepción 
lolal de lodos 
los produclos 

Enlrega lolal 
de lodos los 
produclos 

Proporción de 
produclo en 

Inlerface asignada 

Tolerancia 
de Medición! 

Tolerancia 
de Merma' 

Las tolerancias aplicarán conforme a lo establecido en Términos y Condiciones 
Generales. Si la Entrega y la Interface fuera igual a cero (O) ambas tolerancias tendrían 
un valor de cero (O). 

Compensación a los UsuariosB 

Durante los primeros 2 (dos) días hábiles siguientes al inicio de cada mes, el 
Transportista deberá conciliar el cálculo de Pérdidas No Operativas realizado para el 
mes inmediato anterior, y deberá compensar al Usuario por el producto que pierda 
como consecuencia de dichas Pérdidas No Operativas. 

El valor de compensación de los volúmenes de Pérdidas No Operativas deberá ser 
aquél que resulte de promediar las cotizaciones aplicables a cada tipo de producto en 
el mes calendario en que ocurrieron las Pérdidas No Operativas, de conformidad con el 
precio promedio ponderado del mes calendario inmediato anterior de la molécula 
respectiva en el punto de recepción del sistema de transporte, calculado para venta al 
mayoreo, expresado en pesos por barril. 

El Usuario podrá emplear la compensación como nota de crédito aplicable para el pago 
de las Tarifas del Servicio de Transporte o solicitar un reembolso del Transportista al 
Usuario, por las cantidades de compensación que no hayan sido acreditadas a las 
Tarifas respectivas durante los 3 (tres) meses inmediatos anteriores, lo cual deberá 
pagar el Transportista al Usuario a más tardar el día [20 (veinte)) del mes calendario 
inmediato posterior al final de cada trimestre. 

Las partes estarán a lo dispuesto por el numeral 6.1 del Anexo 11 de la Resolución 
RES/113/2017, así como la metodología que se indica en la resolución RES/179/2017, 
"Resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se emite la metodología 

S l as Pérdidas No Operativas, serán aquellas que excedan al 0.2%. ~ 
6 Tolerancia de Medición se refiere a la incertid umbre de los equipos d~ que intervienen en la 
evaluación de recepción y entrega, de acuerdo con las DACG de Medición. 
7 Tolerancia de Merma se refiere al límite perm itido de mermas y Pérdidas Operativas, seña lado en el numera l 
47.2 de las DACG. 
8 El texto conten id o en esta seCCión, es de carácter ilustrat ivo y proviene de la RES/179/2017, mISma que deberá 
ser observada en su totalidad. +-
Apéndice J - Procedimiento de Aviso y Denuncia de /"v1 Página 4 de 6 
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del costo trasladable de las pérdidas no operativas aplicable a las tarifas que forman 
parte de los términos y condiciones para la prestación del servicio de transporte por 
dueto de petrolíferos autorizados a Pemex Logística", emitida por la Comisión 
Reguladora de Energía, el16 de febrero de 2017, bajo lo siguiente: 

1.- De conformidad con lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía 
("CRE") en su resolución RES/179/2017, se entenderá por "Pérdida No Operativa" la 
extracción de un determinado volumen de producto de un sistema, sin la autorización 
previa del usuario del servicio de transporte ni del transportista. Para efectos de 
claridad , las Partes reconocen que las Pérdidas No Operativas serán reguladas por la 
RES/179/2017 o aquella que la sustituya; por lo tanto , los costos trasladables por el 
Transportista al Usuario basados en Pérdidas No Operativas aplicarán de conformidad 
con lo previsto en dicha resolución . 

2.- Que bajo lo que dispone dicha Resolución los requisitos para que pueda ser 
transferido su costo deberán ajustarse a lo siguiente: (i) Que esté fuera del control del 
Transportista (ii) Que ocurran a pesar de acciones de mitigación y mantenimiento (iii) 
Que exista un programa anual de seguridad y reparación para 5 años. 

3.- Que para ello, se deberá acreditar con los requisitos establecidos por la 
RES/179/2017, consistentes en aviso a la Comisión Reguladora de Energía, solicitud 
de aprobación del costo trasladable, escrito de notificación de la pérdida no operativa , 
denuncia de hechos (eventos o actos ilícitos) , facturas o documentos probatorios , 
información de precios de venta de primera mano, volúmenes recibidos mensualmente 
en cada punto de recepción de cada trayecto de cada sistema de transporte por ducto, 
del año de calendario inmediato anterior, volúmenes entregados mensualmente en 
cada punto de entrega de cada trayecto, de cada sistema de transporte por ducto, del 
año calendario inmediato anterior, información del cumplimiento programa anual de 
seguridad y reparación, así como el dictamen técnico de un auditor independiente 

4.- En casos de actos ilícitos o de vandalismo que tengan como consecuencia 
Perdidas No Operativas de Producto, será el Transportista quien presente la denuncia 
ante el agente del Ministerio Público de la Federación y el Usuario ratificará cuando la 
Pérdida No Operativa sea de su propiedad , a efecto de así acreditarlo ante la autoridad 
e inicien las investigaciones ministeriales correspondientes. 

