
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE TEMPORADA ABIERTA PARA LA ASIGNACIÓN
DE CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE ACCESO ABIERTO
POR DUCTO DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL SIN PROCESAR DEL SISTEMA
CRUDO ZONA SUR, GOLFO, CENTRO, OCCIDENTE Y NORTE.

La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar información sobre los procedimientos,
requisitos, formatos y referencias documentales que requieren los interesados (en adelante,
“los Interesados”) en participar en el proceso de la Temporada Abierta para la asignación de
capacidad de la infraestructura de transporte de acceso abierto de petróleo crudo y gas natural
sin procesar objeto del permiso P/11039/TRA/DUC/2015, correspondiente al  Sistema Crudo
Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte.

Introducción 

Conforme  al  Art.  70  de  la  Ley  de  Hidrocarburos  Petróleos  Mexicanos,  sus  organismos
subsidiarios, empresas productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas ("Pemex"),
tendrán  la  obligación  de  dar  acceso  abierto  no  indebidamente  discriminatorio  a  sus
instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de capacidad en sus sistemas transporte por
ducto de petróleo crudo y gas natural sin procesar. El 4 de noviembre de 2015, se publicó en el
Diario  Oficial  de  la  Federación  la  Resolución  RES/684/2015  mediante  la  cual  la  Comisión
Reguladora de Energía (la "CRE") expidió las Disposiciones administrativas de carácter general
aplicables  a  la  prestación  de  los  servicios  de  transporte  por  ducto  y  almacenamiento
hidrocarburos (las "DACG").

En virtud de las DACG, Pemex Logística llevará a cabo el procedimiento de Temporada Abierta
correspondiente  al  Sistema  Misión  conforme  a  lo  que  se  da  a  conocer  en  la  presente
Convocatoria. En particular, Pemex Logística ofertará el servicio de transporte de acceso abierto
de petróleo crudo y gas natural sin procesar.

Pemex  Logística  asignará  la  capacidad  en  la  infraestructura  correspondiente  al permiso
P/11039/TRA/DUC/2015,  correspondiente  al  Sistema  Crudo  Zona  Sur,  Golfo,  Centro,
Occidente y Norte, bajo la modalidad de Reserva Contractual. La fecha estimada para el inicio
de la prestación del servicio será (…).

Previo al procedimiento de Temporada Abierta se asignará directamente a Pemex Exploración y
Producción la capacidad de transporte por ducto necesaria para abastecer la actual demanda de
la zona de influencia de los permisos objeto de la Temporada Abierta. La capacidad asignada
directamente  a  Pemex  Exploración  y  Producción corresponderá  a  la  señalada  en  las
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Resoluciones que para ese caso emita la Comisión Reguladora de Energía. A la capacidad
asignada directamente a Pemex Exploración y Producción se le aplicará la tarifa resultante del
procedimiento de Temporada Abierta de la subasta, y no podrá aplicarse un trato preferencial, ni
descuento convencional a dicho usuario.

Los términos con mayúscula inicial no expresamente definidos en la presente Convocatoria de
Temporada Abierta tendrán el significado que se les atribuye en las DACG y en los Términos y
Condiciones  Generales  para  la  Prestación  del  Servicio  de  Transporte  por  Ducto,  según
corresponda.

En caso de conflicto entre las DACG y sus resoluciones correspondientes y lo establecido en la
presente convocatoria de Temporada Abierta, prevalecerán las DACG.

1.- Medios de Comunicación

La presente convocatoria se difundirá, de manera enunciativa más no limitativa, mediante los
siguientes medios de comunicación:

I. Medio impreso de difusión nacional.

II. Diario Oficial de la Federación.

2.- Pre-registro de participantes.

Los  Interesados  en  participar  en  la  Temporada  Abierta  deberán  pasar  por  un  proceso  de
solicitud  de  pre-registro.  En  ese  proceso,  deberán  presentar  la  siguiente  documentación,
debidamente firmada, en el portal de Pemex Logística:

i) Una  manifestación  de  interés  (Anexo  1  del  presente  documento),  en  la  cual
deberán  exponer  su  necesidad  del  servicio,  junto  con  una  copia  del  permiso
expedido por la CRE o acuse de recibo de la solicitud del mismo, relacionado con
el servicio que se pretende solicitar. La referida manifestación de interés deberá
enviarse, una vez publicada la convocatoria, a través de la plataforma o portal de
subasta (ver numeral 3 de este documento),

ii) Un convenio de confidencialidad firmado (Anexo 3 del presente documento), 

iii) La documentación que acredite la legal existencia del interesado y personalidad
del representante legal que suscriba la referida manifestación, 

iv) Una constancia del Registro Federal de Contribuyentes del interesado, y

v) El Escrito de No Colusión (Anexo 7 del presente documento).

El pre-registro comenzará el X de mes de 2018 hasta el X de mes de 2018. Pemex Logística
tendrá  un  plazo  no  mayor  a  48  horas  posteriores  a  la  recepción  de  la  solicitud  y  la
correspondiente  documentación,  para  precalificar  al  interesado,  previo  cumplimiento  de  los
requisitos referidos.

Los documentos requeridos para el pre-registro deberán ser presentados en formato pdf dentro
del  Portal  de  Pemex Logística.  La  aceptación  o  rechazo  del  pre-registro  se  comunicará  al
interesado, por escrito, a través de correo electrónico.
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3.- Plataforma Electrónica, Cuarto de Datos (Data Room) y Programa de Visitas.

En la plataforma electrónica, disponible a través del Portal de Pemex Logística, se encuentra
disponible información general sobre el proceso de Temporada Abierta. 

A través de la Plataforma Electrónica, en un vínculo denominado Cuarto de Datos (Data Room),
Pemex Logística  proporcionará,  a  los interesados pre-calificados,  información más detallada
(Anexo 6) de carácter técnico, operativo y financiero de los Sistemas de transporte por ducto de
petróleo crudo y gas natural sin procesar Sistema Crudo Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y
Norte para su consulta y toma de decisiones, de conformidad con lo establecido en la resolución
RES/1828/2016, Anexo III. 

