
CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA APLICABLE 
A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO DE 
PETROLÍFEROS PERMISIONADOS A PEMEX LOGÍSTICA POR LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA 

 

La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar la información, formatos y 
solicitudes necesarias a los interesados en participar en el procedimiento de 
Temporada Abierta para asignar la capacidad ofertada por Pemex Logística en los 
sistemas de transporte y almacenamiento identificados en la presente convocatoria. 

Introducción: 

El 12 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución 
RES/899/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía (la "CRE") expide 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 
petroquímicos (las "DACG"). Conforme al Séptimo Transitorio de las DACG, Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios, empresas productivas subsidiarias y 
empresas controladas por éstas ("Pemex"), deberá asignar la capacidad objeto de 
Reserva Contractual en sus sistemas de transporte por ducto y almacenamiento de 
petrolíferos y petroquímicos. En virtud de dicha disposición, Pemex Logística realizará 
el procedimiento de Temporada Abierta correspondiente al Sistema conforme a lo 
establecido en el presente documento. 

Dado que el Sistema (según se define más adelante) es un sistema de 
almacenamiento y transporte por ducto de acceso abierto, se desea evaluar el interés 
de futuros Usuarios potenciales (los "Interesados") para la contratación de capacidad 
bajo la modalidad de Reserva Contractual. Es importante aclarar que Pemex Logística 
no es responsable de la disponibilidad de capacidad de almacenamiento aguas arriba 
o aguas abajo del Sistema. 

Pemex Logística asignará capacidad en la infraestructura correspondiente a los 
permisos de almacenamiento y de transporte por ducto de gasolinas y diésel 
amparados por los permisos número PL/11034/TRA/DUC/2015, 
PL/11035/TRA/DUC/2015, PL/11076/ALM/2015, PL/11077/ALM/2015,  
PL/11105/ALM/2015, PL/11078/ALM/2015, PL/11109/ALM/2015, PL/11074/ALM/2015,  
PL/11083/ALM/2015, PL/11082/ALM/2015 y PL/11101/ALM/2015, otorgados por la 
CRE en las zonas de Rosarito (terminales de Almacenamiento de Rosarito, Ensenada 
y Mexicali y el sistema de transporte por ducto con dos trayectos que conectan a 
dichas terminales); y la zona de Guaymas (terminales de Almacenamiento de 
Hermosillo, Cd. Obregón, Magdalena, Navojoa y Nogales y sistemas de transporte por 
ducto a las terminales de Hermosillo y Cd. Obregón conectadas desde Guaymas) 
(conjuntamente, el "Sistema") bajo la modalidad de Reserva Contractual mediante el 
procedimiento de Temporada Abierta contenido en el presente documento. 

Previo al procedimiento de Temporada Abierta se contempla una asignación directa a 
Pemex Transformación Industrial sobre la capacidad de almacenamiento y transporte 
necesaria para abastecer la actual demanda nacional para no afectar el suministro y 
con ello evitar problemas en el abasto del combustible. 



La capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial corresponde 
a la señalada en las resoluciones RES/1678/2016 y RES/1679/2016, o en las 
resoluciones de la Comisión que las modifiquen. 

Para la capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial, se 
aplicará la tarifa resultante del procedimiento de temporada abierta prevista en la 
subasta, y no podrá aplicarse un trato preferencial, ni descuento convencional a los 
usuarios. 

De conformidad con el transitorio 7 de las DACG, para el caso de la venta de primera 
mano en refinerías a privados, los comercializadores de Petróleos  Mexicanos 
deberán ceder la capacidad que corresponda. 

La vigencia de los contratos celebrados entre Pemex Logística y los 
comercializadores de Petróleos Mexicanos no podrá exceder la fecha del 31 de 
diciembre de 2019. 

Si por alguna razón existe algún problema de suministro en algún mercado, o  algún 
comercializador no cumple con las obligaciones de seguridad de suministro 
establecidas por la Secretaría de Energía previstas en la fracción II del artículo 49 de 
la LH, Pemex Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de la 
capacidad de dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el abasto en 
dicho mercado. 

Los términos con mayúscula inicial no expresamente definidos en el presente 
procedimiento de Temporada Abierta tendrán el significado que se les atribuye en los 
Términos y Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de 
Almacenamiento o Transporte por Ducto del Sistema, según corresponda. 
  



Capacidad Objeto de la Temporada Abierta: 

La capacidad que se oferta en esta Temporada Abierta es la relacionada con la ruta 
integrada de los siguientes sistemas de Transporte y Almacenamiento: 

 
SISTEMA ROSARITO  
ALMACENAMIENTO  DUCTOS  

Gasolina Regular, Gasolina 
Premium, Diésel* 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles  % 

1.1 Rosarito     

Rosarito   132,281 15% 

Ensenada   22,532 23% 

Mexicali   6,788 6% 

Subtotal 161,600 15% 
 

Gasolina Regular, Gasolina 
Premium, Diésel* 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles 
por día 

% 

1 Poliducto Rosarito-Mexicali 6,423 21% 

2 Poliducto Rosarito-Ensenada 8,983 45% 
 

Gasolina Regular 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles  % 

1.1 Rosarito     

Rosarito   73,512 17% 

Ensenada   9,044 23% 

Mexicali   4,540 6% 

Subtotal 87,095 16% 
 

 

Gasolina Premium 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles % 

1.1 Rosarito     

Rosarito   55,059 32% 

Ensenada   3,684 26% 

Mexicali   2,247 12% 

Subtotal 60,991 30% 
 

 

Diésel* 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles  % 

1.1 Rosarito-     

Rosarito   3,710 1% 

Ensenada   9,805 23% 

Mexicali   0 0% 

Subtotal 13,514 4% 
 

 



SISTEMA GUAYMAS 
 
ALMACENAMIENTO 

 
DUCTOS 

Gasolina Regular 
Gasolina Premium, Diésel* 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles % 

1.1 Guaymas   

Guaymas   109,574 23% 

Ciudad Obregón 62,159 57% 

Navojoa   13,026 52% 

Hermosillo   0 0% 

Magdalena   11,969 45% 

Nogales   20,085 58% 

Subtotal 216,812 29% 
 

Gasolina Regular, Gasolina 
Premium, Diésel* 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

 

Barriles 
por día 

% 
 

3 Poliducto Guaymas-Hermosillo 3,314 11% 

4 
Poliducto Guaymas-Cd. 
Obregón 

13,995 61% 
 

 

