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Anexo X 

Guía para identificar posible Conflicto de Intereses  
En términos del numeral III.2.1, el Personal podrá hacer uso de la presente guía a fin de evaluar si se encuentra ante 
un posible Conflicto de Intereses, respecto a un Tercero y, en su caso, así declararlo. En esta guía se plantean 
supuestos de relaciones anteriores, vigentes o expectativas de ellas.  

Relación con el Tercero 
que constituye un 
posible Conflicto de 
intereses 

Si usted o sus familiares han tenido con el Tercero, alguna de las relaciones descritas, por favor 
marque la casilla correspondiente "Sí" y proporcionar observaciones o detalles. Si usted no ha 
tenido el tipo de relación descrita en la lista, por favor marque la casilla "No".  Tome en 
consideración para su llenado, al menos los 12 meses previos para eventos anteriores, y 12 
meses posteriores a la fecha en que se responde, para expectativas previsibles. 

  No (√) Sí (√) Observaciones y detalles 

Parentesco, concubinato o 
conviviente. 

   

Empleado, gestor, 
representante, 
relacionista público, 
agente u otro similar. 

      

Sociedades, inversiones 
comunes, proyectos de 
asociación o similares. 

   

En la plantilla de gestores, 
asesores o puestos 
directivos o de contacto 
existe personal que haya 
laborado o esté laborando 
de Pemex y sus empresas. 

   

Adeudos o créditos.       

Honorarios, consultorías, 
asesorías. 

      

Apoyo a viajes, becas de 
estudio, desarrollo 
profesional, por motivos 
médicos u otros fines. 

      

Regalías, patentes, 
investigación, etc. 

      

Propiedades en común o 
disputa. 
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Juicios, demandas, 
arbitrajes, etc. 

      

Obtención de incentivos, 
en forma de dinero, 
bienes o servicio. 

      

Proveedor de bienes o 
servicios. Ventas o 
comercializador. 

      

Intereses financieros       

Relaciones afectivas o 
sociales 

   

Cortesías u hospitalidades 
tales como obsequios, 
comidas, hospedaje, 
transporte, etc. 

      

Miembro de algún partido 
político, colegios, 
organización social, 
religiosa, club u 
organización profesional, 
afiliaciones comunes 

      

Posesión o conocimiento 
de información sensible 

      

 


