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Sección I 
Visión General 

	  
Objetivo del documento 
 
Establecer las normas para que Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, sus empresas filiales, puedan llevar a cabo el desmantelamiento, la enajenación y el gravamen, 
de sus instalaciones industriales, efectúen los actos de disposición, gravamen, adquisición, 
arrendamiento, enajenación y administración de los bienes inmuebles y la disposición, comodato y 
usufructo, gravamen y enajenación de los bienes muebles propiedad de dichas empresas, observando 
en todo momento los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, imparcialidad y equidad 
correspondientes, así como determinar que la administración, control y disposición de los bienes de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, corresponderá a Petróleos Mexicanos. 
Ámbito de aplicación (alcance) 
 
Las presentes Políticas Generales son de aplicación general y observancia obligatoria para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, a sus empresas filiales. 
 
Responsabilidades inherentes al documento e instancias de autorización 

Instancia Responsabilidad 

Consejo de Administración Emitirlo 

Dirección Corporativa de 
Administración 

Elaborar y revisar y, en su caso, modificar por lo menos una vez al 
año o derivado de áreas de oportunidad  

Dirección Jurídica  Emitir su opinión respecto de la procedencia jurídica de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

Subdirección de Administración 
Patrimonial  

Gestionar la solicitud y recepción de propuestas de modificación. 
Coordinar su publicación y difusión. 

 

Interpretación 
 
La interpretación de las presentes Políticas corresponderá al Área Patrimonial considerando la opinión 
del Área Jurídica. 
 
Marco jurídico 

Artículos 13 fracción XV,  88 y 89 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Definiciones 

Ver anexo 1 
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Sección II 
Políticas Generales 

 
II.1. Disposiciones generales: 
  
 Las presentes políticas generales: 
 
II.1.1.  Establecen las directrices aplicables al Área Patrimonial y las Áreas Usuarias de bienes muebles 

e inmuebles de Petróleos Mexicanos, de sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
de sus empresas filiales, respecto al desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía 
de sus instalaciones industriales, disposición, gravamen, adquisición, arrendamiento, enajenación 
y administración de los bienes inmuebles y la administración, disposición, gravamen, comodato, 
usufructo y enajenación de los bienes muebles de su propiedad. 

 
II.1.2.  No son aplicables en cuanto a la determinación de las contraprestaciones, los términos y las 

condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para 
realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para realizar las 
de Transporte por medio de ductos y Reconocimiento y Exploración Superficial, previstas en la 
Ley de Hidrocarburos y su Reglamento; sin embargo, respecto de los terrenos, bienes o 
derechos cuya propiedad, uso o goce se adquiera, o su afectación se realice, bajo el 
procedimiento establecido en la Ley de Hidrocarburos, las presentes Políticas Generales 
aplicarán en cuanto a su administración y disposición. 

 
II.1.3. No son aplicables a los actos jurídicos regulados por las Disposiciones Generales de 

Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como a 
aquellos actos relativos a los bienes intangibles. 

 
 
 
II.2. De la administración y disposición de los bienes 
 
II.2.1. Bienes inmuebles 
 
II.2.1.1. En términos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Petróleos Mexicanos, los actos de 

administración y disposición de los bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, serán controlados por ésta a través del Área Patrimonial, 
comprendiendo la adquisición, enajenación, arrendamiento, comodato, usufructo, y gravamen de 
los mismos.  

 
El Área Usuaria será la encargada del uso, disfrute, conservación y mantenimiento de los bienes 
a su cargo. 

 
II.2.1.2. El Área Patrimonial es la encargada de diseñar y establecer los mecanismos de control y 

diagnóstico que permitan un adecuado seguimiento y atención de todos los actos relacionados 
con la administración y disposición de los bienes inmuebles. Con independencia de los 
mecanismos que se establezcan, el Área Patrimonial debe llevar un registro e inventario  
actualizado con la información que remitan las Áreas Usuarias de los bienes inmuebles de 
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Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, las empresas 
filiales.  

 
ADQUISICIÓN, TOMAR EN ARRENDAMIENTO, COMODATO O USUFRUCTO 
 
II.2.1.3. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales, están facultadas para adquirir, por cualquier título, todos aquellos bienes inmuebles que, 
de manera directa o indirecta, sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus 
respectivos objetos, debiendo contar con el Dictamen correspondiente, así como cumplir con los 
demás requisitos que establezcan los lineamientos que al efecto autorice el Consejo de 
Administración.  

