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Procedimiento para la suscripción del Contrato de Comercialización de GLP. 
 
Objetivo: Dar a conocer a los interesados los pasos a seguir para la suscripción del Contrato de 
Comercialización de GLP.  
 
Vigencia: El presente documento “Procedimiento para la suscripción del Contrato de Comercialización de 
GLP. V-1” tiene vigencia a partir del 06 de septiembre de 2022. 
 
Definiciones: No Aplica 
 
Casos en los que no se podrá realizar la suscripción del Contrato de Comercialización de GLP.  
 
1. Cuando el interesado o Razón Social no cumpla con los requisitos para darse alta como cliente. 
2. Cuando derivado de la aplicación del Programa de Compliance (Ética e Integridad), el interesado o razón 
Social no pueda llevar a cabo la gestión de la Contratación. 
 
Mecánica de Operación 
 
1. El Interesado, deberá ingresar al Portal Público de Pemex Transformación Industrial (PTRI) para 

consultar los requisitos que se requieren para darse de alta como cliente y adquirir Gas L.P. de Pemex 
Transformación Industrial. 
 

2. El Interesado deberá enviar mediante correo electrónico la documentación que se señala en los 
requisitos del apartado de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, para ello deberá consultar los 
ejecutivos que se indican en el apartado de contactos de la sección de Comercialización.  
 
La documentación deberá ingresarse con extensión PDF, la cual deberá ser completa y legible, 
considerando el registro de cada instalación u operación de entrega que desee registrar. 
 

3. Personal de la Subgerencia de Ventas de Gas L.P., revisará la documentación o información que se 
requiere y se mantendrá en contacto para llevar a cabo la retroalimentación necesaria sobre su trámite, 
así como la fecha en la que deberá entregar las copias certificadas que se señalan en los requisitos del 
apartado de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 
 

4. Personal de la Subgerencia de Ventas de Gas L.P. le enviará la fecha y hora para llevar a cabo el 
protocolo de firma de su contrato de Comercialización y el de crédito cuando así corresponda. Así 
mismo, le proporcionará la información, claves y contraseñas necesarias que va a requerir en la relación 
comercial, incluyendo el uso del portal privado y registro de su banca electrónica o banca en línea que 
esté disponible al momento en que se lleve a cabo esta actividad. 
 

5. Personal de la Subgerencia de Ventas de Gas L.P. podrá resolver dudas el día de firma de su contrato 
de comercialización de Gas L.P., incluso podrá llevarse a cabo la capacitación para el uso del portal y 
operaciones que podrá gestionar por este medio. 