5.- Cuando ocurra un derrame de producto por acto ilícito o vandalismo, el 
Transportista dará aviso inmediato a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, o la autoridad correspondiente, 
cuando así proceda; asimismo, dará atención inmediata a la emergencia realizando las 
acciones de contención , recuperación y limpieza del producto derramado, mientras se 
d,lImil," ,,,po""bilid'd" / 

Apéndice J - Procedimiento de Avi so y Denuncia de 
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El Transportista 

Lic. . ero Román 

Apéndice J - Procedimiento de Aviso y Denuncia de 
Pérdidas No Operativas. 

El Usuario 

~ Ing. Jorge Elias Capitanachi Dagdug <t- Revisión Comercial 

Ing. Sara Hilda González Alcántara 
Revisión Técnica-Operativa 

Ing. Jesús Wenceslao Torres Cantú 
Revisión Comercial 
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INFORMES, DISPOSICIONES CONTABLES Y DOCUMENTACiÓN 

El AlmacenistalTransportista proporcionará al Usuario los siguientes reportes que 
cubren los servicios que se prestan; así mismo, permitirá el acceso informático a las 
bases de datos que el AlmacenistalTransportista ponga a disposición para este fin: 

(a) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al final de cada Mes durante el plazo del 
Contrato, un reporte que demuestre, por Producto: 
i. Entregas mensuales del Usuario en la Terminal correspondiente; 
11. Recibos mensuales del Usuario desde la Terminal correspondiente, 
111. Las tarifas mensuales de almacenamiento del Usuario; 
IV . Inventario de apertura del Usuario para el mes anterior; 
v. Ajustes de cantidades por pérdidas mensuales Operativas y NO Operativas 

(según sea aplicable de acuerdo con cualquier contrato entre el Usuario y 
AlmacenistalTransportista) ; e 

VI. Inventario de cierre del Usuario para el mes anterior. 
(b) Informe Mensual de Conciliación Volumétrica; 
(e) Además, una copia de cualquier informe de calibración del medidor estará 

disponible a petición del Usuario en la Terminal correspondiente conforme a los 
Términos y Condiciones. 

(d) Para cada embarcación marítima, todas los avisos (u otro documento apropiado 
en el caso de las barcazas) e informes de inspección firmado por un 
representante de PLOG para el caso de las importaciones (si se ha realizado por 
un inspector independiente). 

(e) A la entrega en la terminal correspondiente, una copia impresa de la Carta de 
Porte o Comprobante de Carga al transportista para cada auto-tanque, 
embarcación o entrega por tren. 

(f) Informes periódicos requeridos por un sistema de balance de inventario entre el 
Usuario y el Almacenista . 

(g) Informes periódicos requerido por el Usuario como se ilustra en los siguientes. 

El Alamacenísta/Transportista El Usuario 

Ing. Jorge Elia J Revi 
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Anexo 1 

Reporte Frecuencia Descripción Formato Propósito de Reporte 
Este reporte da información 

1-A sobre el programa de lotificación Proyección interna de 

Reporte de Diario del mes, describiendo tiempos, PDF o movimientos de 
Lotificación producto, destino, y el volumen Excel producto e inventarios 

proporcional del lote por terminal 
correspondiente al usuario 
Reporte de Inventario por 

1-B producto en cada terminal, con PDF o Resumen al corte de Inventario por Diario corte de información a las 05 :00 Excel inventario del dia Terminal del dia natural siguiente al que 
se reporta 

Resumen diario de actividad de 

1-C entradas y salidas de producto Reconciliación de 
Reporte de Actividad Diario por terminal, con corte de PDF o actividad del dia información a las 05:00 del dia Excel por Terminal natural siguiente al que se 

reporta 
Resumen de actividad de 

entrega de producto a auto Resumen de actividad 

1-D Diario tanques, con corte de PDF o de auto-tanques por 

Actividad por Rack información a las 05:00 del dia Excel día 
natural siguiente al que se 

reporta 

1-E Para contabilizar las 

Detalles de Diario Detalle de cada transacción PDF o transacciones 

Transacciones para las cargas en el "Rack" Excel generadoras de 
ingresos 

Resumen de la posición de Resume el cambio 
1-F Diario y en el inventario inventario en cada terminal PDF o Inventario (Por Resumen por producto, incluye Excel durante el mes en la 