Gasolina Regular 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles  % 

1.1 Guaymas   

Guaymas   58,187 28% 

Ciudad Obregón 31,974 57% 

Navojoa   7,845 55% 

Hermosillo   0 0% 

Magdalena   6,871 48% 

Nogales   14,174 63% 

Subtotal 119,051 33% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA GUAYMAS 
ALMACENAMIENTO 

Gasolina Premium 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles  % 

1.1 Guaymas   

Guaymas   2,107 4% 

Ciudad Obregón 6,344 64% 

Navojoa   1,779 53% 

Hermosillo   0 0% 

Magdalena   2,178 67% 

Nogales   1,797 56% 

Subtotal 14,206 18% 
 

 

Diésel* 

Capacidad 
Temporada 

Abierta 

Barriles  % 

1.1 Guaymas   

Guaymas   49,280 23% 

Ciudad Obregón 23,840 55% 

Navojoa   3,402 45% 

Hermosillo   0 0% 

Magdalena   2,919 32% 

Nogales   4,114 46% 

Subtotal 83,555 27% 
 

 

 

 

*Diésel:  La capacidad de almacenamiento podrá destinarse únicamente para producto de calidad común 
con características equivalentes al Diésel Automotriz de acuerdo con las especificaciones 
definidas en la NOM-CRE-016-2016, requiriendo que el producto adicionalmente cumpla con un 
contenido de azufre máximo de 15 mg/kg (Métodos ASTM D429 y ASTM D5453, D2622, D7039, 
D7220) y una temperatura de inflamación mínima de 60°C (Métodos ASTM D93, D7094, D3828). 

 

 

 

 

 

 

 



Medios de Comunicación 

El presente procedimiento de Temporada Abierta podrá difundirse, de manera no 
limitativa, mediante los siguientes medios de comunicación: 

 

1. Periódico El Universal. 

2. Diario Oficial de la Federación. 

 

Plataforma Electrónica y Cuarto de Datos (Data Room) 

Pemex Logística proporcionará la información suficiente sobre la descripción y 
operación de los sistemas, para la toma de decisiones de los interesados. 

 

Asimismo, es necesario que Pemex Logística reciba a través de una plataforma  
electrónica (la Plataforma Electrónica) las solicitudes de los interesados en participar 
en este proceso. 

 

Pemex Logística pondrá a disposición de los interesados, la plataforma electrónica 
para ingresar al cuarto de datos para consultar la información de carácter técnico, 
operativo y financiero de los sistemas de almacenamiento e ingresar la información de 
los interesados para su precalificación. El contenido de dicho cuarto de datos se 
encuentra en el anexo 6 de esta convocatoria, mismo que estará disponible desde su 
publicación y hasta la asignación de la última parte del procedimiento de temporada 
abierta. 

 

Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas "in-situ" de los interesados a las 
instalaciones para conocer el estado que guarda la infraestructura, así como  acceder 
a información relacionada con los seguros contratados y recomendaciones hechas por 
las reaseguradoras en relación con esa infraestructura. Los interesados que hayan 
cubierto los requisitos establecidos para este fin, tendrán acceso a este cuarto de 
datos con el objeto de que se evite un trato discriminatorio. 

 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en participar en la temporada abierta y 
tener acceso al cuarto de información, aquellas personas morales que previamente se 
hayan precalificado, según se detalla en la siguiente sección. 

 
  



Calendario, subastas y precio de reserva 

Se recibirán las solicitudes que previamente hayan precalificado, y se llevarán a cabo 
subastas de conformidad con el mecanismo descrito en el Anexo 4. 

Las ofertas se presentarán para cada zona de los sistemas de almacenamiento y/o 
transporte permisionados objeto de esta temporada abierta, pudiendo los interesados 
presentar propuestas para permisos en lo individual, o bien, ofertas vinculadas para 
distintos permisos de la zona, en una plataforma de subastas que para tal objeto 
Pemex Logística pondrá a disposición de los interesados.  

No obstante lo anterior, para asegurar la continuidad operativa de los permisos de 
transporte por medio de ductos, es necesario que los usuarios cuenten con una 
capacidad mínima de reserva en los permisos de almacenamiento interconectados a 
dichos permisos de transporte. Pemex Logística deberá establecer el coeficiente  
técnico asociado a cada trayecto de transporte por medio de ducto en el cuarto de 
datos. 

Finalmente, en cada subasta que se realice existirá un precio de reserva que en todo 
momento quedará bajo resguardo de la Comisión. El precio de reserva se mantendrá 
en custodia de la CRE y no será público en ninguna etapa de la asignación de 
capacidad de la Temporada Abierta ni después de concluida ésta, salvo que la 
convocatoria resulte desierta cuando todas las ofertas recibidas sean inferiores al 
precio de reserva. 

 

Procedimiento de la Temporada Abierta 

Ajustes al Calendario del procedimiento de la Temporada Abierta : 

1. Solicitud de participación y precalificación: esta etapa comenzó el 20 de diciembre 
de 2016 y se podrán recibir solicitudes de participación hasta el 17 de febrero de 
2017. Pemex Logística tendrá un plazo no mayor a 48 horas posteriores a la 
recepción de la solicitud, para precalificar al interesado. 

 

Los Interesados en participar en la Temporada Abierta deberán presentar una 
Manifestación de Interés en términos sustancialmente iguales al formato adjunto como 
Anexo 1 del presente documento, donde podrán exponer su necesidad del servicio, 
junto con una copia del permiso expedido por la CRE relacionado con el servicio que 
se pretende solicitar. Esta Manifestación de Interés, deberá enviarse una vez 
publicada la convocatoria en la plataforma o portal de subasta y deberá acompañarse 
de un Convenio de Confidencialidad firmado, en términos sustancialmente iguales al 
formato adjunto como Anexo 3. 

 

Asimismo, los Interesados deberán presentar junto con los referidos documentos 
debidamente firmados, la documentación legal que acredite la legal existencia del 
Interesado y personalidad del representante legal que firme dicha Manifestación, así 
como una constancia del Registro Federal de Contribuyentes del Interesado. 
Adicionalmente, los Interesados deberán firmar el Escrito de No Colusión que figura 
en el Anexo 7 y presentar el comprobante del pago para acceder al Data Room y 
participar en la fase de recepción de propuestas, por la cantidad prevista en la 



Plataforma Electrónica, cuya forma de pago se detalla en el Anexo 8 de este 
procedimiento. 

