
Temporada Abierta 
Sistemas de Almacenamiento de la Zona Pacífico – Golfo 

 
 
Mediante la resolución RES/1614/2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) notifica a 
Pemex Logística (PLOG) la aprobación del procedimiento de Temporada Abierta (TA) 
aplicable a los sistemas de almacenamiento de petrolíferos para el sistema Pacífico zona 
Golfo. 
 

I. Procedimiento 
El procedimiento considera los siguientes elementos:  

i. En el Sistema Pacífico zona Golfo se ofertará:  
a. Capacidad Disponible de Almacenamiento de gasolina regular, gasolina 

Premium y diésel automotriz en: Lázaro Cárdenas, Uruapan, Acapulco, 
Iguala, Oaxaca, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.   

ii. En cada sistema, la asignación se realizará a través de una subasta en sobre cerrado.  
iii. Los postores podrán presentar sólo una Propuesta Económica. En cada subasta, los 

participantes podrán presentar sólo una postura para cada servicio solicitado.  
iv. En la subasta podrán participar los interesados que previamente hayan pre-

calificado y presentado la garantía respectiva.  
v. Cada postura se integrará, para cada servicio requerido, de capacidad solicitada 

(mayor o igual al 10% de la capacidad disponible y menor o igual a la capacidad 
disponible) y tarifa ofrecida (mayor o igual a la tarifa mínima aprobada por la CRE).  

vi. El conjunto de posturas ganadoras será la combinación de posturas que maximice 
el ingreso de PLOG, toman en cuenta lo siguiente:  

a. En cada servicio, la capacidad asignada será la capacidad solicitada total del 
conjunto de posturas ganadoras, que deberá ser menor o igual a la capacidad 
disponible, y  

b. En cada servicio, la tarifa asignada será la tarifa ofrecida más baja del 
conjunto de posturas ganadoras (pay-as-clear).  

vii. En caso de empate entre dos o más posturas, la asignación se realizará por sorteo.  
viii. Las tarifas asignadas serán aplicables a Pemex Transformación Industrial como otro 

usuario más del servicio de transporte y almacenamiento.  



ix. Los contratos de prestación de servicios que se suscriban como resultado del 
proceso de asignación de capacidad serán de tres años. 

 
II. Calendario 

 

Actividad Fecha 

Publicación de la Convocatoria 19 de julio de 2018 

Presentación de propuestas Del 31 de julio hasta el 27 de agosto de 
2018 

Subasta y Evaluación de propuestas por 
parte de Pemex Logística 

A más tardar el 30 de agosto de 2018 

Asignación de capacidad Declarada desierta 

 
III. Requisitos 

Los requisitos para que los interesados cuenten con los elementos necesarios para 
participar en el proceso de subasta y asignación de capacidad en los sistemas asociados a la 
TA son los siguientes:  

i. Medios de Comunicación. – Las convocatorias estarán presentes en medios 
impresos de difusión nacional, y el Diario Oficial de la Federación. 

ii. Pre-registro. – Los interesados en participar en la Temporada Abierta deberán 
efectuar un proceso de pre-registro, compuesto por una manifestación de interés 
junto con su permiso emitido por la CRE o el trámite de mismo; un convenio de 
confidencialidad; documentación que acredite la legal existencia del interesado y 
personalidad del representante legal; una constancia del RFC del interesado; y un 
escrito de No Colusión. 

iii. Plataforma Electrónica y Cuarto de Datos (Data Room). – Pemex Logística 
proporcionará la información suficiente sobre la descripción y operación del 
sistema, para la toma de decisiones de los precalificados. 

iv. Calendario, subastas, y precios de reserva. – Se recibirán las propuestas de los 
interesados que previamente hayan precalificado y presentado la garantía 
respectiva, y se llevarán a cabo subastas. 

v. Garantías. – Los precalificados que no hayan exhibido garantías de seriedad y 
deseen presentar propuestas, deberán exhibir físicamente una garantía de seriedad 
consistente en carta de crédito Stand-by. 

vi. Proceso de subasta y asignación de capacidad. – Se compone de recepción de 
propuestas, una subastas y evaluación, asignación, fin del procedimiento, tarifas 
aplicables, y firma de contratos. 

 
IV. Asignación de capacidad 

La TA se declaró desierta debido a que no se recibieron propuestas.  
 
 
 
 


