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14 de Noviembre del 2017 

Pemex Transformación Industrial 

Ing. Martín Hernández Del Ángel 

Especialista Técnico A Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa  

Subdirección de Producción de Petrolíferos de Pemex TRI       

Asunto: Preguntas de la  Subasta de Hidrocarburos  

 

A través de este medio y de la manera más atenta solicitamos la aclaración de las siguientes preguntas 

referentes al proceso de Subasta de hidrocarburos recuperados de los sistemas de efluentes de las 

refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR)  

1. ¿Cuál es la estimación de volúmenes de agua y solidos (lodos) que se deberán tratar? 

2. Una vez determinadas las características del sobrenadante, ¿Cómo se garantizará que las características 

del hidrocarburo se mantendrán estables? 

3. ¿PEMEX proveerá un almacén para almacenar los productos peligros secundarios? 

4. Existe una caracterización de los materiales a tratar (agua y solidos), en caso de no existir ¿Quién la 

realizara? 

5. ¿Cuáles son los criterios para que el laboratorio de química de la Refinería de Cadereyta apruebe un 

laboratorio? 

6. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se deberá enviar la propuesta de laboratorio para ser aprobado por el 

grupo evaluador? 

7. ¿Cuál es la fracción a considerar en la norma NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012? 

8. ¿Cómo se garantizará la integridad del material en resguardo durante la prueba de laboratorio? 

9. ¿Cuáles son los elementos que componen el costo de operación? 

10. ¿Debemos considerar el precio “precio base” como el “precio techo”? 

11. ¿Cuál es la referencia del mercado para determinar el valor del precio base? 

12. ¿La subasta será por el  aceite recuperado o sobre el costo del tratamiento de los sólidos y agua? 

13. En el caso que sea por el precio del tratamiento cual será el precio base del hidrocarburo recuperado. 

14. Aclarar si la diferencia del precio base de aceite recuperado menos el costo de operación propuesto por el 

proponente será la que se pagara a Pemex por el aceite retirado. 

15. Si la respuesta es afirmativa cual será el periodo de crédito, para el pago del aceite recuperado retirado. 

 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión  para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente 

 

 

____________________________ 

Ing. Gerardo Gonzalez Diaz 

Gerente General 

Servicios Ecologicos Vidsa, SA de CV 


