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Temporada Abierta 1.1 

 Actualizaciones al portal electrónico. 

No. Actualización Fecha 

1  Dos actualizaciones al cronograma de temporada abierta 20/dic/16 

2  Se agregaron las ligas a las páginas de los modelos de Términos y Condiciones para los servicios de Almacenamiento y Transporte 22/dic/16  

3  Inclusión del servicio de almacenamiento en el texto de Convenio de Confidencialidad 23/dic/16 

4 
  Inclusión del servicio de almacenamiento en el texto de la Convocatoria completa, así como la modificación de la cabecera de la tabla del 

formato de Manifestación de Interés  
23/dic/16  

5  Modificación de la cabecera de la tabla del formato de Manifestación de Interés 23/dic/16 

6  Se solicitó la modificación del texto donde se pide la carga del título del permiso para la Precalificación 23/dic/16 

7 
 Cambios de la denominación en la "Capacidad Objeto de la Temporada Abierta“, documento convocatoria de procedimiento de temporada 

abierta 
 04/ene/17 

8  Actualización al cronograma de temporada abierta 09/ene/17 

9  Actualización al cronograma de temporada abierta 10/ene/17 

10  Cambio de fecha en la página de talleres y en la de visitas 10/ene/17 

11  Se actualizó el documento de convocatoria de temporada abierta referente a la nota de la capacidad del almacenamiento del diésel 11/ene/17  

12  Modificación del texto referente al Título de Permiso o acuse de la solicitud del permiso ante la CRE, en la pagina de Precalificación 12/ene/17  

13  Se agregó una nueva opción y página ,referente a las preguntas y respuestas de los talleres de temporada abierta 12/ene/17 
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14  Se actualizó el documento de convocatoria de temporada abierta referente a la presentación física  de la garantía de seriedad 12/ene/17  

15  Se actualizó el documento de convocatoria de temporada abierta referente a la vigencia de la carta de crédito  y devolución de la misma 17/ene/17 

16  Se agregó la presentación de la primera temporada abierta  en la página de “preguntas y respuestas taller de temporada abierta” 17/ene/17 

17  Actualización al cronograma de temporada abierta 18/ene/17 

18  Incluir en el menú del sitio de temporada abierta, la opción de “Actualizaciones al portal” 18/ene/17 

19 
 Se incluyeron los Términos y Condiciones  de las terminales de almacenamiento y los sistemas de transporte por ducto en las página 

respectivas 
18/ene/17 

20  Se modificaron las fechas de visitas a las zonas de Rosarito y Guyamas 19/ene/17 

21  Actualización de Términos y Condiciones  en el sitio del DataRoom 20/ene/17 

22  Actualización de calendario en el sitio del DataRoom 23/ene/17 

23  Actualización del sitio de Aklara con las preguntas y respuestas de la primera Temporada Abierta 24/ene/17 

24  Se actualizó el documento de convocatoria de temporada abierta referente al tema de la garantía de seriedad 30/ene/17 

25  Se agregó la lista de empresas precalificadas 31/ene/17 

26 
 Se realizaron precisiones en el Procedimiento de Temporada Abierta, referente a la entrega de la carta de crédito “Standby”, debe ser por 

parte de la institución bancaria en la dirección actualizada del Anexo 5 de la convocatoria 
02/02/2017 

27  Actualización al cronograma de temporada abierta 02/02/2017 

28  Se subieron a la página de “Talleres”  la presentación y archivo en Excel del segundo taller de Temporada Abierta Etapa 1.1. 02/02/17 y 03/02/17 
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29  Actualización del cronograma referente al taller de servicios portuarios 03/feb/17 

30  Se actualizó calculadora y  se agregó guía para su uso 03/feb/17 

31  Se subió a la página de Talleres la presentación de Aklara referente a la fase de posturas iniciales 07/feb/17 

32  Actualización del taller  y calculadora de servicios portuarios con el ejemplo de Rosarito 07/feb/17 

33 
 Se actualizaron  presentación y calculadora del ejemplo Rosarito, así como la guía  y se agregaron presentación y calculadora de 

Guaymas 
08/feb/17 

34  Se incluyeron las ligas hacia las administraciones Portuarias Integrales de Guaymas y Ensenada en el archivo de servicios portuarios 09/feb/17 

35 
 Se actualizaron los documentos con base a la notificación de la Comisión Reguladora de Energía, respecto a la ampliación de plazos del 

proceso de Temporada Abierta Etapa 1.1 
09/feb/17 

36 
 Se publicaron los nuevos modelos de Términos y Condiciones para los servicios de Almacenamiento y Transporte por ducto Etapa 1.1 de 

la Temporada Abierta 
16/feb/17 

37  Se agregó nueva opción en el menú de la página principal de Temporada Abierta 1.1 “Cambios al proceso de Temporada Abierta 1.1” 21/feb/17 

38  Se agregó a la página de talleres la presentación del taller del día 21 de febrero 2017 21/feb/17 

39  Se agregó a la sección de Talleres la presentación de la TAD Rosarito 01/mar/17 

40  Se actualizó relación de las empresas precalificadas Temporada Abierta Etapa 1.1 01/mar/17 

41  Se publicó aviso en la página de Pemex Logística referente a la Resolución de la CRE RES/179/2017 03/mar/17 

42  Su publicaron en la página de Talleres, le presentación “Evaluación subasta de reloj” de Aklara y “Ensayo” de PLOG 08/mar/17 

43  Actualización Temporada Abierta Etapa 1.1 Rosarito y Guaymas, Resolución CRE/820/2017 12/abr/17 
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44  Actualización del cronograma referente al cambio de fechas de la Temporada Abierta Etapa 1.1 RES/820/2017 de la CRE 19/abr/17 

45  Modificaciones al calendario de la Temporada Abierta Etapa 1.1 con base a la RES/822/2017 emitida por la CRE 24/abr/17 