 

Este procedimiento, formatos y demás información relacionada con la Temporada 
Abierta podrán consultarse en el siguiente sitio de internet: 

 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-
abiertas/Paginas/inicio.aspx 

 

Los documentos deberán ser presentados en formato .pdf dentro de la plataforma 
electrónica: 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-
abiertas/Paginas/inicio.aspx 

 

Los resultados se comunicarán al interesado a través de la Plataforma Electrónica.  

 

2. Recepción de Propuestas: Desde el 11 de enero de 2017, hasta el 10 de marzo de 
2017, se recibirán las propuestas de contratación de servicios (las Propuestas) por 
parte de los Interesados a través de la Plataforma Electrónica (anexo 2). Lo anterior, 
con independencia del momento en el que el interesado presente su solicitud de 
participación y precalificación, conforme a los plazos establecidos en el numeral 
anterior. 

 

Pemex Logística podrá rechazar las Propuestas en las cuales el Interesado haya 
omitido algún dato, previa prevención al respecto, y aquellas presentadas por los 
Interesados que no hubieren presentado debidamente la Manifestación de Interés o 
que no hayan presentado debidamente las copias de los documentos que se solicitan 
en el numeral 1 (Solicitud de participación y precalificación) del presente documento, o 
aquellas que de cualquier otra manera contravengan lo establecido en el presente 
documento. Sin embargo, cuando Pemex Logística advierta que alguna Propuesta se 
ubique en un supuesto que amerite rechazo. conforme al párrafo anterior, se lo 
notificará al Interesado que la haya entregado mediante la Plataforma Electrónica de 
Pemex Logística, especificando los errores u omisiones conducentes, a fin de que 
éste cuente con un plazo de hasta 2 días hábiles para subsanar cualquier error u 
omisión que motive el rechazo. Cabe referir que dicho plazo para subsanar en ningún 
momento podrá extenderse más allá de la fecha límite para recepción de Propuestas 
establecida en el presente documento. En caso de que el Interesado no subsane 
dichos errores u omisiones Pemex Logística rechazará la Propuesta de manera 
definitiva.  

 

Una vez precalificado favorablemente, el Interesado tendrá acceso a la sección de la 
Plataforma Electrónica para presentar sus Propuestas. 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/inicio.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/inicio.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/inicio.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/inicio.aspx


 

Previamente a la presentación de la Propuesta, el Interesado deberá presentar una 
garantía de seriedad consistente en carta de crédito “Standby”, la cual será entregada  
a PEMEX Logística a través de la institución bancaria contratada, conforme al formato 
establecido en el Anexo 5, cuyo monto será de dos (2) millones de pesos MN 00/100 
por cada una de las zonas (Zona Rosarito y Zona Guaymas). 

La carta de crédito deberá estar vigente hasta el 30 de abril de 2017 y se regresará a 
la firma del contrato y entrega de la garantía de cumplimiento. Esta garantía de 
seriedad deberá renovarse en caso de que se prolongue la firma del contrato. 

A los interesados que hayan entregado la garantía de seriedad pero que no resulten 
adjudicados, se les devolverá dicha garantía antes del 30 de abril de 2017. 

 

Las instrucciones, reglas y procedimientos para presentar Propuestas y el uso de la 
Plataforma Electrónica para tales efectos se podrán consultar en el siguiente sitio de 
internet: 

 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-
abiertas/Paginas/inicio.aspx 

 

Las Propuestas deberán incluir la tarifa base, volumen, plazo y, en su caso, la 
condicionalidad solicitada por el interesado de acuerdo con los términos del Anexo 4, 
conforme a los formatos de presentación de Propuestas publicados por Pemex 
Logística en la Plataforma Electrónica. La Propuesta respectiva debe ir acompañada 
del acuse de recibo de la carta de crédito. 

 

3. Evaluación y Aceptación: Pemex Logística deberá evaluar las Propuestas de 
conformidad con los criterios contenidos en el Anexo 4 del presente documento a más 
tardar el 14 de marzo de 2017 y llevar a cabo las subastas que sean necesarias, para 
posteriormente determinar los resultados del proceso de la Temporada Abierta e 
informar a la CRE y a los Interesados que hayan participado de los mismos a más 
tardar en dicha fecha, justificando cada decisión. Para efectos de transparencia, los 
resultados de la Temporada Abierta serán publicados en la Plataforma Electrónica, 
para consulta del público en general, y serán mantenidos públicos durante un periodo 
no menor a 12 meses. 

 

4. Final del Procedimiento: Los Interesados a quienes sea asignada capacidad como 
resultado del procedimiento de Temporada Abierta tendrán que presentar, 30 días 
hábiles antes del inicio de la prestación del servicio, las garantías financieras 
requeridas establecidas en los Términos y Condiciones Generales aprobados por la 
CRE a Pemex Logística para celebrar el Contrato de Prestación de Servicio de 
Almacenamiento y/o transporte bajo la modalidad de Reserva Contractual (el "CPS") 
correspondiente, así como la fecha para que la capacidad solicitada se encuentre 
disponible, se acordará conforme al requerimiento del Interesado y se sujetará a la 
disponibilidad técnica de Pemex. 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/inicio.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/inicio.aspx


 

 

Tarifas Aplicables: 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta serán las que resulten del proceso de 
subasta conforme a lo señalado en el Anexo 4. 

 

Firma de Contratos: 

A. Una vez finalizada la Temporada Abierta, y que se haya finalizado y publicado la 
evaluación de las Propuestas, Pemex Logística enviará un borrador del CPS, de 
conformidad con los Términos y Condiciones aprobados por la CRE a Pemex 
Logística, a los Interesados potenciales técnicamente viables a quienes se les 
haya asignado capacidad que hayan resultado ganadores. 

B. Con el fin de acreditar la factibilidad de prestación del servicio de transporte y/o 
almacenamiento, previo a la firma del CPS, los Interesados deberán presentar la 
documentación que acredite que cuenta con medios, cualesquiera que sean 
éstos, para retirar el Producto del Sistema a que se hace referencia en el séptimo 
párrafo del numeral 56.1.1 de los Términos y Condiciones aprobados por la CRE 
a Pemex Logística. En caso de no acreditar con dicha documentación se hará 
efectiva la carta de crédito Standby. 

C. Sólo entonces darán comienzo las negociaciones con cada parte. La fecha de 
conclusión de este proceso y de firma de los contratos tomará como plazo 
máximo un mes.  

