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*FORMATO PARA SOLICITAR LA INTEGRACIÓN AL ACUERDO REFERENCIAL VIGENTE 
 

OPCIÓN 1: A través de Representante Legal 

[Membrete o identificación de la persona moral o física] 

[Fecha y lugar de emisión]  

Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares Técnicos 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas  
Subdirección de Abastecimiento 
Petróleos Mexicanos  
P r e s e n t e. 

 
Me refiero al Acuerdo Referencial Vigente relativo a [indicar el nombre que identifica el acuerdo referencial de 
suministro], que se encuentra publicado en la página electrónica de Petróleos Mexicanos. 

 
Al respecto, y con base a lo establecido en el Acuerdo Referencial (ACREF), manifiesto que mí representada, 
[indicar nombre o razón social de la empresa] tiene interés en integrarse al citado ACREF en sus términos y 
condiciones pactados. 

 
Los datos de mi representada son los siguientes: 

 

• Número de Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal, o su equivalente tratándose de 
personas morales extranjeras. 

 
• Número de registro en la Herramienta Institucional de Información de Proveedores (HIIP). 

 

• Nacionalidad de la empresa. 
 

• Datos de la escritura pública mediante la cual le fueron otorgadas sus facultades de representación 
(Número y fecha de la escritura, nombre, número y circunscripción del Fedatario Público) y Correo 
electrónico, preferentemente con dominio de la razón social correspondiente. 

 
• Correo electrónico del contacto para atender a través del SISCeP el proceso de integración al ACREF. 

 

• Teléfono(s) 
 

• Datos de la identificación oficial vigente del representante (credencial de elector, pasaporte o cédula 
profesional, de la cual se deberá adjuntar copia) Tratándose de representante de persona física, se 
deberán proporcionar los mismos datos que se indican en este apartado. 

 

Protesto lo necesario, 
 
 

[Nombre y Firma autógrafa original del Representante Legal o de la Persona Física] 



 
 
 

 

OPCIÓN 2: Persona Física que actúa por Propio Derecho  

[Membrete o identificación de la persona física] 

 

[Fecha y lugar de emisión] 

 

Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares Técnicos 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas  
Subdirección de Abastecimiento 
Petróleos Mexicanos  
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al Acuerdo Referencial Vigente relativo a [indicar el nombre que identifica el acuerdo de interés, 
de servicios o de bienes, según corresponda], que se encuentra publicado en la página electrónica de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Al respecto, y con base en el Acuerdo Referencial (ACREF), [indicar nombre] manifiesto mi interés para 
integrarme al citado ACREF en sus términos y condiciones pactados. 
 
Mis datos son los siguientes: 
 
• Nacionalidad 
• Registro Federal de Contribuyentes y Domicilio Fiscal, o su equivalente tratándose de persona 

extranjera 
• Número de registro en la Herramienta Institucional de Información de Proveedores (HIIP) 
• Correo electrónico del contacto para atender a través del SISCeP el proceso de integración al 

ACREF 
• Teléfono(s) 
• Datos de la identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o cédula 

profesional, de la cual se deberá adjuntar copia) 
 
 

Protesto lo necesario, 
 
 

[Nombre y Firma autógrafa original de 
la Persona Física] 

 

 