 
Asimismo, podrán tomar en arrendamiento, comodato, usufructo o bajo cualquier otra figura 
reconocida en la legislación, todos aquellos bienes inmuebles que, de manera directa o indirecta, 
sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus respectivos objetos, debiendo 
contar con el Dictamen correspondiente, así como cumplir con los demás requisitos que al efecto 
se establezcan en los lineamientos que autorice el Consejo de Administración. 

 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN 
 
II.2.1.4. Para la Desincorporación y enajenación de los bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus empresas filiales, se debe obtener la 
autorización del Consejo de Administración, con base en el Dictamen y demás requisitos que 
establezcan los lineamientos que al efecto autorice el Consejo de Administración. 
 
El Área Patrimonial presentará para su autorización al Consejo de Administración, durante el 
primer trimestre del año, el Programa Anual de Enajenación de Bienes Inmuebles, el cual se 
integrará con la información que la misma recabe de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, y en su caso, sus empresas filiales, respecto a los inmuebles que tenga 
previsto enajenar ese año. 
 
El Área Patrimonial debe someter a autorización del Consejo de Administración la 
Desincorporación y enajenación del régimen de dominio público de bienes inmuebles, adicionales 
a los contenidos en el programa. 
 
El Área Patrimonial debe dar un informe del inventario en la última sesión ordinaria del año al 
Consejo de Administración. 

 
II.2.1.5. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales están facultadas para enajenar los bienes inmuebles de su propiedad, cuando así 
convenga a sus intereses. 

 
En el caso de las empresas filiales deben obtener las autorizaciones que al efecto exija su 
régimen legal y estatutario. 

 
 
OTORGAR EN ARRENDAMIENTO, COMODATO O USUFRUCTO 
 
II.2.1.6. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales, están facultadas para otorgar en arrendamiento, comodato, usufructo o bajo cualquier 
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otra figura reconocida en la legislación, a través del Área Patrimonial, sus bienes inmuebles, 
siempre que constituyan un beneficio a los intereses económicos de dichas empresas, debiendo 
contar con el Dictamen correspondiente, así como cumplir con los demás requisitos que se 
establezcan en los lineamientos que al efecto autorice el Consejo de Administración. En el caso 
de las empresas filiales deben obtener las autorizaciones que exija su régimen legal y estatutario. 

 
AFECTACIÓN EN GARANTÍA Y/O GRAVAMEN  
 
II.2.1.7. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales, están facultadas para constituir garantías reales y/o gravámenes sobre los inmuebles de 
su propiedad, previa Desincorporación de dichos bienes del régimen de dominio público de la 
Federación y con autorización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para su 
desincorporación del régimen del dominio público de la Federación, en los términos que prevean 
los lineamientos que en materia de garantías establezca dicho Consejo.  

 
 
 
II.2.2. Bienes muebles 
 
II.2.2.1. En términos del artículo 89 de la Ley de Petróleos Mexicanos los actos de administración y 

disposición de los bienes muebles de Petróleos Mexicanos y de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias serán controlados por ésta a través del Área Patrimonial, comprendiendo el 
comodato, usufructo, gravamen y enajenación de los mismos. 

 
II.2.2.2. El Área Patrimonial será la encargada de diseñar y establecer los mecanismos de control y 

diagnóstico que permitan un adecuado seguimiento y atención de todos los actos relacionados 
con la administración y disposición de los bienes muebles. Con independencia de los 
mecanismos que se establezcan, el Área Patrimonial debe llevar un registro e inventario 
actualizado de los bienes muebles de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, las empresas filiales.  

 
El Área Usuaria será la encargada del uso, disfrute, conservación y mantenimiento de los bienes 
a su cargo. 

 
TOMAR EN COMODATO Y/O USUFRUCTO 
 
II.2.2.3. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales, a través del Área Patrimonial, están facultadas para tomar en comodato, usufructo o bajo 
cualquier otra figura reconocida en la legislación, todos aquellos bienes muebles que, de manera 
directa o indirecta, sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus respectivos 
objetos, debiendo contar con el Dictamen correspondiente, así como cumplir con los demás 
requisitos que al efecto se establezcan en los lineamientos que autorice el Consejo de 
Administración. 