D. Con el fin de mantener la viabilidad económica, se requerirá que los contratos 
cumplan con un plazo mínimo de 1 año. 

E. Toda relación contractual entre las partes interesadas se establecerá en el CPS. 

 

Información Adicional: 

Pemex Logística manifestará a los Interesados a quienes no se les haya asignado 
capacidad mediante la Temporada Abierta por falta de Capacidad Disponible si tiene 
interés en realizar una Ampliación o Extensión del Sistema para atender dicha 
demanda insatisfecha identificada mediante el procedimiento de Temporada Abierta, 
conforme a lo estipulado en las DACG. En caso de tener interés, Pemex Logística 
presentará a la CRE el proyecto de Ampliación o Extensión del Sistema e informará 
mensualmente a la CRE de las acciones realizadas para estos fines. En caso de no 
tener interés, los Interesados  correspondientes podrán solicitar a Pemex Logística la 
celebración de un Convenio de Inversión de conformidad con las DACG para que los 
Interesados aporten los recursos financieros para el financiamiento del proyecto. 

 

Cabe referir que la relación contractual entre Pemex Logística y los Usuarios que se 
forme mediante los CPS correspondientes, así como la prestación del Servicio de 
Transporte y/o almacenamiento, estarán sujetos a los Términos y Condiciones 
aprobados por la CRE a Pemex Logística. 



Una vez firmados los CPS entre las partes, los usuarios deberán dar aviso a Pemex 
Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento en que vaya a ingresar el 
petrolífero a la infraestructura, a efecto de que estén en condiciones de recibir el 
producto con al menos 30 días de anticipación. Asimismo, el usuario dará aviso a 
Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento en el que, por 
alguna razón justificable, dejará de utilizar al sistema al cual accedió mediante la 
Temporada Abierta con al menos 30 días de anticipación. 

 

Si surgieran dudas durante el proceso, los Interesados deberán plantearlas a través la 
Plataforma Electrónica a más tardar 5 Días Hábiles previos a la fecha límite para 
recibir propuestas. Pemex Logística publicará las preguntas y dudas enviadas por los 
Interesados, así como las respuestas a las mismas en el Portal de Subastas de 
Pemex Logística. 

 

En caso de conflicto entre lo estipulado en las DACG y lo establecido en la presente 
Convocatoria de Temporada Abierta, prevalecerán las DACG. 
 
  



 
Anexo 1 

 
 

Ciudad de México, a [ ___________________] 
 
 
 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
 
Pemex Logística 
Av. Marina Nacional 329 
Col. Verónica Anzures 
Ciudad de México. C.P. 11300 
 
 
 

Asunto: Manifestación de interés no vinculante 
 
 
Por medio de esta manifestación de interés no vinculante, expreso mi interés en 
obtener el servicio de [almacenamiento / transporte por ducto] por medio de los 
siguientes datos: 
 
 

Interesado 
(Razón Social) 

Capacidad 
(bbl/día) 

Servicio 
Sistema 

(terminal / ducto) 
Producto 

     

     

     

     

 
Fecha estimada de inicio de servicio: DD/MM/AA 
 
 

 

(Nombre y firma)  



Anexo 2 
 

FORMATO DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad de México, a [_________________ ] 

 
 
Denominación:    

País de constitución:    

Empresa matriz:    

Nombre     de     la     persona     de     contacto    para    información    crediticia:  

 

Teléfono:  Correo electrónico:   

 
 
Asunto: Propuesta de Servicio de [Transporte / Almacenamiento] 
 
 
La sociedad denominada [_________________ ] (en lo sucesivo el "Solicitante"), por 
medio de la presente solicita a Pemex Logística (el "Prestador"), el servicio de 
[almacenamiento / transporte por ducto] de [producto], según se detalla a 
continuación: 
 
 
Dirección, teléfono y correo electrónico del Solicitante. 
 
 
Nombre, teléfono y correo electrónico del representante legal del Solicitante. 
 
 
Tipo de servicio solicitado: 
Servicio   de   [transporte   /    almacenamiento] por   ducto   bajo   la   modalidad   de 
Reserva Contractual (STRC) 
 
 

 Cantidad: [                                                                                  ]* 

(cantidad   de   producto   en   Miles   de   Barriles   Diarios   que   solicita   sea 
transportado / almacenado para el servicio). 

 

 

  



 Punto(s)        de         Recepción           para        el             servicio          
solicitado 

 (coordenadas indispensables): [                                                                         ] 

 

 Punto(s)        de         Entrega           para        el             servicio          solicitado 
 (coordenadas indispensables): [                                                                          

] 

 
 
 
Fecha de inicio del servicio solicitado: [ ].** 
 
Fecha de terminación del servicio solicitado: [ ].*** 
 
 
*Se deberá considerar una cantidad mínima de producto a ser transportado / almacenado de [*]. 
 
**Se deberá adjuntar la Manifestación de Intención contenida en el Anexo 2.1 
 
*** Se deberá considerar una vigencia mínima de la prestación del servicio de [*] año(s) y una 
vigencia máxima de [*] años. 

 

  



Anexo 2.1 

 
 
Manifestación de Intención: 
 
 
Por medio de la presente, el Interesado manifiesta su intención de celebrar el Contrato 
de conformidad con el modelo de Contrato de Servicios contenido los Términos y 
Condiciones para la Prestación del Servicio aprobados a Pemex Logística por la 
Comisión Reguladora de Energía ("la CRE"), a fin de poder proveer y prestar los 
Servicios de Almacenamiento / Transporte requeridos por el Interesado.  
 
El Interesado declara conocer y aceptar los términos, condiciones y requisitos para el 
servicio aquí solicitado, descritos en los Términos y Condiciones para la Prestación 
del Servicio aprobados por la CRE a Pemex Logística para el Sistema, así como el 
contenido y alcances del modelo de Contrato de Servicios previsto en los mismos. 
 
El Interesado reconoce que esta solicitud será tramitada por Pemex Logística de 
acuerdo con los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio y que la 
misma estará sujeta a las demás disposiciones de la CRE o de cualquier otra 
autoridad gubernamental que posteriormente la pudiera sustituir. 
 
Asimismo, el Interesado reconoce que Pemex Logística podrá ejecutar la garantía de 
seriedad en caso de no celebrar el Contrato para la prestación de servicio de 
transporte por ducto bajo la modalidad de Reserva Contractual. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Denominación del Interesado 
 

 

 

 

Nombre, firma y cargo del representante legal 
 

  



Anexo 3 

 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El presente Convenio de Confidencialidad (el "Convenio") se celebra el ____ de 
______ de 2016 (la "Fecha Efectiva") por y entre Pemex Logística, una empresa 
productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos ("Pemex") y_____,                                  
una      organizada bajo las leyes de      (la "Contraparte"). A Pemex y a la Contraparte 
se les podrá referir conjuntamente como las "Partes" y a cada una individualmente 
como una "Parte". 
 
