
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN, DE AQUÍ EN ADELANTE “PEP”, REPRESENTADO POR SU APODERADA, LIC. LUZ 

MARÍA BECERRA PÉREZ, ADSCRITA A SUBGERENCIA DE APOYO LEGAL Y FORMALIZACIÓN 

INMOBILIARIA, DE LA GERENCIA DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVO, DE PETRÓLEOS MEXICANOS; 

Y POR LA OTRA NOMBRE DE LA EMPRESA INTERESADA, DE AQUÍ EN ADELANTE INICIALES DE 

LA EMPRESA INTERESADA REPRESENTADA POR EL / LA ____LIC./ING. NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

CONSIDERANDO, que INICIALES DE LA EMPRESA INTERESADA tendrá acceso a la información 

proporcionada por PEP durante la Reunión de Aclaraciones, en la fecha y lugar señalados en las Bases y en la 

Convocatoria. 

 

QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA es necesaria para llevar a cabo el proyecto “LIMPIEZA 

DE RISER’S, DESCONEXIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN Y RETIRO DEL 

OFF TA’KUNTAH HASTA AGUAS INTERNACIONALES” de la embarcación OFF Ta’kuntah en su 

modalidad “como esta, donde esta”. 

 

QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD la Lic. Luz María Becerra Pérez, con el poder que tiene 

conferido por PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en los términos del instrumento número 124,272 de 

29 de mayo de 2017, otorgado ante el notario 15 de la Ciudad de México. 

 

QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD el Nombre del Representante Legal, mediante datos del poder o 

nombramiento y su Identificación (credencial para votar / pasaporte) número de identificación. 

 

EN CONSECUENCIA, con base en las declaraciones anteriores y por otra consideración, cuyo recibo y 

satisfacción es confirmado por las Partes, PEP e INICIALES DE LA EMPRESA INTERESADA, en este acto 

convienen en lo siguiente: 

 

ARTICULO I 

 

DEFINICIONES 

 

Cláusula 1.  Términos Definidos.  “Información Confidencial” será interpretada como toda aquélla 

información que cuente o no con la frase de “confidencial”  y con independencia de la forma en que la información 

sea proporcionada como aquélla información valiosa y no pública, junto con toda aquélla información de negocio, 

financiera y operativa que PEP proporcione a INICIALES DE LA EMPRESA INTERESADA,  conforme a este 

Convenio de Confidencialidad, en relación a la “LIMPIEZA DE RISER’S, DESCONEXIÓN Y 

RECUPERACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN Y RETIRO DEL OFF TA’KUNTAH HASTA AGUAS 

INTERNACIONALES” de la embarcación OFF Ta’kuntah en su modalidad “como esta, donde esta”. 

 

La Información Confidencial, deberá de ser guardada y manejada por INICIALES DE LA EMPRESA 

INTERESADA (incluyendo a sus asesores), bajo una base de estricta privacidad y confidencialidad y no deberá de 

ser divulgada o dada a conocer de manera total o parcial a cualquier tercero o ser usada en detrimento de PEP. 

 



INICIALES DE LA EMPRESA INTERESADA, solamente estará facultada para divulgar o dar a conocer la 

Información Confidencial, a sus asesores profesionales, directores, empleados de confianza, entidades filiales o 

subsidiarias que sean requeridos para hacer el análisis y revisión de dicha Información Confidencial (en lo sucesivo 

los “Representantes”), bajo el entendido de que requerirá a sus Representantes para que de igual, formalmente 

queden obligados bajo los términos de este Convenio de Confidencialidad y que INICIALES DE LA EMPRESA 

INTERESADA sean completamente responsables del incumplimiento del presente por cualquiera de sus 

Representantes. 

 

La Información Confidencial no incluirá: 

 

a.- La Información Confidencial considerada del dominio público en la fecha en que sea divulgada o que caiga al 

dominio público por cualquier otro medio que no sea por el resultado de la divulgación de una de las Partes y/o de 

sus Representantes; 

 

b.- Información Confidencial que sea obtenida de un tercero distinto a cualquiera de las Partes y que no se encuentre 

bajo alguna obligación de confidencialidad con respecto a dicha información; y 

 

c.- Cualquier divulgación de la Información Confidencial que sea requerida por mandato de ley o por cualquier 

autoridad facultada para ello. 