 
ENAJENAR, OTORGAR EN COMODATO Y/O USUFRUCTO 
 
II.2.2.4. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales están facultadas para enajenar, otorgar en comodato, usufructo o cualquier otra figura 
reconocida en la legislación, los bienes muebles de su propiedad cuando así convenga a sus 
intereses. 
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En el caso de las empresas filiales deben obtener las autorizaciones que al efecto exija su 
régimen legal y estatutario. 
 
El Área Patrimonial presentará para su autorización al Consejo de Administración, durante el 
primer trimestre del año, el programa anual de enajenación de bienes muebles, el cual se 
integrara con la información que dicha Área recabe de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, y en su caso, sus empresas filiales, respecto a los muebles que tenga 
previsto enajenar ese año. 
 
Sin perjuicio de lo anterior el Área Patrimonial podrá modificar dicho Programa, conforme a las 
necesidades de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, debiendo 
informarlo al Consejo de Administración, en la última sesión ordinaria del año de dicho órgano 
colegiado.  
 

 
AFECTACIÓN EN GARANTÍA O GRAVAMEN  
 
II.2.2.5. Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 

filiales, están facultadas para constituir garantías y/o gravámenes sobre los muebles de su 
propiedad a través de cualquier figura reconocida en la legislación común, siempre que sea 
necesario o conveniente para el cumplimiento directo o indirecto de sus respectivos objetos, en 
los términos que prevean los lineamientos que en materia de garantías establezca el Consejo de 
Administración. 

 
 
II.3. Del desmantelamiento de las instalaciones industriales 
 
II.3.1.  El desmantelamiento de las instalaciones industriales debe llevarse a cabo conforme a los 

lineamientos que para tal efecto autorice el Consejo de Administración, cuando así convenga a 
los intereses económicos de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso sus empresas filiales, para el cumplimiento directo o indirecto de sus respectivos objetos, 
previa Desincorporación del régimen de dominio público y autorización del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos a solicitud del Director General, y debe de contar con el 
Dictamen correspondiente, así como observar lo dispuesto en la normatividad ambiental o 
cualquier otra que resulte aplicable. 

 
Lo anterior no resulta aplicable a la enajenación o afectación en garantía de aquellos bienes 
muebles cuya separación por sí misma no implique el desmantelamiento de una Instalación 
Industrial. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en esta Política, las empresas filiales deben obtener las 
autorizaciones que al efecto exija su régimen legal y estatutario. 

 
 
II.4. Disposiciones comunes a bienes muebles e inmuebles 
 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENAJENACIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
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II.4.1.  La enajenación de los bienes muebles e inmuebles de Petróleos Mexicanos, Empresas 

Productivas Subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, se realizará mediante el procedimiento 
que genere el mayor beneficio económico, operativo y financiero para dichas empresas, 
debiendo observar en todo momento los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia, honradez, imparcialidad y equidad previstos en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El valor de los bienes a enajenar se debe determinar conforme al avalúo realizado por el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o las instituciones de crédito del país que se 
encuentren autorizadas o por corredores públicos o profesionistas con postgrado de valuación o, 
en su caso, por un estudio de mercado o catálogo o matriz de valores de referencia según 
corresponda, de conformidad con los lineamientos que al efecto autorice el Consejo de 
Administración. Dichos lineamientos deben considerar los requisitos para llevar a cabo cualquiera 
de los siguientes procedimientos de enajenación: 

a) Subasta; 

b) Licitación Pública; 

c) Remate;  

d) Venta por Invitación; o 

e) Adjudicación Directa. 

 

II.4.2.  Los procedimientos podrán llevarse a cabo de manera presencial, por medios electrónicos o una 
combinación de los anteriores, y se harán de tal manera que salvaguarden la confidencialidad de 
las propuestas. Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios 
electrónicos, en los términos que establezca el Área Patrimonial. 

 
En todos los procedimientos de enajenación se debe invitar al Auditor Interno de Petróleos 
Mexicanos. 
 
En cualquiera de los procedimientos de enajenación señalados, cuando se trate de bienes 
propiedad de Empresas Productivas Subsidiarias o, en su caso, empresas filiales, el Área 
Patrimonial, debe informar el resultado del mismo a los directores generales de dichas empresas. 

 
En las enajenaciones que se realicen se deben atender las características comerciales de las 
operaciones, las sanas prácticas y usos bancarios y mercantiles. 
 
