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34.2 Formato de Solicitud de Servicio de Transporte 

F- SST-01 

FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE  
  
  

Fecha: 
 
PEMEX LOGÍSTICA  
Domicilio 
 

El interesado _____________________________________ con Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ___________________ 
cuyo objeto social principal es ___________________, [EN CASO DE QUE SEA PERMISIONARIO] manifiesta que dispone del Título 
de Permiso No. ______________________________________ cuyo objeto es ______________________________________, el 
cual fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía el día _____________________ y con una vigencia de 
_______________________.   

El Representante Legal acredita su personalidad jurídica mediante escritura pública número ____________ otorgada por el 
___________________________________________ ante la fe del Notario Público del Comercio número 
_______________________ de _________________, Lic. ____________________________ e inscrita ante el Registro Público de 
___________________________ de ________________________, el ______________________________, bajo el folio mercantil 
número _________-__________.  

 
A continuación, me permito solicitar el Servicio de Transporte de Petroquímicos, propiedad o posesión legítima que acredito 
mediante: 
 
(   )  Cumplimiento de las disposiciones que al efecto determine la Comisión, denominada __________________ de fecha 
___________, y/o  
(   )  Presentación del contrato de compraventa original, y  
( ) Nombre del permisionario titular del permiso número __________ proveedor del Producto a transportar.  
 
I. Datos generales de la empresa y las instalaciones (croquis de localización):  

Domicilio fiscal: 
Teléfonos: 
Correo electrónico:  

 
II. Persona autorizada para gestionar esta Solicitud de Servicio y quien fungirá como  Enlace Único con el Transportista 

durante la prestación del Servicio (nombre(s) __________________________________ , 
_______________________________________ y _______________________________, cuyo cargo es 
_______________________________, 
_____________________________________________________________________________________________, quien(es) 
acredita(n) dicha representación mediante Carta de autorización (anexo) para actuar a nombre de quien suscribe y cuyos 
datos generales son:  

Domicilio: _____________________________________________________________ 
Teléfonos: _______________________________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________ 
 

III. Modalidad de contratación:     
(   )  En caso de renovación del Contrato de Servicio, que será con por lo menos seis meses de anticipación a la fecha 

de vencimiento del vigente que es (DD / MM / AÑO)   
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(   ) Reserva Contractual 
(   ) Uso Común     

                                           (   ) Otro    Especificar: ____________________________ 
 
IV. Producto y volumen de a transportar:  

 
Período por el que se requiere el Servicio de Transporte  
 

DEL  AL 

DIA MES AÑO  DIA MES AÑO 
       
       
       

 
 
V. Especificar la calidad del Producto:  
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES DE CALIDAD OBSERVACIONES 
   

   

   

 
 
 
 
 

Requerimientos de Transporte de Producto(s) para los próximos 3 años   

Sistema de 
Transporte 

Productos Año1                       
(MBD) 

Año 2             
(MBD) 

Año 3             
(MBD) 

Volumen Total 

      

MBD: Miles de Barriles Día 
 
 

VI. Seleccionar la opción respectiva, sólo en caso de que el interesado participe en un procedimiento de Temporada 
Abierta respecto del Sistema del Transportista, así mismo, cumplimentar la Manifestación de interés en participar en la misma.  
Véase Parte “A” de este Formato (5.3.2 Términos y Condiciones) para:  
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 (   ) Extensión o Ampliación (15.3 de los Términos y Condiciones) 

 (   ) Interconexión de Usuarios Finales y Permisionarios (15.5 de los Términos y Condiciones) 

 
 
 
 

VII. Manifestación de compromiso  
 
Por medio del presente, mi representada la empresa __________________ expresa su compromiso de celebrar un Contrato de 
Servicio de Transporte con Pemex Logística, dentro de los __( ) días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta Solicitud 
de Servicio. 
 
La empresa ____________ conoce los requisitos para tener acceso al Servicio solicitado, mismos que se señalan en los Términos y 
Condiciones para la Prestación del Servicio de Transporte de Pemex Logística y es mi intención cumplir con todos y cada uno de 
ellos. La empresa ________________ reconoce saber que Pemex Logística procesará esta solicitud de acuerdo con los Términos y 
Condiciones. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
(Nombre y Firma) 

 
  

Para uso del Transportista (Fechas) 
Respuesta a esta Solicitud de 
Servicio: 

Recepción de documentos para formalizar 
Contrato de Servicio: 

   

 

Procedimiento para la Gestión de la Solicitud de Servicio:  

1. El Transportista recibirá la Solicitud de Servicio cumplimentada, de manera personal en el domicilio de Pemex Logística y/o a 
través del Boletín Electrónico. 

2. En un plazo que no excederá de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la Solicitud de Servicio, 
el Transportista emitirá respuesta al interesado. 

3. El interesado dispondrá de un plazo máximo de 15 (quince) Días Hábiles, contados a partir de la respuesta de aceptación del 
Transportista, para que su representante legal o apoderado entregue la documentación original o certificada señalada en el 
primero y segundo párrafos de esta Solicitud de Servicio.  
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Parte “A” 
 
 
 

(Papel membretado del interesado en participar en una Temporada Abierta) 
 

Manifestación de Interés  

 

 

Fecha 

 

Pemex Logística 
P r e s e n t e, 

 

El suscrito ______________________________________ a nombre y representación de 
_____________________________________________________________ Manifiesto mi Interés en participar en la Temporada 
Abierta No. _________ que llevará a cabo la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Logística, para el 
proyecto de 
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________Tengo conocimiento que la fecha límite para entregar al Transportista esta 
Manifestación de Interés es del  _____ al _____  del año _____ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________. 

 

   

Atentamente, 
 
 
 
 

Representante Legal 
(Nombre y Firma) 

 

 

34.3 Capacidad Operativa 

 


