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Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, a través de su oficial de cumplimiento o 

de su representante legal y podrá ser entregado impreso con firma autógrafa o por cualquier medio digital que 

indique el Líder de Proyecto. Para mayor información sobre las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la 

Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 

Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa consulte e portal electrónico en la siguiente dirección: 

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/PoliticaDD2018.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/PoliticaDD2018.pdf
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