Los casos en que se declarará desierta una Subasta o Licitación Pública serán: 
 

a) Ninguna persona adquiera las bases; 

b) Nadie se registre para participar en el acto de presentación y oferta; 

c) La falta de presentación de oferta o estas sean menores al valor de referencia; 

d) Falta de existencia de postura legal; 

e) No presentar o acreditar la constitución de las garantías de sostenimiento de las ofertas;  
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f) La falta de cumplimiento de otros requisitos establecidos en las bases de la licitación o 
subasta; y 

g) Cuando habiéndose adjudicado no se presente el adjudicatario para el pago y no exista otra 
postura solvente en el concurso abierto. 

 
SUBASTA Y LICITACIÓN PÚBLICA 
 
II.4.3.  Mediante los procedimientos de subasta y licitación pública el Área Patrimonial podrá enajenar 

los bienes de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus 
empresas filiales, por convocatoria abierta al público en general, en la que se establezcan las 
bases y requisitos para la participación en las mismas.  

 
II.4.4.  Las convocatorias deben publicarse por una sola ocasión y, a elección del Área Patrimonial de 

Petróleos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de circulación nacional o 
en el diario local correspondiente a la ubicación del bien. Asimismo deben publicarse en la página 
de Internet de Petróleos Mexicanos, de sus Empresas Productivas Subsidiarias o, en su caso, de 
sus empresas filiales, según corresponda, en la que se señalarán los bienes a subastar o licitar, 
así como los datos de fecha y lugar donde se realizará la subasta o licitación pública para que los 
interesados puedan comprar las bases para participar en las mismas, en caso de que se 
determine un costo para las citadas bases. 

 
Tratándose de bienes cuyo valor sea superior $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 
M.N.), las publicaciones se harán en un diario de circulación nacional, para efectos de asegurar 
la máxima transparencia. 
 
Las convocatorias y las bases de las subastas y licitaciones públicas contendrán la información 
concerniente a los bienes, así como los requisitos que deben cumplir los interesados en participar 
en las mismas, bajo los principios de máxima publicidad y concurrencia. 

 
En el caso de la licitación pública, los participantes presentarán proposiciones solventes en sobre 
cerrado o por medios electrónicos, a fin de asegurar las mejores condiciones para Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus empresas filiales. 
 
La subasta comenzará el día y hora fijada y se tomará como precio mínimo para la primera puja 
el valor indicado en las bases y conforme a las reglas y requisitos que se establezcan en los 
lineamientos que autorice el Consejo de Administración. 
 

 
II.4.5.  Las convocatorias de la subasta y de la licitación pública deben contener, como mínimo, lo 

siguiente:  
 

a) La dirección y los plazos en los que se podrán adquirir las bases, ya sea de manera física o 
electrónica, así como, en su caso, el costo de las mismas;  

 
b) Las condiciones de reserva o confidencialidad de la información que deben observarse; 
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c) El idioma o idiomas, así como la moneda o monedas en que podrán presentarse las 
propuestas;   

 
d) La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren impedidas en 

términos de la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
REMATE 
 
II.4.6. Mediante el procedimiento de remate el área patrimonial podrá enajenar los bienes de Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus empresas filiales, cuando 
haya sido declarada desierta la subasta o licitación correspondiente en términos del numeral 
II.4.2 de las presentes Políticas Generales o bien no exista una oferta solvente en los 
procedimientos de venta por invitación.  
 
Asimismo procederá el remate cuando existan circunstancias económicas, técnicas, financieras, 
operativas y de negocio. En este supuesto el Área Patrimonial debe justificar la existencia de las 
condiciones señaladas mediante un estudio que al efecto realice, mismo que contendrá el valor 
mínimo de remate  
 
El Área Patrimonial debe informar trimestralmente al Comité de Auditoría, por conducto del 
Auditor Interno, respecto de los actos celebrados con base en dicho procedimiento.  
 
El remate comenzará el día y hora fijada y se tomará como precio para la primera puja el valor 
indicado en la convocatoria y conforme a las reglas y requisitos que establezca el Área 
Patrimonial en los lineamientos respectivos. 

 
VENTA POR INVITACIÓN 
 
II.4.7. Mediante el procedimiento de Venta por Invitación el Área Patrimonial podrá enajenar bienes de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  y, en su caso, sus empresas 
filiales, a través de invitación a cuando menos tres personas, cuando debido a las circunstancias, 
económicas, técnicas, financieras, operativas y de negocio, convenga a los intereses económicos 
de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias o en su caso empresas filiales. Las 
reglas, requisitos y características que deban llevar estas invitaciones se establecerán en los 
lineamientos que al efecto autorice el Consejo de Administración. 
  