Para el  acceso al  Data Room se deberá realizar el  pago que se detalla en el  Anexo 8 del
presente documento.  Pemex Logística, previa presentación del comprobante del pago realizado
por parte de los precalificados, les otorgará un clave acceso al Data Room. 

Programa de Visitas

Como parte del proceso de Temporada Abierta, se tiene previsto un programa de visitas in-situ a
las instalaciones del Sistema Crudo Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte, para conocer el
estado que guarda  su  infraestructura.  Las visitas  permitirán  además acceder  a  información
relacionada con los seguros contratados y recomendaciones hechas por las reaseguradoras en
relación con dicha infraestructura. 

Las fechas de las visitas se darán a conocer en el portal de Pemex Logística.

Los participantes pre-calificados que hayan hecho el pago correspondiente para tener acceso al
Data Room, podrán participar en el programa de visitas in-situ.

4.- Garantías.

Los interesados precalificados que participen en la subasta, deberán exhibir físicamente una
garantía  de  seriedad  consistente  en  una  carta  de  crédito  Standby,  conforme  al  formato
establecido en el Anexo 5 del presente documento, a más tardar el XX de mes de 2018. 

La carta de crédito deberá estar vigente hasta el XX de mes de 2018 y se regresará a la firma
del contrato y entrega de la garantía de cumplimiento. Esta garantía de seriedad se renovará
en caso de que se prolongue la firma de los contratos de prestación de servicio de transporte
por ducto. En caso de que la garantía de seriedad original deba revocarse o modificarse para
fines de renovación, se deberá contar con el consentimiento expreso de Pemex Logística.

A los interesados precalificados a los que no les haya sido asignada capacidad como resultado
de la Temporada Abierta y que hayan entregado la garantía de seriedad se les liberará dicha
garantía a más tardar el X de mes de 2018.

5.- Capacidad objeto de la Temporada Abierta.
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La capacidad disponible para ser ofertada en la Temporada Abierta del Sistema Crudo Zona
Sur,  Golfo,  Centro,  Occidente y Norte son las relacionadas con las rutas integradas en sus
sistemas de Transporte:

Sistema Crudo Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte 

Tramo Longitud 
Capacidad 
Operativa

Capacidad 
disponible para 

Temporada Abierta 

Capacidad 
disponible 

Uso Comun

(km) (barriles/día) (barriles/día) (barriles/día)

Zona Ducto

(la capacidad será integrada una vez que se haya realizado el diagnóstico correspondiente y
haya sido asignada la correspondiente a Pemex Exploración y Producción, de ser el caso).

6.- Características generales del mecanismo de Subasta.

La  asignación  de  capacidad  objeto  de  Temporada  Abierta  se  llevará  a  cabo  mediante  los
resultados  de  un proceso de subasta.  En la  subasta  podrán participar  los  interesados  que
previamente hayan pre-calificado y presentado la garantía de seriedad. La subasta se llevará a
cabo de conformidad con el mecanismo descrito en el Anexo 4. 

Cuatro días antes de iniciar la subasta, en el Data Room se dará a conocer una Tarifa Mínima
de reserva de salida.

La subasta se realizará a sobre cerrado. 

Las posturas de los participantes, para este permiso de transporte por ducto de petróleo crudo
y gas natural sin procersar objeto de la presente temporada Abierta del Sistema Crudo Zona
Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte, tendrán las siguientes características generales: 

i) Se podrán presentar para un permiso, o bien, para cada uno de los permisos objeto de
la presente Temporada Abierta, 

ii) La capacidad solicitada del servicio requerido deberá ser mayor o igual al 10% de la
capacidad disponible y menor o igual a la capacidad disponible del mismo,

iii) La capacidad solicitada deberá presentarse en enteros positivos, y

iv) Con el fin de asegurar la continuidad operativa de los permisos de transporte por medio
de ductos, es necesario que los usuarios cuenten con una capacidad mínima de reserva
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en los Sistema Crudo Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte interconectados a
otros  sistemas  de  transporte  por  ducto.  Pemex  Logística  establecerá  el  coeficiente
técnico asociado a cada trayecto de transporte por medio de ducto en el Data Room.

7.- Procedimiento de la subasta y asignación de capacidad.

El procedimiento de subasta y de asignación de capacidad se llevará a cabo conforme a lo
siguiente: 

1. Recepción de Propuestas 

El X de mes de 2018 a las 7:00 am (UTC -06:00 Ciudad de México), hasta el XX de mes de
2018 a las 5:00 pm (UTC -06:00 Ciudad de México), se recibirán las propuestas de contratación
del servicio (en adelante “la Propuesta”) por parte de los interesados precalificados a través de
la Plataforma Electrónica. 

La Propuesta deberá contener los elementos e información previstos en los formatos Anexo 2 y
2.1 y debe ir acompañada del acuse de recibo de la carta de crédito (descrita en el numeral 4
del presente documento). 

Pemex Logística podrá rechazar la Propuesta que incumpla con lo previsto en este documento.
Las instrucciones, reglas y procedimientos para presentar Propuesta y el uso de la Plataforma
Electrónica para tales efectos se podrán consultar en el portal de Pemex Logística.

2. Subasta y Evaluación

Pemex Logística deberá evaluar la Propuesta de conformidad con los criterios contenidos en el
Anexo 4 del presente documento a  más tardar el  XX  de mes  de 2018 Una vez evaluada,
Pemex Logística determinará los resultados del proceso de la Temporada Abierta. Para efectos
de transparencia, los resultados de la Temporada Abierta serán publicados en la Plataforma
Electrónica, para consulta del público en general, y permanecerán de acceso público durante
un periodo no menor a 12 meses. 

3. Asignación 

La asignación de la capacidad se llevará a cabo el XX de mes de 2018 

4. Fin del Procedimiento

Los participantes a quienes sea asignada capacidad, como resultado del proceso de subasta,
tendrán  que  presentar,  30  días  hábiles  antes  del  inicio  de  la  prestación  del  servicio,  las
garantías  financieras  requeridas  conforme a  los  Términos y  Condiciones aprobados por  la
Comisión  Reguladora  de  Energía  para  celebrar  el  contrato  de  prestación  de  servicio  de
transporte por ducto de petróleo crudo y gas natural sin procesar bajo la modalidad de Reserva
Contractual (el "CPS") que corresponda al o a los permisos objeto de la Temporada Abierta. La
fecha  para  que  la  capacidad  solicitada  se  encuentre  disponible,  se  acordará  conforme  al
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requerimiento del interesado y se sujetará a la disponibilidad técnica de Pemex Logística. 

