
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) 