 
II.4.8.  La Venta por Invitación podrá llevarse a cabo cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) El valor de enajenación de los bienes no exceda el monto de $4,000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.) tratándose de bienes muebles, y $12,000,000.00 (doce millones de 
pesos 00/100 M.N.), para bienes inmuebles debiendo actualizarse este monto el primer día 
de enero conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 
ejercicio inmediato anterior al de que se trate; 

 
b) Cuando se presenten situaciones de emergencia derivadas de caso fortuito y/o fuerza 

mayor; 
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c) Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, materiales inflamables o peligrosos, 
siempre que no sea posible su guarda o depósito en lugares apropiados para su 
conservación o se trate de bienes cuya conservación sea incosteable, para lo cual se 
integrará un catálogo de este tipo de bienes por el Área Patrimonial; 

 
d) Se trate de bienes que cuyo concurso se haya declarado desierto previamente mediante los 

procedimientos de licitación pública o subasta. 
 

El Área Patrimonial debe informar trimestralmente al Comité de Auditoría, por conducto del 
Auditor Interno, respecto de los actos celebrados con base en dicho procedimiento. 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
II.4.9. Mediante el procedimiento de Adjudicación Directa se podrán enajenar los bienes de Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus empresas filiales, a una 
persona física o moral de manera directa conforme a los supuestos previstos en las presentes 
Políticas. 

 
II.4.10. En los procedimientos de Adjudicación Directa el Área Patrimonial sólo considerará a personas 

físicas o morales con capacidad financiera, técnica y operativa. 
 
Para tal efecto se integrara un catálogo o registro de empresas o personas especializadas según 
el tipo de bien, rama de industria, actividad profesional, entre otras, además de los estudios de 
mercado correspondientes, para poder obtener el mayor número de candidatos para la 
enajenación y así asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad. 

 
II.4.11. Tratándose de bienes inmuebles la Adjudicación Directa podrá llevarse a cabo cuando: 
 

a) Se pretenda enajenar a favor de una dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal; o a otra Empresa Productiva Subsidiaria o alguna de las 
Empresas filiales, observando lo establecido en los lineamientos que al efecto autorice el 
Consejo de Administración; o 

 
b) Sea a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana únicamente 

para destinarlos a proporcionar habitación conforme al Contrato Colectivo de Trabajo a los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos y de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, empresas filiales, para trabajadores o jubilados. 

 
El Área Patrimonial debe informar trimestralmente al Comité de Auditoría, por conducto del 
Auditor Interno, respecto de los actos celebrados con base en dicho procedimiento.  

 
II.4.12. Tratándose de bienes muebles la adjudicación directa podrá llevarse a cabo cuando: 
 

a) El valor de enajenación no exceda el monto de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 
00/100 M.N.), debiendo actualizarse este monto el primer día de enero conforme a la 
variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del ejercicio inmediato 
anterior al de que se trate; 

 
b) Se presenten situaciones de emergencia derivadas de caso fortuito y/o fuerza mayor; 
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c) Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, materiales inflamables o peligrosos, 
siempre que no sea posible su guarda o depósito en lugares apropiados para su 
conservación o se trate de bienes cuya conservación sea incosteable, para lo cual se 
integrará un catálogo de este tipo de bienes por el Área Patrimonial; 

 
d) Se trate de bienes cuyo concurso se haya declarado desierto previamente mediante los 

procedimientos de licitación o subasta. En este supuesto tratándose de bienes cuyo valor de 
avalúo sea superior a los $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), antes de 
proceder a su adjudicación se debe hacer una evaluación que comprenda las causas que 
llevaron a dicha declaración y en su caso porque ésta asegura las mejores condiciones en 
cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; o  

 
e) Se pretenda hacer la enajenación a alguna dependencia o entidad de la Administración 

Pública Federal, a Gobiernos Estatales o Municipales o a otra Empresa Productiva 
Subsidiaria o alguna de las Empresas filiales, observando lo establecido en los lineamientos 
que al efecto autorice el Consejo de Administración. 