5. Tarifas Aplicables 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta corresponden a la Reserva Contractual y serán
las que resulten de la subasta y evaluación, las cuales no incluyen otros costos aplicables a la
tarifa  como  costos  trasladables  de  las  pérdidas  operativas,  no  operativas y  los  cargos  de
recepción y entrega, así como otros costos que la autoridad reguladora pudiera determinar.

6. Firma de Contratos 

Una vez finalizada la Temporada Abierta, Pemex Logística enviará un borrador de cada uno de
los  CPS,  de  conformidad  con  los  Términos  y  Condiciones aprobados por  la  Comisión
Reguladora de Energía, a los participantes ganadores de la Temporada Abierta.

Los  contratos  de  prestación  de  servicios  que  se  suscriban  como resultado  del  proceso  de
asignación de capacidad tendrán una vigencia de 3 años, a partir del inicio de operaciones.

Si surgieran dudas durante el proceso, los Interesados deberán plantearlas a través del Portal
de  Pemex  Logística  a  más  tardar  5  Días  Hábiles  previos  a  la  fecha  límite  para  recibir
Propuestas. Pemex Logística publicará las preguntas y dudas enviadas por los Interesados, así
como las respuestas a las mismas en el Portal de Subastas de Pemex Logística.

Información Adicional:

Pemex Logística consultará a los interesados a quienes no se les haya asignado capacidad
mediante la Temporada Abierta por falta de capacidad disponible, si tienen interés en realizar
una  ampliación  o  extensión  del  sistema  para  atender  la  demanda  insatisfecha  identificada
mediante el procedimiento de Temporada Abierta, conforme a lo estipulado en las DACG. En
caso de tener interés y de resultar procedente de acuerdo a la regulación aplicable, Pemex
Logística  presentará  a  la  Comisión  Reguladora  de  Energía  el  proyecto  de  ampliación  o
extensión  del  sistema  e  informará  mensualmente  a  la  referida  Comisión  de  las  acciones
realizadas  para  estos  fines.  En  caso  de  no  tener  interés,  los  interesados  correspondientes
podrán solicitar a Pemex Logística la celebración de un Convenio de Inversión de conformidad
con las DACG para que los Interesados aporten los recursos financieros para el financiamiento
del proyecto.

Los CPS, estarán sujetos a los Términos y Condiciones aprobados por la Comisión Reguladora
de Energía a Pemex Logística.

Los Usuarios deberán dar aviso a Pemex Logística, con al menos 30 días de anticipación, del
momento en que vaya a ingresar el petróleo crudo y gas natural sin procesar a la infraestructura,
a efecto de que estén en condiciones de recibir el producto. Asimismo, el usuario dará aviso a
Pemex Logística, con al menos 30 días de anticipación, del momento en el que, por alguna
razón justificable, dejará de utilizar al sistema al cual accedió mediante la Temporada Abierta.
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Anexo 1

Ciudad de México, a [ ___________________]

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Pemex Logística
Av. Marina Nacional 329
Col. Verónica Anzures
Ciudad de México. C.P. 11300

Asunto: Manifestación de interés no vinculante

Por medio de esta manifestación de interés no vinculante, expreso mi interés en obtener el
servicio de transporte por ducto] por medio de los siguientes datos:

Interesado
(Razón Social)

Capacidad
(bbl/día)

Servicio
Sistema

(terminal / ducto)
Producto

Fecha estimada de inicio de servicio: DD/MM/AA

(Nombre y firma)
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Anexo 2

FORMATO DE LA PROPUESTA

Ciudad de México, a [_________________ ]

Denominación:
País de constitución:
Empresa matriz:
Nombre     de     la     persona     de     contacto    para    información
crediticia:

Teléfono: Correo 
electrónico: 

Asunto: Propuesta de Servicio de [Transporte]

La sociedad denominada [_________________ ] (en lo sucesivo el "Solicitante"), por medio de
la presente solicita a Pemex Logística (el  "Prestador"),  el servicio de transporte por ducto de
[producto], según se detalla a continuación:

Dirección, teléfono y correo electrónico del Solicitante.

Nombre, teléfono y correo electrónico del representante legal del Solicitante.

Tipo de servicio solicitado:

Servicio   de   transporte por   ducto   bajo   la   modalidad   de
Reserva Contractual (STRC)

 Cantidad:  [
]*

(cantidad   de   producto   en   Miles   de   Barriles   Diarios   que   solicita   sea
transportado para el servicio).
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 Punto(s)        de         Recepción           para        el             servicio
solicitado
(coordenadas 

indispensables):
[
]

 Punto(s)        de         Entrega           para        el             servicio
solicitado
(coordenadas 

indispensables):
[
]

Fecha de inicio del servicio solicitado: [ ].**

Fecha de terminación del servicio solicitado: [ ].***

*Se deberá considerar una cantidad mínima de producto a ser transportado de [*].

**Se deberá adjuntar la Manifestación de Intención contenida en el Anexo 2.1

*** Se deberá considerar una vigencia mínima de la prestación del servicio de 3 año(s) y una
vigencia máxima de [*] años.
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Anexo 2.1

Manifestación de Intención:

Por  medio  de la  presente,  el  Interesado manifiesta  su  intención  de celebrar  el  Contrato  de
prestación del servicio de transporte de conformidad con el  modelo de Contrato de Servicios
Provisional  contenido  los Términos y Condiciones para la  Prestación del  Servicio  que sean
aprobados a Pemex Logística por la Comisión Reguladora de Energía ("la CRE"), a fin de poder
proveer y prestar el servicio de transporte requeridos por el Interesado. 

