
GUÍA 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 por los medios acordados entre las partes, la Solicitud de línea de crédito 

mediante el FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO, firmado 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 Petroquímicos 
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: 



Ing. Manuel Germán Hernandez R. 
Subgerente de Ventas de Primera Mano de Gas Natural y Etano 
Av. Marina Nacional 329, Edificio B1 Piso 11 
Teléfono: (01) 55 1944-2500 + 891 +  55315 / 55317 
Correo electrónico:  manuel.g.hernandez@pemex.com 
 
Ing. J. Angel  Becerril Pérez 
Subgerencia Comercial de Combustibles 
Av. Marina Nacional 329, Edificio B1 Piso 11 
Teléfono:55 19445817 
Correo electrónico jose.angel.becerril@pemex.com  
 
 

 ANEXO 1 FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 
 MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO 



ANEXO 1. FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE CRÉDITO VPM ETANO 
 
 

SOLICITUD DE CONTRATO DE CRÉDITO 

NÚMERO DE SOLICITUD:   

FECHA DE RECEPCIÓN:  HORA DE RECEPCIÓN: 

DATOS GENERALES DEL ADQUIRENTE 
 
 
 

(1) ADQUIRENTE: 

 
 

 

  <NOMBRE DEL ADQUIRENTE>  

(2) DIRECCIÓN FISCAL:   <CALLE Y NÚMERO>  

  <COLONIA, CÓDIGO POSTAL>  

  <DELEGACIÓN, ESTADO>  

(3) TELÉFONO:   <NÚMERO>  

(4) R.F.C. CON HOMOCLAVE:   <R.F.C.>  

(5) REPRESENTANTE/APODERADO:   <NOMBRE DEL REPRESENTANTE>  

DATOS DE CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

(6) OPERATIVO: 

 
 
  <NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO>  

(7) COMERCIAL:   <NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO>  

(8) FINANCIERO:   <NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO>  

(9) LEGAL:   <NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO>  

 

 
(10) VIGENCIA DEL CONTRATO DE 

CRÉDITO SOLICITADA: 

 
 
  <FECHA DE INICIO A FECHA DE TÉRMINO>  

 
(11) PUNTO DE VENTA 

SOLICITADO: 

 
 
  <PUNTO DE VENTA SOLICITADO >  

 
 

(12) VOLUMEN MÁXIMO REQUERIDO: <VOLUMEN REQUERIDO >  

 
 

(13) POR EL ADQUIRENTE: 

 
 
  <NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE/APODERADO >  

INSTRUCCIONES DE LLENADO 
1. La información de los conceptos sombreados será llenada en forma exclusiva por el Vendedor. 

2. Sólo se dará trámite a este Formato si todos los campos están requisitados. 

 


