
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a. Para declarantes personas físicas: 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Subdirección de Abastecimiento 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas  
Gerencia de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Proveedores y Contratistas  
P r e s e n t e 
 
 
 

 

Manifestación de contar con relaciones de los Terceros con funcionarios y 
servidores públicos de gobiernos (Personas Políticamente Expuestas) 

 

 
En términos de lo dispuesto en el numeral III.3 de las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales”, el (la) 
suscrito (a)_________________________________________________, por mi propio derecho, manifiesto que me 
encuentro relacionado con (el/los) siguiente (s) servidor (es) público(s) o empleados de Pemex y sus 
empresas: 
 

Nombre de la Persona 
Políticamente Expuesta 

Cargo de la Persona 
Políticamente 

Expuesta: (cargo de 
acuerdo a la lista) 

Tipo de Relación 
(familiar, 

personales, 
financieros, de 

negocios, otros) 

Comentarios sobre el cargo 
que desempeña, 

observaciones, precisiones 
sobre la relación o detalles 

que requiera precisar: 
    

 
Las relaciones declaradas son (propios/ mediante mi cónyuge/ concubino(a)/ conviviente o familiar, 
especificar). 
 
  

Atentamente 
 
 
 

Nombre y firma la persona física o representante legal 

Lugar y fecha 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Para declarantes personas morales a través de sus apoderados o representantes [de hacerlo por 
sí mismos, podrán emplear el texto anterior incluyendo el cargo, nombramiento o posición que 
ocupan en la empresa]: 

 
 
Petróleos Mexicanos 
Subdirección de Abastecimiento 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas  
Gerencia de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Proveedores y Contratistas  
P r e s e n t e 

 

 

 

Manifestación de contar con vínculos de los Terceros con funcionarios y 

servidores públicos de gobiernos (Personas Políticamente Expuestas)  
 

 

En términos de lo dispuesto en el numeral III.3 de las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales”, el (la) 
suscrito (a) _______________________________________________________, en nombre y representación 
de_____________________________________________, manifiesto que la/el C. 
_________________________________________ quien es (integrante del consejo de 
administración/administrador/ director/ subdirector/ gerente general/ o sus equivalentes y el nivel 
inmediato inferior a ellos, si los hubiere, personal accionista o poseedor de al menos 10% del capital social 
de la persona moral) se encuentra vinculado con (el/los) siguiente 
(s) servidor(es), funcionario(s) público(s) o empleados de Pemex y sus empresas: 
 

Nombre de la Persona 
Políticamente Expuesta 

Cargo de la Persona 
Políticamente 

Expuesta: (cargo de 
acuerdo a la lista) 

Tipo de Relación 
(familiar, 

personales, 
financieros, de 

negocios, otros) 

Comentarios sobre el cargo 
que desempeña, 

observaciones, precisiones 
sobre la relación o detalles 

que requiera precisar: 
    

 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Nombre y firma del representante legal 

Lugar y fecha 
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