Para llevar a cabo discusiones comerciales preliminares con respecto al servicio de 
transporte por ducto y/o almacenamiento de petrolíferos (el "Propósito"), Pemex y la 
Contraparte reconocen que existe una necesidad de revelarse entre sí parte de su 
respectiva información confidencial para que sea utilizada únicamente para los fines 
descritos en el presente Convenio, así como una necesidad de proteger la información 
confidencial de cada una para evitar divulgaciones y otros usos no autorizados. 
 
Las Partes acuerdan mutuamente en relación con la información confidencial a 
divulgarse en virtud del presente Convenio, comprometerse a las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
1. Información confidencial. De acuerdo a su uso en este Convenio, se entenderá por 
"Información Confidencial" a la (a) información privada relacionada con los negocios, 
las operaciones y los activos de cualquiera de las Partes de este Convenio; (b) la 
información de una Parte que, si se divulgó a los competidores de una Parte, brindará 
o aumentará la ventaja de dicho competidor sobre la Parte o disminuir la ventaja de 
dicha Parte frente a sus competidores; (c) la información con respecto a los proyectos 
de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de petrolíferos y 
petroquímicos de interés para una de las Partes; y (d) cualquier otra información 
revelada, por vía oral, electrónica o por escrito, por una Parte a la otra bajo este 
Convenio que la Parte reveladora identifique como confidencial en el momento de su 
divulgación. 
 
2. Exclusiones. La Información Confidencial no incluye información que la Parte 
receptora puede demostrar que: 
 

a) actualmente sea, o en lo sucesivo se vuelva, a través de ningún acto u 
omisión por parte de la Parte receptora, generalmente conocida o disponible 
para el público;  

b)  era conocida por la Parte receptora antes de recibir dicha información de la 
Parte reveladora;  

c)  se obtiene en lo sucesivo legítimamente por la Parte receptora de un tercero, 
sin violación de ninguna obligación de la Parte reveladora;  

d)  que es desarrollada independientemente por la Parte receptora sin usar ni 
hacer referencia a la Información Confidencial por personas que no tenían 
acceso a la misma, o  

e)  debe hacerse pública por mandato de la legislación y/o regulación aplicable. 



 
Asimismo, la Información Confidencial no incluirá aquella información que Pemex 
tenga que divulgar y/o publicar en su Boletín Electrónico de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia. 
 
3. Obligaciones. Cada Parte se compromete a: 
 

a)  mantener la Información Confidencial de la otra Parte en tal carácter:  
 
b)  no revelar dicha información confidencial a terceros excepto a lo 

específicamente autorizado en el presente documento o expresamente 
autorizado por la otra Parte por escrito; 

 
c)  usar todas las precauciones razonables y coherentes que utiliza dicha Parte 

en la protección de su propia Información Confidencial de naturaleza similar, 
para evitar la divulgación no autorizada de Información Confidencial de la otra 
Parte, y  

 
d) no utilizar Información Confidencial para fines distintos de los fines 

contemplados en el presente Convenio. 
 
4. Divulgaciones permitidas. Cada Parte podrá revelar la Información Confidencial de 
la otra Parte a sus funcionarios, empleados, responsables, y aquellos de sus 
sociedades afiliadas y subsidiarios, así como a los prestadores de servicios y 
asesores profesionales que tengan una auténtica necesidad de conocer dicha 
Información Confidencial, pero sólo si tales funcionarios, empleados responsables, 
prestadores de servicios y asesores profesionales son enterados de la naturaleza 
confidencial de dicha Información Confidencial y aceptan que quedarán sujetos a una 
obligación de confidencialidad similar a la establecida en el presente Convenio. De 
manera adicional, en ningún caso la Partes divulgarán Información Confidencial que 
pueda tener injerencia en actos comerciales de terceros, como pudiera ser el caso de 
la(s) propuesta(s) de la Contraparte recibida(s) por Pemex en relación con un 
procedimiento de Temporada Abierta vinculado con el Propósito. 
 
5. Divulgaciones requeridas. Cada Parte podrá revelar la Información Confidencial de 
la otra Parte si y en la medida de dicha divulgación es requerida por la legislación y/o 
regulación aplicable, o por cualquier orden, decreto, citación u otro proceso similar de 
cualquier autoridad competente, en el entendido de que, cuando sea razonablemente 
posible antes de la divulgación, la Parte receptora deberá proporcionar a la Parte 
reveladora una oportunidad razonable para revisar la divulgación que se hará antes 
de que la misma se realice y proporcionar asistencia razonable a la Parte reveladora 
en la obtención de una orden de protección o una solicitud de tratamiento confidencial. 
Para efectos de claridad, las Partes acuerdan que Pemex no podrá revelar 
información distinta a la que en virtud de la legislación y regulación aplicable sea 
pública, a las empresas del mismo Grupo de Interés Económico al que pertenece, 
incluidas otras Empresas Productivas Subsidiarias y empresas filiales de Petróleos 
Mexicanos. 
 
 
 



6. Copias y resúmenes. En la medida necesaria para llevar a cabo el Propósito 
contemplado en este Convenio, la Parte receptora podrá hacer copias o resúmenes 
de la Información Confidencial de la Parte reveladora siempre que dichas copias y 
resúmenes estén marcados como confidenciales. 
 
7. Devolución de la información confidencial. A petición de la Parte reveladora, la 
Parte receptora devolverá o destruirá, a elección de la Parte reveladora, a más tardar 
5 Días hábiles contados a partir de la solicitud por escrito hecha por la Parte 
reveladora, todas las copias de la Información Confidencial, así como cualesquier 
notas, resúmenes y otros documentos que de cualquier forma contengan Información 
Confidencial (exceptuando, sujeto a todas las restricciones a la divulgación en este 
Convenio, dicha Información Confidencial que exista solamente como parte de datos 
de respaldo electrónicos generados regularmente cuya destrucción no sea 
razonablemente practicable) y proporcionará a la Parte reveladora una constancia por 
escrito por parte de un firmada por un representante legal de la Parte receptora de 
que se cumplió con esta obligación. 
 
8. No transferencia de Derechos. Ninguna estipulación del presente Convenio deberá 
ser interpretado como una concesión, licencia o transferencia de cualquier derecho a 
la Parte receptora, de cualquier manera, a la Información Confidencial de la Parte 
reveladora, salvo que se indique específicamente en el cuerpo del presente Convenio. 
 