Producto) Mensual reclasificación de productos terminal, indicando 
ajustes 
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30/5/2017 

Fin de recepción 
Inicio de bombeo en Destino 

29/0519:00 31/051700 

31/05 19:00 01/06 17:00 
----

1-A 
Reporte de Lotificación 

Programación de Lotes: Guaymas 
Usuario: Pemex Transformación Induslrial 

Identificación de Volumen lotal Idenlificación de 
Lole(PLOG) de lote (BBL) LOTE (PTRI) 

1 30,000 PTRIM-GUAY-022 

2 6,000 PTRIM-GUAY-023 

---

Apéndice M - Inform es, Disposiciones Contables y Documentac ión 
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Volumen Asignado al 
Destino Usuario 

Obregón 6,000 

Obregón 1,200 ___ --.-J 

- ---
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1-8 
Inventario por Terminal 

Inventario diario de la Terminal; Corte Capturado a las 5:00AM 
Fecha 5/30/2017 
Terminal: Guaymas 

Regular 
Premium 

Unidades en Barriles a 20°C 
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Fecha: 30/05/2017 
Terminal: Guaymas 
Aditivo: XX 

Resumen de Inventario por Producto 

Unidades en Barriles a 20°C 

1-C 
Reporte de Actividad por Terminal 
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Fecha Rep. : 1/06/17 
Inicio Rep. : 1/05/17 05:00 
Fin Rep.: 31/05/17 05:00 

