
 

a. Para declarantes personas físicas: 
 

 
__________________ a ___ de__________ de 20_____ 

 
En caso de contar con Vínculos se deberá manifestar lo siguiente: 
En términos de lo dispuesto en las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales”, el (la) 
suscrito (a), ........……………………………………………………….., por mi propio derecho, 
manifiesto que me encuentro vinculado con (el/los) siguiente (s) servidor (es) público(s): 
 

Servidor Público o 
empleado: (cargo de 
acuerdo a la lista III.3.1 de 
Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción para 
Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas 
Subsidiarias y en su caso, 
Empresas Filiales.) 

Tipo de vínculo (familiar, 
personales, financieros, de 
negocios, otros) 

Observaciones o detalles: 

   

   

 

Los Vínculos comentados son (propios/ mediante mi Cónyuge/Concubino(a)/ 
Conviviente o Familiar, especificar). 
 
En caso de no contar con Vínculos se deberá manifestar lo siguiente: 
En términos de lo dispuesto en las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales”, el (la) 
suscrito (a), ........……………………………………………………….., por mi propio derecho, 
manifiesto que no me encuentro vinculado directamente, ni mediante mi 
Cónyuge/Concubino(a)/Conviviente o Familiar con ningún Servidor Público o empleado 
incluido en la lista III.3.1 de Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 

Nombre y Firma 

  



 

b. Para declarantes personas morales a través de sus apoderados o 
representantes, de hacerlo por sí mismos, podrán emplear el texto 

anterior incluyendo el cargo, nombramiento o posición que ocupan en 
la empresa:  

 
__________________ a ___ de__________ de 20_____ 

 
En caso de contar con Vínculos se deberá manifestar lo siguiente: 
En términos de lo dispuesto en las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales”, el (la) 
suscrito (a), ……………………………………………………………….., en nombre y 
representación de _________________________, manifiesto que la/el C. 
______________________ quien es (integrante del consejo de 
administración/administrador/ director/ subdirector/ gerente general/ Personal con 
cargo de los tres niveles inferiores a los anteriores/ accionista o poseedor de al 
menos 10% del capital social de la persona moral) se encuentra vinculado con (el/los) 
siguiente (s) servidor (es) público(s): 
 

Servidor Público o 
empleado: (cargo de 
acuerdo a la lista III.3.1 
Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción para 
Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas 
Subsidiarias y en su caso, 
Empresas Filiales) 

Tipo de vínculo (familiar, 
personales, financieros, de 
negocios, otros): 

Observaciones o detalles: 

   

   
 

En caso de no contar con Vínculos se deberá manifestar lo siguiente: 
En términos de lo dispuesto en las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales”, el (la) 
suscrito (a), ……………………………………………………………….., en nombre y 
representación de _________________________, manifiesto que ningún integrante del 
consejo de administración/administrador/ director/ subdirector/ gerente general/ 
Personal con cargo de los tres niveles inferiores a los anteriores/ accionista o 
poseedor de al menos 10% del capital social de la persona moral) se encuentra 
vinculado con ningún Servidor Público o empleado incluido en la lista III.3.1 de Políticas y 
Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Nombre y Firma 