9. Vigencia. La vigencia del presente Convenio será de dos (2) años contados a partir 
de la Fecha Efectiva. Todas las obligaciones derivadas de este Convenio deberán 
continuar por un período de dos años adicionales contados a partir de la fecha de 
terminación de este Convenio. 
 
10. Ley Aplicable; Jurisdicción. Este Convenio, junto con cualquier disputa o conflicto 
que surja o se derive del mismo, se regirán y deberán ser interpretados y de 
conformidad con las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de 
cualquier litigio o conflicto que surja en relación con el mismo, las Partes se someten 
expresa e irrevocablemente a los tribunales federales competente de la Ciudad de 
México, renunciando a cualquier otro foro que les pudiere corresponder por cualquier 
razón. 
 
11. Acuerdo completo. Este Convenio establece la totalidad de los acuerdos de las 
Partes respecto al objeto del presente Convenio y reemplaza todos los acuerdos, 
entendimientos y comunicaciones orales o escritas anteriores al respecto. Sin 
embargo, el presente Convenio no pretende limitar cualquier derecho de propiedad 
intelectual o propiedad industrial que las Partes puedan tener durante la vigencia del 
presente Convenio y al término del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Publicidad. Ninguna de las Partes, sin el previo consentimiento por escrito de la 
otra Parte, divulgará a cualquier persona (a) el hecho de que las Partes han 
intercambiado información confidencial o (b) cualquier información con respecto a la 
relación comercial en curso entre las Partes, incluyendo el hecho de que exista en tal 
relación; siempre que, sin embargo, una Parte pueda revelar la información 
especificada en (a) y (b), en caso dicha divulgación sea permitida de conformidad con 
la Cláusula 4 del presente Convenio o requerida en los términos de la Cláusula 5 del 
mismo, se aplicarán los procedimientos especificados aquí con respecto a dicha 
divulgación. 
 
13. Otras oportunidades de negocio. El hecho de llevar a cabo discusiones entre 
Pemex y la Contraparte, así como la divulgación de Información Confidencial entre 
ellas, de ninguna manera se interpretará como una obligación por parte de cualquiera 
de las Partes para abstenerse de participar en el mismo negocio o negocios similares 
o distintos dentro del rubro en el que la otra Parte se encuentra involucrada. 
Asimismo, salvo que se acuerde lo contrario por escrito, la Información Confidencial 
recibida respecto a los planes futuros de la otra Parte es tentativa y no representa 
decisiones firmes o compromisos por ambas Partes. Cualquiera de las Partes podrá 
reunirse con terceras personas y podría recibir información similar a la información 
confidencial que la Parte recibió bajo este Convenio. 
 
14. Sin obligaciones legales. Las Partes acuerdan que a menos que y hasta que se 
haya ejecutado y entregado un acuerdo definitivo final, escrito sobre el Propósito, 
Pemex las Partes no estarán bajo ninguna obligación legal de cualquier tipo alguno 
con respecto a tal Propósito en virtud de este Convenio, con excepción de los asuntos 
específicamente acordados en este documento. 
 
15. Remedios. Las Partes reconocen y aceptan que, en caso de cualquier 
incumplimiento de este Convenio, la Parte reveladora sería irreparablemente 
perjudicada y no podrá ser reparada por los daños monetarios. En consecuencia, se 
ha acordado que, además de cualquier otro remedio al que la Parte reveladora 
pudiera tener derecho, la Parte reveladora podrá solicitar medidas cautelares o 
preventivas (sin la fijación de cualquier fianza u otra garantía y sin pruebas de daños 
reales) para prevenir las amenazas de violaciones o infracciones de este Convenio y/o 
para obligar el cumplimiento específico del mismo. Ninguna Parte o cualquiera de sus 
subsidiarias o filiales deberá ser responsable ante cualquier otra Parte o sus 
subsidiarias o filiales por cualquier daño o pérdida, indirecto, incluyendo, sin limitación, 
pérdidas de ganancias o pérdidas de oportunidades de inversión, incluso si dicha 
Parte ha sido advertida de antemano de que tales daños podrían ocurrir. 
 
16. Honorarios de los abogados. Si cualquier acción legal es indicada para aplicar o 
interpretar las disposiciones de este Convenio, la Parte vencedora en dicha acción 
tendrá derecho a honorarios razonables de abogados, incluyendo honorarios de 
abogados internos y externos. 
 
 
 
 
 
 



17. Cláusula de ahorro. Si cualquier disposición del presente Convenio o su aplicación 
a cualquier persona, lugar o circunstancia, es determinada como nula, inválida o 
inexigible en un tribunal de jurisdicción competente, el resto del Convenio y sus 
disposiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. 
 
Pemex Logística  Contraparte 
   
   
   
   

Nombre: 
Cargo: 

 Nombre: 
Cargo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Anexo 4 

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA Y MECANISMO DE SUBASTAS 
 
 
 
Evaluación de Propuestas:  
 
El mecanismo de evaluación de propuestas se encuentra disponible en la siguiente 
liga: 
 
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-
abiertas/Paginas/PresentacionPropuestas.aspx 
 
Mecanismo de Subasta: 
 
Se encuentra disponible en la siguiente liga: 
 
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-
abiertas/DocumentosTemporadas/Mecanismo%20de%20Subasta%20Temporada%20
Abierta.pdf 
 
  

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/PresentacionPropuestas.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/Paginas/PresentacionPropuestas.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/DocumentosTemporadas/Mecanismo%20de%20Subasta%20Temporada%20Abierta.pdf
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/DocumentosTemporadas/Mecanismo%20de%20Subasta%20Temporada%20Abierta.pdf
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadas-abiertas/DocumentosTemporadas/Mecanismo%20de%20Subasta%20Temporada%20Abierta.pdf


Anexo 5 

 
OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD 

 
FORMATO DE CARTA DE CREDITO STANDBY PARA GARANTIZAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA 
(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR) 

 
(Ciudad de México a fecha) 

 
Beneficiario: 
PEMEX LOGISTICA 
Avenida Marina Nacional 329 Torre Ejecutiva Piso 26,  
Col. Verónica Anzures 
Delegación Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México, C.P. 11300 
 
(Incluir el ordenante y sus generales) 
 
BANCO ("xxxxxxxxxx"), emite la Carta de Crédito Stanby No. xxxxxxxxx, (la "Carta de  
Crédito"), a favor de PEMEX LOGÍSTICA (el "Beneficiario") por un importe de xxxxxx, 
00/100 M.N. (xxxxxxxxxxxx) con fecha de vencimiento el xxxxxxxxx ("Fecha de 
Vencimiento"), en BANCO xxxxxxxx ("xxxxxx"), con domicilio en Av. XXXXXXXXXX 
 
Los fondos bajo esta Carta de Crédito Standby son disponibles al Beneficiario para 
pago a la vista con BANCO XXXX contra la presentación del original o copia de esta 
Carta de Crédito Standby, según sea el caso, además del Aviso de Incumplimiento en 
original y copia en hoja membretada de PEMEX LOGISTICA conforme al formato 
anexo y firmada por los funcionarios autorizados. 
  