El Interesado declara conocer y aceptar los términos, condiciones y requisitos para el servicio
aquí  solicitado,  descritos  en  los  Términos  y  Condiciones para  la  prestación  del  servicio
aprobados por la CRE a Pemex Logística para el Sistema, así como el contenido y alcances del
modelo de Contrato de Servicios previsto en los mismos.

El Interesado reconoce que esta solicitud será tramitada por Pemex Logística de acuerdo con
los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio y que la misma estará sujeta a las
demás  disposiciones  de  la  CRE  o  de  cualquier  otra  autoridad  gubernamental  que
posteriormente la pudiera sustituir.

Asimismo, el interesado reconoce que Pemex Logística podrá ejecutar la garantía de seriedad
en caso de no celebrar el Contrato para la prestación de servicio de transporte por ducto bajo la
modalidad de Reserva Contractual, una vez que le sea asignada capacidad con motivo de la
celebración de la subasta.

Atentamente,

Denominación del Interesado

Nombre,  firma  y  cargo  del  representante
legal
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Anexo 3

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente Convenio de Confidencialidad (el "Convenio") se celebra el ____ de ______ de 2018
(la  "Fecha  Efectiva")  por  y  entre  Pemex  Logística,  una  empresa  productiva  del  Estado
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos ("Pemex") y_____,                                  una      organizada
bajo  las  leyes de      (la  "Contraparte").  A  Pemex y  a  la  Contraparte  se  les  podrá  referir
conjuntamente como las "Partes" y a cada una individualmente como una "Parte".

Para llevar a cabo discusiones comerciales preliminares con respecto al servicio de transporte
por ducto de petróleo crudo y gas natural sin procesar (el "Propósito"), Pemex y la Contraparte
reconocen que existe una necesidad de revelarse entre sí parte de su respectiva información
confidencial para que sea utilizada únicamente para los fines descritos en el presente Convenio,
así  como  una  necesidad  de  proteger  la  información  confidencial  de  cada  una  para  evitar
divulgaciones y otros usos no autorizados.

Las Partes acuerdan mutuamente en relación con la información confidencial a divulgarse en
virtud del presente Convenio, comprometerse a las siguientes:

C L Á U S U L A S

1.  Información  confidencial.  De  acuerdo  a  su  uso  en  este  Convenio,  se  entenderá  por
"Información  Confidencial"  a  la  (a)  información  privada  relacionada  con  los  negocios,  las
operaciones y los activos de cualquiera de las Partes de este Convenio; (b) la información de
una Parte que, si se divulgó a los competidores de una Parte, brindará o aumentará la ventaja
de  dicho  competidor  sobre  la  Parte  o  disminuir  la  ventaja  de  dicha  Parte  frente  a  sus
competidores; (c) la información con respecto a los proyectos de transporte de interés para una
de las Partes; y (d) cualquier otra información revelada, por vía oral, electrónica o por escrito,
por una Parte a la otra bajo este Convenio que la Parte reveladora identifique como confidencial
en el momento de su divulgación.

2. Exclusiones. La Información Confidencial no incluye información que la Parte receptora puede
demostrar que:

a) actualmente sea, o en lo sucesivo se vuelva, a través de ningún acto u omisión por parte
de la Parte receptora, generalmente conocida o disponible para el público; 

b) era  conocida  por  la  Parte  receptora  antes  de  recibir  dicha  información  de  la  Parte
reveladora; 

c) se  obtiene  en  lo  sucesivo  legítimamente  por  la  Parte  receptora  de  un  tercero,  sin
violación de ninguna obligación de la Parte reveladora; 

d) que  es  desarrollada  independientemente  por  la  Parte  receptora  sin  usar  ni  hacer
referencia a la Información Confidencial por personas que no tenían acceso a la misma,
o 

e) debe hacerse pública por mandato de la legislación y/o regulación aplicable.
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Asimismo, la Información Confidencial  no incluirá aquella información que Pemex tenga que
divulgar y/o publicar en su Boletín Electrónico de conformidad con la normatividad aplicable en
la materia.

3. Obligaciones. Cada Parte se compromete a:

a) mantener la Información Confidencial de la otra Parte en tal carácter: 

b) no  revelar  dicha  información  confidencial  a  terceros  excepto  a  lo  específicamente
autorizado en el presente documento o expresamente autorizado por la otra Parte por
escrito;

c) usar  todas  las  precauciones  razonables  y  coherentes  que  utiliza  dicha  Parte  en  la
protección de su propia Información Confidencial de naturaleza similar, para evitar la
divulgación no autorizada de Información Confidencial de la otra Parte, y 

d) no utilizar Información Confidencial para fines distintos de los fines contemplados en el
presente Convenio.

4.  Divulgaciones permitidas. Cada Parte podrá revelar la Información Confidencial de la otra
Parte a sus funcionarios, empleados, responsables, y aquellos de sus sociedades afiliadas y
subsidiarios, así como a los prestadores de servicios y asesores profesionales que tengan una
auténtica necesidad de conocer dicha Información Confidencial, pero sólo si tales funcionarios,
empleados responsables, prestadores de servicios y asesores profesionales son enterados de la
naturaleza confidencial de dicha Información Confidencial y aceptan que quedarán sujetos a una
obligación de confidencialidad similar  a  la  establecida en el  presente Convenio.  De manera
adicional,  en  ningún  caso  la  Partes  divulgarán  Información  Confidencial  que  pueda  tener
injerencia en actos comerciales de terceros, como pudiera ser el caso de la(s) propuesta(s) de la
Contraparte  recibida(s)  por Pemex en relación con un procedimiento de Temporada Abierta
vinculado con el Propósito.

