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Aviso de Privacidad Simplificado 
Coordinación de Comercialización de Combustibles de Transporte 

Subdirección de Comercialización 
Pemex Transformación Industrial 

 
 
I. RESPONSABLE 
 
La Coordinación de Comercialización de Combustibles de Transporte de Pemex 
Transformación Industrial, cuya estructura orgánica, de conformidad al artículo 42, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Transformación industrial, se integra de la siguiente forma: 
 

a) Coordinación de Comercialización de Combustibles de Transporte 
i) Gerencia de Estrategias Comerciales 
ii) Gerencia de Operación Comercial de Combustibles de Transporte 
iii) Gerencia de Ventas de Combustibles de Transporte 

 
En adelante “la Coordinación”, con domicilio en Marina Nacional 329, Colonia Verónica 
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11311, Torre Ejecutiva, piso 9; es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
II. FINALIDADES 
 
Los Datos Personales obtenidos por la Coordinación y áreas que la integran, serán recabados 
y tratados conforme a las disposiciones aplicables en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para dar cumplimiento a sus funciones 
establecidas en el artículo 64, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial: 
 

I. Coordinar el proceso de comercialización de combustibles de transporte, así como 
otros productos y servicios relacionados; 
 
II. Coordinar y proponer la aplicación de las políticas y mecanismos de crédito de 
combustibles de transporte, así como otros productos y servicios relacionados; 
 
III. Coordinar y proponer la aplicación de las políticas comerciales, programas, 
estrategias y proyectos del proceso comercial de combustibles de transporte, así como 
otros productos y servicios relacionados; 
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IV. Determinar los esquemas de coordinación comercial operativa para el abasto de 
combustibles de transporte y otros productos y servicios con las áreas de Pemex 
Transformación Industrial, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, así 
como con terceros; 
 
V. Coordinar con la Dirección Corporativa de Finanzas la ejecución de las operaciones 
de coberturas de riesgos financieros a solicitud de los clientes, y la propuesta del diseño 
e implementación de las estrategias de mitigación de riesgos financieros y las 
posiciones con sus clientes; 
 
VI. Coordinar junto con la Subdirección de Abasto de Combustibles, las acciones para 
atender los programas comerciales de oferta y demanda de los clientes de 
combustibles de transporte en zonas de distribución y puntos de transferencia, así 
como otros productos y servicios relacionados; 
 
VII. Coordinar la atención y asesoría de los clientes de comercialización de combustibles 
de transporte; 
 
VIII. Dar seguimiento a las estrategias, proyectos, modelos de negocio, mecanismos, 
inteligencia de mercado, programas de comercialización de combustibles de 
transporte y de mercadotecnia comercial, así como otros productos y servicios 
relacionados; 
 
IX. Coordinar la negociación, administración y celebración de los contratos relacionados 
con la actividad comercial; 
 
X. Proponer el mecanismo de las condiciones comerciales de los productos y servicios 
de comercialización de combustibles de transporte, así como otros productos y 
servicios relacionados, en función de las condiciones de mercado; 
 
XI. Coordinar con las áreas competentes de Pemex Transformación Industrial el 
desarrollo de mecanismos comerciales operativos, y 
 
XII. Dar seguimiento a las actividades comerciales y estrategias de negocio con 
terceros. 

 
Y consistirán en:  
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I. Acreditar la personalidad al acudir a las oficinas de la Coordinación o sus áreas 
adscritas.  
 
II. Recepción de documentación dirigida a la Coordinación o sus áreas adscritas. 
 
III. Agenda de citas en la Coordinación o sus áreas adscritas. 
 
IV. Generación de Pases de Acceso a las Instalaciones de la Coordinación o sus áreas 
adscritas. 
 
V. Envío de documentación emitida por la Coordinación o sus áreas adscritas. 
 
VI. Actualización de directorios para la Coordinación o sus áreas adscritas. 
 
VII. Acreditación de personalidad para el análisis, discusión y, en su caso, la suscripción 
de instrumentos contractuales con la Coordinación o sus áreas adscritas. 
 
VIII. Realización de trámites ante la Coordinación o sus áreas adscritas. 
 
IX. Prestación de Servicios a la Coordinación o sus áreas adscritas. 

 
III. DATOS DE CONTACTO 
 
Si tiene preguntas sobre este Aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros 
productos o servicios, por favor contacte a la Unidad de Transparencia al correo electrónico:  , 
o alejandro.olvera@pemex.com directamente en Marina Nacional 329, Colonia Verónica Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11311, Torre Ejecutiva, piso 40. Teléfonos: 
19442500, ext. 54691, 54694. 
 
IV. ¿DÓNDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL? 
 
El Aviso de Privacidad Integral se encuentra a disposición para consulta en el sitio 
https://www.pemex.com/aviso-de-privacidad/Paginas/default.aspx en la Unidad de Transparencia, o mediante 
solicitud dirigida a la Unidad de Transparencia al correo electrónico: alejandro.olvera@pemex.com  
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