 El Aviso de Incumplimiento deberá estar fechado el día de su presentación y 
entregarse en original en las oficinas de BANCO XXXXX, a la atención de: 
xxxxxxxxxx, Dirección Ejecutiva de Banco xxxxxx, ubicada en xxxxxxx, en un horario 
de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles, entendiéndose por tales los que señala la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
El Aviso de Incumplimiento será por el monto consignado en esta Carta de Crédito 
Standby, para lo cual deberá anexarse al Aviso de Incumplimiento el original y copia 
de la Carta de Crédito Standby. BANCO XXXXXXX se obliga a poner los fondos 
correspondientes a disposición de PEMEX LOGÍSTICA a más tardar el segundo día 
hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya presentado el aviso de 
incumplimiento. 
 
En el caso de que BANCO XXXXX encuentre discrepancias en el Aviso de  
Incumplimiento dará aviso en el transcurso del mismo día de la recepción del Aviso de 
Incumplimiento a la Gerencia de Operaciones de Tesorería, Procesos Industriales y 
Logística de PEMEX TRANSFORMACION  INDUSTRIAL vía correo electrónico a la 
atención del M.A.N. Oscar R. Uribe Pimentel, E.D. de la Subgerencia de Ingresos, 
indicando las razones por las cuales BANCO XXXXXXX rechaza el Aviso de 
Incumplimiento. PEMEX LOGÍSTICA presentará nuevamente un nuevo Aviso de 



Incumplimiento durante el mismo día, o hasta las  14:00 horas del día hábil inmediato 
siguiente, este nuevo Aviso de Incumplimiento deberá ser considerado por BANCO 
XXXXXX con la misma fecha y horario de recepción del primer Aviso de 
Incumplimiento. 
 
Si el Aviso de Incumplimiento es presentado el último día de la vigencia de la Carta de 
Crédito Standby y BANCO XXXXXXX encontrara discrepancias, se aplicará el 
procedimiento previsto en los párrafos anteriores, conservando BANCO XXXXXX la 
obligación de efectuar el pago correspondiente aun después de haber concluido la 
vigencia de la Carta de Crédito Standby. 
 
Cualquier pago que BANCO XXXXXX haga a favor PEMEX LOGÍSTICA bajo esta 
Carta de Crédito Standby, se hará mediante trasferencia electrónica de fondos a la 
cuenta bancaria que PEMEX LOGÍSTICA indique en el Aviso de Incumplimiento 
correspondiente. PEMEX LOGÍSTICA no podrá presentar a BANCO XXXXXX Aviso 
de Incumplimiento alguno, ni BANCO XXXXXX estará obligado a realizar pago alguno 
bajo esta Carta de Crédito Standby, una vez que la misma haya expirado o cuando el 
importe total haya sido pagado, salvo lo previsto en los párrafos anteriores para los 
casos de discrepancias en la presentación del Aviso de Incumplimiento. 
 
Cualquier comunicado de PEMEX LOGÍSTICA respecto de esta Carta de Crédito 
Standby, deberá ser dirigido por escrito a BANCO XXXXXX al domicilio descrito en el 
primer párrafo de la presente Carta de Crédito Standby. 
 
BANCO XXXXXXX se compromete con PEMEX LOGÍSTICA a honrar la presentación 
de documentos siempre y cuando sea debidamente presentada en cumplimiento con 
los términos y condiciones de esta Carta de Crédito Standby, en o antes de la fecha 
de vencimiento estipulada. 
 
Los derechos que en esta Carta de Crédito Standby se consignan no son 
transferibles. 
 
Todas las comisiones y gastos generados por esta Carta de Crédito Standby serán 
por cuenta del Ordenante. 
 
En el supuesto de que el último día hábil para presentación de documentos las 
oficinas de BANCO XXXXXX indicadas con anterioridad por alguna razón estén 
cerradas, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil 
inmediato siguiente a aquel en el que las referidas oficinas de BANCO XXXXXX 
reanuden sus operaciones. Esta Carta de Crédito Standby está sujeta a los Usos 
Internacionales relativos a los Créditos Contingentes, publicación No. 590, de la 
Cámara de Comercio Internacional (ISP98). 
 
Atentamente, 
 

FUNCIONARIOS FACULTADOS BANCO 
Anexo 
 
 
 



 
 
 

(HOJA MEMBRETADA DE PEMEX LOGÍSTICA) 

FORMATO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO 
Anexo a la Carta de Crédito Standby  
 

Ciudad de México, a ___de_______ de 2017 
 
 
(Nombre completo del Banco Emisor) 
(Indicar el domicilio completo del Banco Emisor). 
 
 
Atención: (Indicar la oficina encargada de la operación de las Cartas de Crédito 
Standby del Banco Emisor) 
 
Referencia: Incumplimiento del Cliente (nombre, denominación o razón social del 
ordenante). 
 
Por medio de la presente, PEMEX LOGÍSTICA en su calidad de Beneficiario de la 
Carta de Crédito Standby No. XXXX , manifiesta el incumplimiento de las obligaciones 
de (nombre, denominación o razón social del ordenante) en virtud de la propuesta 
económica inicial y de las propuestas del Procedimiento de Temporada Abierta de 
capacidad en el sistema de xxx presentadas ante PEMEX LOGÍSTICA. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en la mencionada Carta de Crédito 
Standby, se solicita el pago por la cantidad de xxxxxx, importe que deberá ser 
depositado a la cuenta de cheques (datos completos de la cuenta y Banco que 
determine PEMEX LOGÍSTICA). 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre(s) y firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anexo 6 

 
 

CONTENIDO DEL "DATA-ROOM" CUARTO DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se detalla la información que se encontrará disponible en el Data- 
Room a cargo de Pemex Logística. 
 