5.  Divulgaciones requeridas. Cada Parte podrá revelar la Información Confidencial de la otra
Parte  si  y  en  la  medida de dicha divulgación es  requerida por  la  legislación y/o  regulación
aplicable, o por cualquier orden, decreto, citación u otro proceso similar de cualquier autoridad
competente,  en  el  entendido  de  que,  cuando  sea  razonablemente  posible  antes  de  la
divulgación,  la  Parte  receptora  deberá  proporcionar  a  la  Parte  reveladora  una  oportunidad
razonable  para  revisar  la  divulgación  que  se  hará  antes  de  que  la  misma  se  realice  y
proporcionar  asistencia  razonable  a  la  Parte  reveladora  en  la  obtención  de  una  orden  de
protección  o  una  solicitud  de  tratamiento  confidencial.  Para  efectos  de  claridad,  las  Partes
acuerdan que Pemex no podrá revelar información distinta a la que en virtud de la legislación y
regulación aplicable sea pública, a las empresas del mismo Grupo de Interés Económico al que
pertenece, incluidas otras Empresas Productivas Subsidiarias y empresas filiales de Petróleos
Mexicanos.

6. Copias y resúmenes. En la medida necesaria para llevar a cabo el Propósito contemplado en
este  Convenio,  la  Parte  receptora  podrá  hacer  copias  o  resúmenes  de  la  Información
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Confidencial de la Parte reveladora siempre que dichas copias y resúmenes estén marcados
como confidenciales.

7.  Devolución  de  la  información  confidencial.  A  petición  de  la  Parte  reveladora,  la  Parte
receptora devolverá o destruirá, a elección de la Parte reveladora, a más tardar 5 Días hábiles
contados a partir de la solicitud por escrito hecha por la Parte reveladora, todas las copias de la
Información Confidencial, así como cualesquier notas, resúmenes y otros documentos que de
cualquier  forma  contengan  Información  Confidencial  (exceptuando,  sujeto  a  todas  las
restricciones  a  la  divulgación  en  este  Convenio,  dicha  Información  Confidencial  que  exista
solamente  como  parte  de  datos  de  respaldo  electrónicos  generados  regularmente  cuya
destrucción  no  sea  razonablemente  practicable)  y  proporcionará  a  la  Parte  reveladora  una
constancia por escrito por parte de un firmada por un representante legal de la Parte receptora
de que se cumplió con esta obligación.

8.  No  transferencia  de  Derechos.  Ninguna  estipulación  del  presente  Convenio  deberá  ser
interpretado  como  una  concesión,  licencia  o  transferencia  de  cualquier  derecho  a  la  Parte
receptora, de cualquier manera, a la Información Confidencial de la Parte reveladora, salvo que
se indique específicamente en el cuerpo del presente Convenio.

9.  Vigencia. La vigencia del presente Convenio será de dos (2) años contados a partir de la
Fecha Efectiva. Todas las obligaciones derivadas de este Convenio deberán continuar por un
período de dos años adicionales contados a partir de la fecha de terminación de este Convenio.

10. Ley Aplicable; Jurisdicción. Este Convenio, junto con cualquier disputa o conflicto que surja o
se derive del mismo, se regirán y deberán ser interpretados y de conformidad con las leyes
federales de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de cualquier litigio o conflicto que surja en
relación  con el  mismo,  las  Partes  se  someten  expresa  e  irrevocablemente  a  los  tribunales
federales competente de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro foro que les pudiere
corresponder por cualquier razón.

11.  Acuerdo completo.  Este  Convenio  establece la  totalidad de los  acuerdos de las  Partes
respecto al  objeto del presente Convenio y reemplaza todos los acuerdos, entendimientos y
comunicaciones orales o escritas anteriores al respecto. Sin embargo, el presente Convenio no
pretende limitar cualquier derecho de propiedad intelectual o propiedad industrial que las Partes
puedan tener durante la vigencia del presente Convenio y al término del mismo.

12. Publicidad. Ninguna de las Partes, sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte,
divulgará a cualquier persona (a) el hecho de que las Partes han intercambiado información
confidencial o (b) cualquier información con respecto a la relación comercial en curso entre las
Partes, incluyendo el hecho de que exista en tal relación; siempre que, sin embargo, una Parte
pueda revelar la información especificada en (a) y (b), en caso dicha divulgación sea permitida
de conformidad con la Cláusula 4 del  presente Convenio o requerida en los términos de la
Cláusula 5 del mismo, se aplicarán los procedimientos especificados aquí con respecto a dicha
divulgación.

13.  Otras oportunidades de negocio. El hecho de llevar a cabo discusiones entre Pemex y la
Contraparte,  así  como  la  divulgación  de  Información  Confidencial  entre  ellas,  de  ninguna
manera  se  interpretará  como  una  obligación  por  parte  de  cualquiera  de  las  Partes  para
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abstenerse de participar en el mismo negocio o negocios similares o distintos dentro del rubro
en el que la otra Parte se encuentra involucrada. Asimismo, salvo que se acuerde lo contrario
por escrito, la Información Confidencial recibida respecto a los planes futuros de la otra Parte es
tentativa y no representa decisiones firmes o compromisos por ambas Partes. Cualquiera de las
Partes podrá reunirse con terceras personas y podría recibir información similar a la información
confidencial que la Parte recibió bajo este Convenio.

14.  Sin  obligaciones legales.  Las Partes  acuerdan que a  menos que y  hasta  que se  haya
ejecutado y entregado un acuerdo definitivo final, escrito sobre el Propósito, Pemex las Partes
no estarán bajo ninguna obligación legal de cualquier tipo alguno con respecto a tal Propósito en
virtud de este Convenio,  con excepción de los asuntos  específicamente acordados en este
documento.

15.  Remedios. Las Partes reconocen y aceptan que, en caso de cualquier incumplimiento de
este Convenio, la Parte reveladora sería irreparablemente perjudicada y no podrá ser reparada
por los daños monetarios. En consecuencia, se ha acordado que, además de cualquier otro
remedio al que la Parte reveladora pudiera tener derecho, la Parte reveladora podrá solicitar
medidas cautelares o preventivas (sin la fijación de cualquier fianza u otra garantía y sin pruebas
de daños reales) para prevenir las amenazas de violaciones o infracciones de este Convenio y/o
para  obligar  el  cumplimiento  específico  del  mismo.  Ninguna  Parte  o  cualquiera  de  sus
subsidiarias o filiales deberá ser  responsable ante cualquier otra Parte  o sus subsidiarias o
filiales por cualquier daño o pérdida, indirecto, incluyendo, sin limitación, pérdidas de ganancias
o pérdidas de oportunidades de inversión, incluso si dicha Parte ha sido advertida de antemano
de que tales daños podrían ocurrir.