 

Este Convenio de Confidencialidad comenzará en la fecha que aparece al final del presente instrumento y 

continuará en efecto por un plazo de 6 (seis) meses (el “Término”). Al final del Término, cada una de las Partes se 

obliga a devolver o a destruir toda la Información Confidencial que haya recibido conforme a este Convenio de 

Confidencialidad. 

 

Cláusula 2. Notificaciones.  Toda demanda, notificación, instrucción y avisos que se requieran hacer 

conforme al presente Convenio de Confidencialidad, deberán hacerse por escrito y se entenderá que han sido 

debidamente hechas en caso de que sean entregadas personalmente o enviadas mediante correo certificado, 

facsímile o mensajería especial (courier), como sigue: 

 

Correo Electrónico: luz.maria.becerrap@pemex.com 

Atención De: Lic. Luz María Becerra Pérez  

Dirección: Av. Marina Nacional # 329, TE, piso 34, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación Miguel 

Hidalgo, Cd. De México.  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Correo Electrónico: Correo electrónico de contacto 

Atención: LIC./ING. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Dirección: ______Dirección de la empresa__________ 

 

 

Cláusula 3 Divisibilidad de las Disposiciones.  En caso de que una o más de las disposiciones, obligaciones 

o términos de este Convenio de Confidencialidad sea considerada inválida por cualquier razón, se considerará que 

dichas disposiciones, obligaciones o términos han sido separadas del resto de las disposiciones, obligaciones y 

términos de este Convenio de Confidencialidad, por lo que las mismas no afectarán la validez o exigibilidad de 

cualquier otra disposición de este Convenio de Confidencialidad. 

 

Cláusula 4. Renuncia; Derechos Acumulables.  Cualquier omisión o demora de cualquiera de las Partes 

para ejercitar cualquiera de sus derechos, recursos, facultades o privilegios contenidos en este Convenio de 

Confidencialidad, no constituirá una renuncia a los mismos; el ejercicio individual o parcial de dichos derechos, 

recursos, facultades o privilegios no precluirá cualquier otro derecho o el ejercicio de los mismos o el ejercicio de 
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otros derechos o recursos conforme a este Convenio de Confidencialidad. Los derechos, recursos, facultades y 

privilegios establecidos en el presente Convenio de Confidencialidad son incluyentes y no limitativos, de cualquier 

otro derecho o recurso establecido por ley. 

 

Cláusula 5.  Ejemplares. Este convenio de Confidencialidad se celebra en 2 (dos) ejemplares cada uno de 

los cuales se considerará un original y todos los cuales constituirán uno y el mismo Convenio de Confidencialidad. 

 

Cláusula 6.  Terceros Cesionarios.  Este Convenio de Confidencialidad beneficiará y será obligatorio para 

cada una de las Partes del mismo y sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.   

 

Cláusula 7.  Modificaciones.  Solamente las modificaciones o renuncias a cualquier disposición de este 

Convenio de Confidencialidad serán válidas y efectivas, si constan por escrito y son firmadas por ambas Partes de 

este Convenio de Confidencialidad. 

 

Cláusula 8.  Encabezados.  Los encabezados de este Convenio de Confidencialidad se insertan únicamente 

por referencia y de ninguna manera se entenderá que modifican el significado o la interpretación de cualquier 

disposición de este Convenio de Confidencialidad. 

 

Cláusula 9.  Ley Aplicable y Jurisdicción.  Este Convenio de Confidencialidad se regirá por las leyes de 

los Estados Unidos Mexicanos para los efectos de proteger la Información Confidencial proporcionada por las 

PEP. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Convenio, INICIALES DE LA 

EMPRESA INTERESADA se somete expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes 

ubicados en la Ciudad de México, y renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por 

razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 

 

Cláusula 10.  Idioma.  Este Convenio de Confidencialidad se celebra únicamente en el idioma español.  

 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos celebran e intercambian este Convenio de 

Confidencialidad, en la Ciudad de México, a los (día)  días del mes de ___mes___ de 2018. 

 

 

POR PEMEX EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 
POR NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Luz María Becerra Pérez  
Subgerencia de Apoyo Legal y Formalización 

Inmobiliaria 

LIC./ING. NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
__PUESTO / REPRESENTANTE LEGAL__ 

 

 

 