1-0 
Actividad por Rack 

Resumen de Actividad de Despacho 
Terminal : Guaymas 

Usuario: PTRI 

Tipo Inicio de Fin de ID Auto- Volumen 
Operación carga carga Tanque Operador Pordueto Aditivo (SBl) 
~~~~~~-~~-~~~~~~ 

Despacho 30/0512:00 30/051230 PMX1 14 L. Rodriguez 34035 A1 300 

125 
-- -------- _ ... ---

Reparto L. 31/051200 31 /05 12:30 PMX204 

Traspaso 31/0512:30 31/0513:00 PMX205 
Unidades en Barriles a 20°C 

Fecha Rep.: 1/06/17 
Inicio Rep.: 1/05/17 05:00 
Fin Rep. : 31/05/17 05 :00 

P. Garcia 

M. Garcia 

34036 

34036 

83 

83 125 

Resumen de Actividad de Despacho INCUMPLIDA 
Terminal: Guaymas 

Usuario: PTRI 

Página 1 

Destino 

N/A Ordinario 
--- .. - ._--_ ... 

ES 1235 J~xtraordinari~ 

..:': AO Nog."'e! ~ __ OrdinariO _.1 

Página 1 

I Tipo Inicio de Fin de ID Auto-
Tanque 

Volumen Tipo o-~---, 
Operador Pordueto Aditivo (SSl) Destino Movimient~ I Operación carga 

Despacho 30/0512:00 
0-_______ 

I Reparto L. 31 /05 12:00 
- _.-

carga 
30/051230 

31 /051230 

PMX114 

PMX204 

L. Rodriguez 34035 A 1 300 N/A I Ordlríario _ _ _ ___ _____________ __ _ _ __ _ _ _ _ J 

P Garcia 34036 83 125 ES 1235 Extraordinario 

Traspaso 31/051230 31/0513:00 PMX205 M. Garcia 34036 83 
-- -- ---------·----1 

125 TAO Nogales I Ordinario 
------- --- ----

Unidades en Barri les a 20°C 
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1-E 
Detalles de Transacciones Rack 

ID I osiOOn Hora de Inicio de érmino : Nombre Nombre I No. n' 
¡-l· ----¡ F-a:;;J; -}--~- I---T~--- ---- - -- ----- ~----- No. ', 

l Coo"'~ -~"~"'1 Chofe< ~9,""","": ''''' _ ~~1D2"", •• 1 Tenn." J,D""~ 0""" o.so'" I Es"",,"_ ',,"_~daj c,_w ~,_w 1 "' 
i 

" ~j 
L_-

A-=-
~ 
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Unidad de medida: Lilro a 20°C 
Fecha inicio 1/05/201705:00 a.m. 
Fecha fi nal: 1/06/201705:00 a.m. 

Inventario 
inicial 

Producto [A] 

34035 Gasolina Regular 65,000 

~ 

Recepción total 
[B] 

180,000 

1-F 
Inventario (Por Producto) 

Inventario por Producto 
Terminal : Guaymas 

Usuario: PTRI 

Entregas 

Por Rack Otros medios 
[C] [O] 

192,000 

Reclasificación 
de productos 

[E] 

O -3,000 

Apénd ice M - Informes, Disposiciones Contables y Documentación 

Inventario Inventario Ajuste 
calculado Medido Volumétrico 

[F] = [A+B+E-C-O] [G] [H] = G-F 

50,000 48,900 -1 ,100 
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Centro: Poliducto de 12" Guaymas - Obregón 
Sistemas de Medición en Recibo y Entrega a Poliductos 
Producto: Gasolina Regular, Premium, Diésel 
Unidad de Medición: m3 A 20° 

Municipi Latitud Longitud Sistema Posición I Tipo 
o de Ubicació de 

Transport n Medido 
e r 

Heroica 110'52'0.73" POLI 12 Estación Medidor 
Guaymas, 27'55'50.14" O TM de de Flujo 

Son N Guaymas- Bombeo y Tipo 
TAR Cd Medición turbina 
Obregón de 4"0. 

685 

Heroica 110' 52'0.73" POLI 12 Eslación Medidor 
Guaymas, 27'55'50.14" O TM de de Flujo 

Son N Guaymas- Bombeo y Tipo 
TARCd Medición turbina 
Obregón de 4"0. 

685 

Mun icipi Latitud Longitud Sistema Posición Tipo Marca 
o de I de 

Transpor Ubicació Medid 
te n or 

Marca 

FMC 

FMC 

Obregón 109' 55'31.78 POLI 12 Estación Medido ENDRESS+HAUS 
, Son. 27'32'43.93 "O TM de rde ER 

"N Guaymas Recibo y Flujo 
-TAR Cd Medición Másico 
Obregón Tipo 

685 Coriolis 
de 6"0. 

Apéndice O - Equipos de Medición 

Modelo No de Serie No. de 
Medido 

r 

SENTRY, 1441E1011 FT-010-
K2DVDOA300 3 1 

O 

SENTRY, 1441E101 1 FT-010-
K2DVDOA300 4 2 

O 

Modelo No de No. de 
Serie Medid 

or 

PROMASS 7602E2160 FT-
83F1F- 00 019-1 

AAASMPABA 
AN 
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Centro: Poli 8 TM Guaymas-TAR Hermosillo 
Sistemas de Medición en Recibo y Entrega a Poliductos 
Producto: Gasolina Regular, Premium, Diésel 
Unidad de Medición : m3 A 20° 

Municipi Latitud Longitud Sistema Posición Tipo Marca 
o de I de 

Transport Ubicació Medido 
e n r 

Heroica 110'52'0.73" POLI 8 TM Estación Medidor Daniel 
Guaymas 27'55'50.14" O Guaymas- de de Flujo 

, Son N TAR Bombeo y Tipo 
Hermosillo Medición turbina 

684 de 4"0. 

Heroica 1W52'0.73" POLI 8 TM Eslación Medidor Daniel 
Guaymas 27'55'50.14" O Guaymas- de de Flujo 

, Son N TAR Bombeo y Tipo 
Hermosillo Medición turbina 

684 de 4"0. 

Municipio Latitud Longitud Sistema Posición I Tipo Marca 
de Ubicació de 

Transport n Medido 
e r 

Hermosillo 29' 110'54'11.16" POLI 8 TM Estación Medidor Daniel 
, Son. 1'31.18" O Guaymas- de Recibo de Flujo 

N TAR Y Tipo 
Hermosillo Medición turbina 

684 de 4"0. 

Hermosillo 29' 110'54'11.16" POLI 8 TM Eslación Medidor Daniel 
, Son. 1'31.1 8" O Guaymas- de Recibo de Flujo 

N TAR Y Tipo 
Hermosillo Medición lurbina 

684 de 4"0. 

Modelo No de 
Serie 

T04CL 15CA2AACJ 15005295 
1 1 

T04CL 15CA2AACJ 15005295 
1 2 

Modelo No de 
Serie 

T04AL15CA2AACJ 15005263 
1 4 

T04AL 15CA2AACJ 15005263 
1 O 
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No. de 
Medido 

r 

FT-009-
1 

FT-009-
2 

No. de 
Medido 

r 

FT-008-
1 

FT-008-
2 



Punto de Recepción-Punto de Entrega 

Sistema 

Dueto Guaymas-Obregón 

Dueto Guaymas-Hermosillo 

El Alamacenista 

Apéndice O - Equipos de Medición 

Punto de Recepción Punto de Entrega 

Trampa de recibo y Trampa de recibo de 
envío de diablos del diablos ubicada en el 
poliducto de 12", interior de la TAO Cd. 
ubicada en el interior Obregón 
de la TAO Guaymas 

Trampa de recibo y Trampa de recibo de 
envío de diablos del diablos ubicada en el 
poliducto de 8", interior de la TAO 
ubicada en el interior Hermosillo 
de la TAO Guaymas 

El Usuario 

Ing. Jorge Elías apitanachi Dagdug ¡ ReVi¡ n Comercial 
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