16. Honorarios de los abogados. Si cualquier acción legal es indicada para aplicar o interpretar
las  disposiciones  de  este  Convenio,  la  Parte  vencedora  en  dicha  acción  tendrá  derecho  a
honorarios razonables de abogados, incluyendo honorarios de abogados internos y externos.

17.  Cláusula  de  ahorro.  Si  cualquier  disposición  del  presente  Convenio  o  su  aplicación  a
cualquier persona, lugar o circunstancia, es determinada como nula, inválida o inexigible en un
tribunal de jurisdicción competente, el resto del Convenio y sus disposiciones permanecerán en
pleno vigor y efecto.

Pemex Logística Contraparte

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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Anexo 4

EVALUACIÓN DE PROPUESTA Y ASIGNACIÓN

Mecanismo de subasta y evaluación de propuestas

I. Servicios y Capacidad Disponible para ser ofertados 

1. Pemex ofertará, a través de procedimiento de Temporada Abierta, el siguiente Servicio: 

 (i) Capacidad Disponible de Transporte por ductos de petróleo crudo y gas natural sin 
procesar.

En el Sistema Crudo Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte se ofertará:

i) Capacidad Disponible de Transporte por los tramos de ductos …….

2. Las Capacidades Disponibles objeto de Temporada Abierta se presentan en la siguiente 
tabla:

Sistema Crudo Zona Sur, Golfo, Centro, Occidente y Norte

Tramo Longitud 
Capacidad 
Operativa

Capacidad 
disponible para 

Temporada Abierta 

Capacidad 
disponible 

Uso Comun

(km) (barriles/día) (barriles/día) (barriles/día)

Zona Ducto

3. Los Servicios se ofertarán por un periodo obligatorio de 3 años. 

II.  Mecanismo de asignación 

4. En cada Sistema la asignación se realizará a través de una subasta en sobre cerrado. 

5. Los postores podrán presentar sólo una Propuesta Económica. 

6. Los postores deberán entregar su Propuesta Económica a través del Portal de Subastas en
los tiempos señalados en el presente documento. La Propuesta Económica deberá contener: (i)
una Postura para el Servicio solicitado, compuesta por capacidad solicitada y tarifa ofrecida, de
conformidad con lo  estipulado en el  siguiente párrafo;  (ii)  la  documentación requerida en el
presente documento; y (iii) copia del acuse de recibo de su garantía de seriedad. 

7. Una Postura se compondrá, para el Servicio Solicitado de esa Zona, de: (i) la Capacidad
Solicitada; y (ii) la Tarifa Ofrecida. 
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a. La Capacidad Solicitada de cada Servicio Solicitado deberá ser mayor o igual al 10% de
la Capacidad Disponible y menor o igual a la Capacidad Disponible de ese Servicio. Las
Capacidades Solicitadas se deberán enterar en enteros positivos. 

b. La Tarifa Ofrecida deberá ser mayor o igual a la Tarifa Mínima de ese Servicio. Las
Tarifas Mínimas se anunciarán 4 días antes de iniciar la subasta. Las Tarifas Ofrecidas se
deberán enterar en pesos y centavos (MXN $XX.xx). 

8. En cada Sistema, el Conjunto de Posturas Ganadoras será la combinación de Posturas
que maximicen el ingreso de Pemex Logística, tomando en cuenta que: 

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). 

9. En caso de empate de dos o más conjuntos de posturas, calculado a nivel de centavos, la
asignación del Conjunto de Posturas Ganadoras se realizará por sorteo. 

Asimismo,  el  Mecanismo  de  Subasta  se  encontrará  disponible  en  el  portal  de  Pemex  de
Logística. 
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Anexo 5

OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD

FORMATO DE CARTA DE CREDITO STANDBY PARA GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA

(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR)

(Ciudad de México a fecha)

Beneficiario:
PEMEX LOGISTICA
Avenida Marina Nacional 329 Torre Ejecutiva Piso 24, 
Col. Verónica Anzures
Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, C.P. 11300

(Incluir el ordenante y sus generales)

BANCO ("xxxxxxxxxx"), emite la Carta de Crédito Stanby No. xxxxxxxxx, (la "Carta de  Crédito"),
a  favor  de  PEMEX LOGÍSTICA  (el  "Beneficiario")  por  un  importe  de  xxxxxx,  00/100  M.N.
(xxxxxxxxxxxx) con fecha de vencimiento el xxxxxxxxx ("Fecha de Vencimiento"), en BANCO
xxxxxxxx ("xxxxxx"), con domicilio en Av. XXXXXXXXXX

Los fondos bajo esta Carta de Crédito Standby son disponibles al Beneficiario para pago a la
vista con  BANCO XXXX  contra la presentación del original o copia de esta Carta de Crédito
Standby, según sea el caso, además del Aviso de Incumplimiento en original y copia en hoja
membretada de PEMEX LOGISTICA conforme al formato anexo y firmada por los funcionarios
autorizados.
 
 El Aviso de Incumplimiento deberá estar fechado el día de su presentación y entregarse en
original en las oficinas de BANCO XXXXX, a la atención de: xxxxxxxxxx, Dirección Ejecutiva de
Banco xxxxxx,  ubicada en xxxxxxx,  en  un horario  de  9:00 a  18:00 horas,  en  días  hábiles,
entendiéndose por tales los que señala la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Aviso de Incumplimiento será por el monto consignado en esta Carta de Crédito Standby,
para lo cual  deberá anexarse al  Aviso de Incumplimiento el  original  y copia de la Carta de
Crédito  Standby.  BANCO  XXXXXXX  se  obliga  a  poner  los  fondos  correspondientes  a
disposición de  PEMEX LOGÍSTICA  a más tardar el segundo día hábil inmediato siguiente a
aquel en que se haya presentado el aviso de incumplimiento.