 
El Área Patrimonial debe informar trimestralmente al Comité de Auditoría, por conducto del 
Auditor Interno, respecto de los actos celebrados con base en dicho procedimiento.  
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Sección III 
Disposiciones Finales 

 
III.1.  El Área Patrimonial realizará y presentará para autorización del Consejo de Administración la 

normatividad para establecer los procedimientos para la regulación de los actos que le 
corresponde realizar, previstos en las presentes Políticas. 

 
III.2.  El Área Patrimonial enviará un informe trimestral al Comité de Auditoría por conducto del Auditor 

Interno respecto de las operaciones llevadas a cabo en cumplimiento al programa anual de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como de la administración de los inventarios de 
dichos bienes.  
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Sección IV 
Disposiciones Transitorias 

 
Primera.- Las presentes Políticas Generales entrarán en vigor al día siguiente hábil de su publicación en 
el Sistema Normateca Institucional. 
 
Segunda.- A partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas Generales, quedarán sin efecto las 
Normas, Bases, Lineamientos y Procedimientos para la Administración del Patrimonio de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como la demás normativa patrimonial contraria a estas, que 
se hayan emitido con anterioridad. 
 
Tercera.- El Área Patrimonial difundirá el presente ordenamiento en Petróleos Mexicanos y en sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, empresas filiales. 
 
Cuarta.- Los bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y los que se transfieran a sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, que hubieren sido dictaminados como no útiles a la fecha de entrada en vigor 
de las presentes Políticas, podrán ser desincorporados previa autorización del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos de conformidad con las presentes Políticas. 
 
Quinta.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de las presentes Políticas 
Generales, la Dirección Corporativa de Administración debe presentar para autorización del Consejo de 
Administración  los Lineamientos que contengan los procedimientos, directrices, mecanismos, plazos y 
demás requisitos, inherentes para la regulación de todos los actos previstos en las mismas. 
 
Sexta.- Una vez que entre en vigor el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, las funciones de la 
Dirección Corporativa de Administración señaladas en la presente política, serán asumidas por la 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios, de conformidad con las funciones que le 
correspondan a esta última de acuerdo con el citado estatuto. 
 



	  

 
Políticas Generales de Administración de Bienes 

de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 

	  

	  

DÍA	   MES	   AÑO	  

18 02 2015 

	  

FS05POL001	  
Página	  14	  de	  14	  

Aprobado/Autorizado	   Esta	  página	  sustituye	  a	  la	  
aprobada/autorizada	  el	  :	  Área(s)/Órganos	  Colegiado(s)	   Acuerdo(s)/	  FAC	   Día	   Mes	   Año	  

	   Consejo	  de	  Administración	   CA-‐137/2014	   19	   12	   2014	   Día	   Mes	   Año	  
	   	   	  

	  

ANEXO 1 

Definiciones 
Para los efectos correspondientes se entenderá por: 
 
Área Patrimonial.- La Dirección Corporativa de Administración encargada de la administración de los 
bienes de Petróleos Mexicanos. 
 
Área Usuaria.- Todas las áreas o unidades administrativas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus empresas filiales.  
 
Desincorporación.- Acto por virtud del cual el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
autoriza el cambio de régimen jurídico del dominio público de la Federación a un régimen de dominio 
privado. 
 
Dictamen.- El documento suscrito en caso de tratarse de bienes de Petróleos Mexicanos por el Área 
Patrimonial de manera conjunta con el Área Usuaria, a solicitud y con colaboración de esta última, en 
términos de las bases que emita el Área Patrimonial para su formulación. Dicho Dictamen debe justificar 
las razones económicas, operativas y de negocio para realizar el acto jurídico que se pretenda llevar a 
cabo. 
 
En el caso de bienes de las Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso empresas filiales, dicho 
Dictamen debe ser suscrito por su Director General,  
 
Instalación Industrial.- Es el conjunto de estructuras, edificios, equipos, circuitos de tuberías de proceso 
y servicios auxiliares, sistemas instrumentados, dispuestos para un proceso productivo específico, por 
ejemplo, almacenamiento de productos, carga/descarga, sistema de desfogue, tratamiento de efluentes, 
transporte y distribución por ductos, polvorines, campamentos de estudios sismológicos, pozos, 
plataformas, muelles, embarcaciones, entre otros. 
 
Transferencia.- La entrega de la posesión de bienes entre Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias, que quedará documentada y formalizada mediante el documento que determine el Área 
Patrimonial. 
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