
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO Y OTORGAMIENTO LÍNEA DE 

CRÉDITO 

 

Requisitos para la suscripción del contrato de crédito 

 

1. Carta dirigida al Lic. José Alberto Quiroz Ramírez, Gerente Comercial de Gas Licuado, 

Productos Químicos y Petroquimicos, 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. 

Nota: Tratándose de documentos extranjeros, deben cumplir con la normativa aplicable que avale 

su legalidad en territorio nacional. Los documentos que acrediten la legal existencia de las 

empresas, deberán ser apostillados o legalizado. 

 

Contactos  

• Lic. José Alberto Quiroz Ramírez  

Gerente Comercial de Gas Licuado, Productos Químicos y Petroquimicos  

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 
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Otorgamiento de la línea de crédito 

1. 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. 

2. Con la información anterior, el ejecutivo de crédito calculará el importe de la línea de 

crédito y el monto de la garantía. 

3. El vendedor notificará el monto y vigencia de la garantía que el Adquirente deberá 

gestionar ante una afianzadora o banco. 

 

Modelo de Contrato de crédito 