Propuesta Data Room de Pemex Logística 

Transporte  

Descripción del (los) Sistemas de Transporte 

Punto(s) de Origen 

Punto(s) de Destino 

Capacidad de Transporte 

Tamaño mínimo de lote a transportar 

Volumen de Interfases1 

Especificaciones de los Productos a transportar 

Programa de corridas de diablo 

Programa de mantenimiento 

Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio 

Tarifas Máximas aprobadas y Modelo de contrato 

Coeficiente de reserva mínima operativa en sistemas de almacenamiento 
interconectados o vinculados a ductos 

 

Almacenamiento 

Descripción del (los) Sistema(s)de Almacenamiento 

Capacidad de Recepción 

Capacidad de Almacenamiento 

Capacidad de Entrega 

Volumen mínimo de almacenamiento 

Especificaciones de los Productos a transportar 

Programa de mantenimiento 

Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio 

Tarifas Máximas aprobadas y Modelo de contrato 

 

Recepción y Evaluación de ofertas 

Periodo de recepción de ofertas 

Periodo de evaluación de ofertas 

Fecha de publicación de resultados 

Monto de garantía de seriedad 

 
 
 
  



Anexo 7 

 
 

ESCRITO DE NO COLUSIÓN 
 
 

[Nombre del representante], en representación de [Nombre de la persona moral] (en 
adelante, e indistintamente, el "Solicitante"), presentó la solicitud o propuesta adjunta 
(en adelante, la "Solicitud"): [Los poderes para representar deben incluir el de firmar 
esta declaración a nombre del que esté representado]: 
 
 
Para: [Nombre del sistema de transporte por ducto / almacenamiento en que participa] 
 
 
Convocado por Pemex Logística. 
 
Vengo a presentar por mí y en representación del Solicitante, la siguiente declaración 
de integridad (en adelante, la "Declaración de Integridad"): 
 
 

1. He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de Integridad. 
 
 
2. Comprendo que la Solicitud que se acompaña será descalificada si la 

Declaración de Integridad no es verídica y no se ajusta al contenido referido. 
 
 
3. Comprendo que si la Declaración de Integridad no es verídica me expongo a 

incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi 
representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo. y en especial 
de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta 
a la judicial. en términos del artículo 247, fracción I. del Código Penal Federal. 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de la legislación 
aplicable a este procedimiento se contemplan. 

 
 
4. Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto 

en los artículos 53, 127 fracciones I, IV, X y XI, y párrafos cuarto y quinto, así 
como el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 
 
5. Cada persona cuya firma aparece en la Solicitud que se acompaña ha sido 

autorizada por el Solicitante para definir los términos y condiciones de la 
Solicitud y para firmarla, en su representación. 

  



 
6. Para los propósitos de la presente Declaración de Integridad y de la Solicitud 

que se acompaña, entiendo que la palabra "Competidor" comprenderá 
cualquier persona física o moral, además del Solicitante, afiliado o no con el 
Solicitante, que: 

 
 

a. Haya presentado o pueda presentar una Solicitud en el presente 
proceso. 

b. Podría potencialmente presentar una Solicitud en el mismo proceso. 
 
 

7. El Solicitante declara que (marque con una X uno de los siguientes cuadros): 
 
 

a. [   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente sin mediar 
consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con 
Competidor alguno; 

b. [   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, 
combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores 
respecto de este proceso de Temporada Abierta. En el(los) 
documento(s) adjunto(s) se declara toda información detallada, 
incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones 
de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La 
información es especialmente relevante cuando la Solicitud involucre 
Consorcios o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se 
deberán incluir los términos y condiciones en que participarán las 
personas involucradas]. 

 
 

8. En particular, y sin limitar la generalidad de los párrafos 7(a) o 7(b), no ha 
habido consulta, comunicación. acuerdo, arreglo, combinación o convenio con 
Competidor alguno en relación a: 

 
 

a. Precios. 
b. Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de 

precios. 
c. La intención o decisión de presentar o no una Solicitud; o bien  
d. La presentación de una Solicitud que no cumple con las 

especificaciones del presente procedimiento; a excepción de lo 
expresamente estipulado en el párrafo 7(b) anterior. 

  



 
9. Los términos de la Solicitud que se adjunta no han sido ni serán revelados por 

el Solicitante, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o 
indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar precios; 
manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas 
para la determinación de precios; afectar o inducir la intención decisión de 
presentar o no una Solicitud; o bien la presentación de una solicitud que no 
cumple con las especificaciones del presente proceso. 

 
 Además, los términos de la Solicitud que se adjunta no han sido ni serán 

revelados por el Solicitante hasta el acto de fallo, para conocimiento de algún 
Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, 
fijar, o concertar especificaciones o detalles referidos en este proceso o 
conforme a lo expuesto en el párrafo 7(b) anterior. 

 
10. Asimismo, manifiesto que por mí mismo o a través de interpósita persona, me 

abstendré de adoptar conductas para que, funcionarios de Pemex Logística, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las Solicitudes, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes. 

 
11. De igual manera, manifiesto que quienes integran la estructura accionaria del 

Solicitante no presentarán otra Solicitud por el mismo tramo a través de otro 
Solicitante distinto al que aquí se ha referido. 

 
 

(Nombre y firma) 
 
 

(Fecha) 
 

  



Anexo 8 
 

Otorgamiento de Acceso al Data Room 

 
Para poder garantizar el acceso al sistema del Data Room, el Interesado deberá 
realizar el pago que estará previsto en la Plataforma Electrónica, e incluir la 
constancia de haber realizado el depósito bancario junto con los documentos 
señalados en la Convocatoria.  
 
 
Las cuentas para hacer el depósito correspondiente son: 
 

Beneficiario Banco Div Cuenta No. CLABE SWIFT 
/ ABA 

Pemex 
Logística 
Concentradora 
de Ingresos 
Central 
 

BBVA 
Bancomer 
 

  
0102953293 

 
012180001029532932 

 
BCMRMXMM 
 

 
 

 
El pago realizado por el Interesado a Pemex Logística para tener acceso al sistema 
Data Room y consultar información privilegiada de la infraestructura sujeta a esta 
Temporada Abierta no será rembolsable ni transferible. 
 
El punto anterior exime a Pemex Logística de devolver dinero o pagar penalizaciones 
si el interesado decide retirarse o abandonar la Temporada Abierta. En caso de no ser 
asignada capacidad al Interesado, éste no podrá reclamar el pago realizado. 
 
En caso de que Pemex Logística cancele la Temporada Abierta deberá devolver el 
dinero del pago por acceso al Data Room al Interesado en un plazo máximo de quince 
(15) Días Hábiles posteriores a la cancelación de la Temporada Abierta. 


