
 
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO Y OTORGAMIENTO LÍNEA DE CRÉDITO  
 
En términos de lo previsto en el Contrato, el interesado podrá contratar una línea de crédito para la 
compra de Productos Petrolíferos, para lo cual deberá enviar diversa información que se señala más 
adelante, misma que será revisada para determinar que reúna las condiciones comerciales que establezca 
Pemex Transformación Industrial para su otorgamiento: 
 

1. Presentar al Vendedor la solicitud de línea de crédito por los medios acordados entre las partes 
mediante Carta dirigida al Lic. José Alberto Quiroz Ramírez, Gerente Comercial de Gas Licuado, 
Productos Químicos y Petroquímicos, solicitando la suscripción del contrato de crédito, firmada 
por el representante legal de la empresa.  

2. Copia simple del RFC.  
3. Copia simple de la identificación del representante legal, la cual deberá presentar en original al 

momento de la firma del contrato.  
4. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad.  
5. Copia certificada del representante legal con poder para actos de administración y para suscribir 

títulos y operaciones de crédito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad.  
6. Presentación de la garantía que le requiera PTRI, ya sea Fianza o Carta de Crédito.  

 
Se aclara que, los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados. Cuando 
aplique, los poderes otorgados en el extranjero deberán protocolizarse ante Notario Público de la 
República Mexicana. 
 
El interesado deberá enviar la documentación señalada, a fin de que en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles contados a partir de la fecha de su recepción, Pemex Transformación Industrial responda al 
interesado la aceptación o rechazo de la solicitud.  
 
En caso de autorizarse al interesado una línea de crédito para el pago de los Productos Petrolíferos objeto 
del Contrato de Venta de Primera Mano, el interesado se sujetará a lo establecido en el Contrato de 
Crédito que al efecto se suscriba con Pemex Transformación Industrial, para lo cual contarán con un plazo 
de 15 (quince) días hábiles para suscribirlo, contados a partir de la fecha de acuse de recepción del 
dictamen de procedencia de la Solicitud. 
 
Una vez firmado el contrato de crédito, el Adquirente deberá enviar a los contactos comerciales, la 
cantidad máxima de etano que consumirá, expresada en toneladas por día. 
 
Con la información anterior, el ejecutivo de crédito calculará el importe de la línea de crédito y el monto 
de la garantía. 
 
El vendedor notificará el monto y vigencia de la garantía que el Adquirente deberá gestionar ante una 
afianzadora o banco. 
 
El crédito será otorgado bajo condiciones de trato no indebidamente discriminatorio para los interesados 
que lo soliciten bajo condiciones similares. 
 

• Contactos  
 
Para cualquier aclaración e información adicional se proporcionan los siguientes contactos: 
 

• Lic. José Alberto Quiroz Ramírez  



Gerente Comercial de Gas Licuado, Productos Químicos y Petroquímicos  
Teléfono: 01(55) 1944-5217  
Correo electrónico: jose.alberto.quiroz@pemex.com  

 

• Dr. Luis Eduardo Ontiveros Padilla  
Subgerente de Comercialización Nacional de Productos Químicos y Petroquímicos  
Teléfono: 01(55) 1944-5310  
Correo electrónico: luis.eduardo.ontiveros@pemex.com  

 

• Lic. Nallely Cartas Paredes  
Subgerencia de Comercialización Nacional de Productos Químicos y Petroquímicos  
Teléfono: 01(55) 1944-5331  
Correo electrónico: nallely.cartas @pemex.com  

 
 
ANEXO 
 

• MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO 
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Número de Solicitud:

Fecha de Recepción: Hora de Recepción:

(1) Adquirente:

(2) Direccion Fiscal:

(3) Telefono:

(4) R.F.C. con Homoclave:

(5) Representante Legal/Apoderado:

(6) Operativo:

(7) Comercial:

(8) Financiero:

(9) Legal:

(10) Vigencia del Contrato Solicitada:

(11) Punto de Venta Solicitado:

(12) Volumen Máximo Requerido:

(13) Por el ADQUIRENTE:

1.- La informacion de los conceptos sombreados será llenada en forma exclusiva por el Vendedor.

2.- Solo se dará trámite a este Formato si todos los campos estan requisitados.

[Volumen Requerido]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Fecha de inicio a Fecha de Termino]

[Punto de Venta Solicitado]

[Nombre y Firma de Representante/Apoderado]

SOLICITUD DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE NAFTA LIGERA Y NAFTA PESADA

FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE NAFTA LIGERA Y NAFTA PESADA

INSTRUCCIONES DE LLENADO

DATOS GENERALES DEL ADQUIRENTE

DATOS CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO

[Nombre del Adquirente]

[Calle y Numero]

[Colonia, Codigo Postal]

[Delegación, Estado]

[Numero]

[R.F.C.]

[Nombre del Representante/Apoderado]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]


