
Atención de quejas

Cualquier reclamación o queja entre el Almacenista/Transportista y el  Usuario respecto de la
cantidad o calidad de los Hidrocarburos almacenados/transportados, entregados por el primero
al segundo o viceversa o sobre cualquier otro aspecto relacionado con el Contrato, deberá de
comunicar a la contraparte dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de conocimiento
por el reclamante de los sucesos que dan origen a la reclamación o queja. Dicha comunicación
deberá ser realizada mediante Boletín Electrónico en días hábiles antes de las 16 (dieciséis)
horas del centro de México.

Los representantes comerciales, operativos o financieros, según corresponda, designados por las
partes, procurarán resolver de mutuo acuerdo dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles las
reclamaciones o quejas que surjan entre ellas y que sean comunicadas conforme con lo anterior.
Si dichos representantes no llegan a un acuerdo dentro del plazo mencionado u otro acordado de
común  acuerdo,  la  parte  reclamante  podrá  someter  la  controversia  a  la  Comisión  o  al
procedimiento de resolución de controversias previsto en la cláusula denominada Ley Aplicable y
Solución de Controversias.

Ninguna de las partes tendrá responsabilidad ante la otra en relación con cualquier reclamación
o queja que no sea comunicada durante el plazo establecido en el párrafo anterior.

Para la presentación de quejas deberá enviar la siguiente información conforme se indica:

Formato recepción y atención de quejas.
Fecha de solicitud de trámite

_______________________
DD             MM             AA     .

Usuario: _________________________________________________________________________________________

Permiso al que corresponde el motivo de la queja: _______________________________________________

Motivo de su denuncia o queja: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Narre el motivo de su petición:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Enviar  formato:  a  la  dirección  electrónica,  del  Ing.  Raúl  Soto  Torres  Septien
raul.soto@pemex.com; en la Gerencia de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Desarrollo
Comercial.

Para cualquier duda o comentario comuníquese a los teléfonos referenciados en su contrato de
prestación de servicios.

mailto:raul.soto@pemex.com