En el caso de que BANCO XXXXX encuentre discrepancias en el Aviso de Incumplimiento dará
aviso en el transcurso del mismo día de la recepción del Aviso de Incumplimiento a la Gerencia
de Operaciones de Tesorería, Procesos Industriales y Logística de PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN (VERIFICAR) vía correo electrónico a la atención del M.A.N. Oscar R. Uribe
Pimentel, E.D. de la Subgerencia de Ingresos, indicando las razones por las cuales  BANCO
XXXXXXX rechaza el Aviso de Incumplimiento. PEMEX LOGÍSTICA presentará nuevamente un
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nuevo Aviso de Incumplimiento durante el  mismo día, o hasta las 14:00 horas del  día hábil
inmediato siguiente, este nuevo Aviso de Incumplimiento deberá ser considerado por  BANCO
XXXXXX con la misma fecha y horario de recepción del primer Aviso de Incumplimiento.

Si el Aviso de Incumplimiento es presentado el último día de la vigencia de la Carta de Crédito
Standby y BANCO XXXXXXX encontrara discrepancias, se aplicará el procedimiento previsto
en los párrafos anteriores,  conservando  BANCO XXXXXX  la  obligación de efectuar el  pago
correspondiente aun después de haber concluido la vigencia de la Carta de Crédito Standby.

Cualquier pago que  BANCO XXXXXX  haga a favor  PEMEX LOGÍSTICA  bajo esta Carta de
Crédito Standby, se hará mediante trasferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que
PEMEX  LOGÍSTICA  indique  en  el  Aviso  de  Incumplimiento  correspondiente.  PEMEX
LOGÍSTICA no podrá presentar a BANCO XXXXXX Aviso de Incumplimiento alguno, ni BANCO
XXXXXX estará obligado a realizar pago alguno bajo esta Carta de Crédito Standby, una vez
que la misma haya expirado o cuando el importe total haya sido pagado, salvo lo previsto en los
párrafos  anteriores  para  los  casos  de  discrepancias  en  la  presentación  del  Aviso  de
Incumplimiento.

Cualquier  comunicado de  PEMEX LOGÍSTICA  respecto  de esta  Carta  de  Crédito  Standby,
deberá ser dirigido por escrito a BANCO XXXXXX al domicilio descrito en el primer párrafo de la
presente Carta de Crédito Standby.

BANCO  XXXXXXX  se  compromete  con  PEMEX  LOGÍSTICA  a  honrar  la  presentación  de
documentos siempre y cuando sea debidamente presentada en cumplimiento con los términos y
condiciones de esta Carta de Crédito Standby, en o antes de la fecha de vencimiento estipulada.

Los derechos que en esta Carta de Crédito Standby se consignan no son transferibles.

Todas las comisiones y gastos generados por esta Carta de Crédito Standby serán por cuenta
del Ordenante.

En el supuesto de que el  último día hábil  para presentación de documentos las oficinas de
BANCO XXXXXX indicadas con anterioridad por alguna razón estén cerradas, el último día para
presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquel en el que
las referidas oficinas de  BANCO XXXXXX  reanuden sus operaciones. Esta Carta de Crédito
Standby está sujeta a los Usos Internacionales relativos a los Créditos Contingentes, publicación
No. 590, de la Cámara de Comercio Internacional (ISP98).

Atentamente,

FUNCIONARIOS FACULTADOS BANCO
Anexo
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(HOJA MEMBRETADA DE PEMEX LOGÍSTICA)

FORMATO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO
Anexo a la Carta de Crédito Standby 

Ciudad de México, a ___de_______ de 2018

(Nombre completo del Banco Emisor)
(Indicar el domicilio completo del Banco Emisor).

Atención:  (Indicar la oficina encargada de la operación de las Cartas de Crédito  Standby
del Banco Emisor)

Referencia:  Incumplimiento  del  Cliente  (nombre,  denominación  o  razón  social  del
ordenante).

Por medio de la presente, PEMEX LOGÍSTICA en su calidad de Beneficiario de la Carta de
Crédito  Standby No.  XXXX ,  manifiesta  el  incumplimiento  de las  obligaciones de  (nombre,
denominación o razón social del ordenante) en virtud de la propuesta económica inicial y de
las propuestas del Procedimiento de Temporada Abierta de capacidad en el  sistema de xxx
presentadas ante PEMEX LOGÍSTICA.

Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en la mencionada Carta de Crédito Standby, se
solicita el pago por la cantidad de xxxxxx, importe que deberá ser depositado a la cuenta de
cheques (datos completos de la cuenta y Banco que determine PEMEX LOGÍSTICA).

Atentamente,

Nombre(s) y firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s).
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Anexo 6

CONTENIDO DEL "DATA-ROOM" CUARTO DE INFORMACIÓN

A continuación, se detalla la información que se encontrará disponible en el Data-
Room a cargo de Pemex Logística.

Propuesta Data Room de Pemex Logística
Transporte 
Descripción del (los) Sistemas de Transporte
Punto(s) de Origen
Punto(s) de Destino
Capacidad de Transporte
Tamaño mínimo de lote a transportar
Volumen de Interfases1
Especificaciones de los Productos a transportar
Programa de corridas de diablo
Programa de mantenimiento
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio
Tarifas Máximas aprobadas y Modelo de contrato
Coeficiente de reserva mínima operativa en sistemas de almacenamiento 
interconectados o vinculados a ductos

Recepción y Evaluación de ofertas
Periodo de recepción de ofertas
Periodo de evaluación de ofertas
Fecha de publicación de resultados
Monto de garantía de seriedad
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INFORMACIÓN ADICIONAL CONFORME RESOLUCIÓN RES/3068/2017, ANEXO III
INCORPORADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA EN EL SISTEMA

CRUDO ZONA SUR, GOLFO, CENTRO, OCCIDENTE Y NORTE.

Información adicional para ser incluida en el Cuarto de datos de la Temporada
Abierta para transporte por ducto

 Vías de acceso al sistema
 Estadísticas de hurtos y planes de mitigación
 Sistemas de administración de información
 Mapas de puertos, ductos y terminales
 Descripción de la instalación y su operación
 Presiones de operación en recibo y entrega de producto
 Certificados de integridad del sistema
 Procedimientos y horas estándares de operación
 Plantilla de personal y su disponibilidad en el periodo de 24 horas, 7 días
 Registro histórico de pérdidas técnicas y plan de reducción
 Registro histórico de mantenimiento preventivo de los sistemas
 Registro histórico de incidentes y siniestros
 Disponibilidad  de  infraestructura  para  servicio  simultáneo  de  distintos

productos
 Tipos  de  operaciones  disponibles  en  la  instalación  (almacenamiento,

procesamiento, mezclado, butanización, aditivación, calentamiento, etc.)
 Comunidades y zonas de protección ambiental circundantes a los sistemas
 Manejo y disposición de materiales peligrosos
 Procedimientos de seguridad y planes de emergencia
 Cumplimiento con estándares nacionales e internacionales de seguridad
 Tiempo de vida de las instalaciones
 Volúmenes típicos y costos por disposición del transmix
 Fecha de expiración de permisos
 Derechos de vía
 Procedimiento  de  atención  de  quejas  de  terceros  asociadas  a  las

instalaciones
 Acceso de inspección de terceros
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Anexo 7

ESCRITO DE NO COLUSIÓN

[Nombre del representante], en representación de [Nombre de la persona moral] (en adelante, e
indistintamente,  el  "Solicitante"),  presentó  la  solicitud  o  propuesta  adjunta  (en  adelante,  la
"Solicitud"): [Los poderes para representar deben incluir el de firmar esta declaración a nombre
del que esté representado]:

Para: [Nombre del sistema de transporte por ducto en que participa]

Convocado por Pemex Logística.

Vengo  a  presentar  por  mí  y  en  representación  del  Solicitante,  la  siguiente  declaración  de
integridad (en adelante, la "Declaración de Integridad"):

1. He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de Integridad.

2. Comprendo que la Solicitud que se acompaña será descalificada si la Declaración de
Integridad no es verídica y no se ajusta al contenido referido.

3. Comprendo que si la Declaración de Integridad no es verídica me expongo a incurrir
personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de
carácter civil, penal y administrativo. y en especial de las penas en que incurre quien
declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. en términos del artículo 247,
fracción I. del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en
términos de la legislación aplicable a este procedimiento se contemplan.

4. Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los
artículos 53, 127 fracciones I, IV, X y XI, y párrafos cuarto y quinto, así como el artículo
254 bis del Código Penal Federal.

5. Cada persona cuya firma aparece en la Solicitud que se acompaña ha sido autorizada
por el Solicitante para definir los términos y condiciones de la Solicitud y para firmarla,
en su representación.
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6. Para los propósitos de la presente Declaración de Integridad y de la Solicitud que se
acompaña, entiendo que la palabra "Competidor" comprenderá cualquier persona física
o moral, además del Solicitante, afiliado o no con el Solicitante, que:

a. Haya presentado o pueda presentar una Solicitud en el presente proceso.
b. Podría potencialmente presentar una Solicitud en el mismo proceso.

7. El Solicitante declara que (marque con una X uno de los siguientes cuadros):

a. [   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

b. [   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos
o convenios con uno o más competidores respecto de este proceso de Temporada
Abierta. En el(los) documento(s) adjunto(s) se declara toda información detallada,
incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales
consultas,  comunicaciones,  acuerdos  o  convenios.  [La  información  es
especialmente relevante cuando la Solicitud involucre Consorcios o esquemas de
subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los términos y condiciones
en que participarán las personas involucradas].

8. En particular,  y  sin  limitar  la  generalidad de los  párrafos  7(a)  o  7(b),  no  ha habido
consulta,  comunicación.  acuerdo,  arreglo,  combinación  o  convenio  con  Competidor
alguno en relación a:

a. Precios.
b. Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios.
c. La intención o decisión de presentar o no una Solicitud; o bien 
d. La  presentación  de  una  Solicitud  que  no  cumple  con  las  especificaciones  del

presente procedimiento; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo
7(b) anterior.

9. Los  términos de la  Solicitud  que se  adjunta  no han sido  ni  serán  revelados  por  el
Solicitante, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el
objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar precios; manipular, establecer o concertar
métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o
inducir la intención decisión de presentar o no una Solicitud; o bien la presentación de
una solicitud que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la Solicitud que se adjunta no han sido ni serán revelados por
el Solicitante hasta el acto de fallo, para conocimiento de algún Competidor, en forma
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directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar especificaciones
o detalles referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7(b) anterior.

10. Asimismo, manifiesto que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré
de adoptar conductas para que, funcionarios de Pemex Logística, induzcan o alteren las
evaluaciones de las Solicitudes, el  resultado del procedimiento u otros aspectos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

11. De igual manera, manifiesto que quienes integran la estructura accionaria del Solicitante
no presentarán otra Solicitud por el mismo tramo a través de otro Solicitante distinto al
que aquí se ha referido.

(Nombre y firma)

(Fecha)
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Anexo 8

Otorgamiento de Acceso al Data Room

Para poder garantizar el acceso al portal del Data Room, el Interesado deberá realizar el pago
que estará previsto en la Plataforma Electrónica, e incluir la constancia de haber realizado el
depósito bancario junto con los documentos señalados en la Convocatoria. 

Las cuentas para hacer el depósito correspondiente son:

Beneficiario Banco Div Cuenta No. CLABE SWIFT
/ ABA

Pemex 
Logística 
Concentrador
a de Ingresos 
Central

BBVA
Bancomer 0102953293 012180001029532932 BCMRMXMM

El pago realizado por el Interesado a  Pemex Logística  para tener acceso al portal del Data
Room y consultar información privilegiada de la infraestructura sujeta a esta Temporada Abierta
no será rembolsable ni transferible.

El punto anterior exime a  Pemex Logística  de devolver dinero o pagar penalizaciones si  el
interesado decide retirarse o abandonar la Temporada Abierta. En caso de no ser asignada
capacidad al Interesado, éste no podrá reclamar el pago realizado.

En caso de que Pemex Logística cancele la Temporada Abierta deberá devolver el dinero del
pago por acceso al Data Room al Interesado en un plazo máximo de quince (15) Días Hábiles
posteriores a la cancelación de la Temporada Abierta.
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