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RESOLUCIÓN Núm. RES/1678/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE 
APRUEBA A PEMEX LOGÍSTICA LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE 
TEMPORADA ABIERTA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS AMPARADOS POR LOS 
PERMISOS OTORGADOS MEDIANTE LAS RESOLUCIONES RES/866/2015, 
RES/889/2015 Y RES/713/2016 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 20 de diciembre de 2013 (el Decreto en Materia de Energía), el 
Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), las cuales 
fueron publicadas el 11 de agosto de 2014, en el mismo medio de difusión oficial. 

SEGUNDO. Que en cumplimiento con lo dispuesto en el Transitorio Cuarto de 
la LH, el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(el Reglamento). 

TERCERO. Que el 12 de enero de 2016, la Comisión Reguladora de Energía 
(la Comisión) publicó en el DOF la Resolución RES/899/2015, por la que se 
expiden las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (las DACG). 

CUARTO. Que mediante las resoluciones RES/866/2015 y RES/889/2015 del 10 
y 17 de diciembre de 2015, respectivamente, y la resolución RES/713/2016 del 
18 de agosto de 2016, la Comisión otorgó a Pemex Logística (Pemex Logística o 
el Permisionario) un total de setenta y ocho permisos de almacenamiento de 
petrolíferos. 

QUINTO. Que mediante la Resolución RES/184/2016 del 10 de marzo de 2016, 
la Comisión modificó el artículo séptimo transitorio de las DACG. 
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SEXTO. Que mediante la Resolución RES/225/2016 del 22 de marzo de 2016, 
se aprobó a Pemex Logística la propuesta de temporada abierta aplicable a los 
sistemas de almacenamiento permisionados de petrolíferos, sujeto a que 
presentara dicha propuesta con la totalidad de las adecuaciones señaladas en la 
misma Resolución. 

SÉPTIMO. Que mediante el oficio PXL-SO-84-2016, presentado el 26 de abril 
de 2016 ante la Oficialía de Partes Electrónica (OPE) de la Comisión, Pemex 
Logística solicitó una prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas 
en la Resolución RES/225/2016. 

OCTAVO. Que mediante el oficio SE/CGPP/11559/2016 del 26 de abril de 2016, 
se otorgó a Pemex Logística una prórroga de 5 días hábiles para que presentara 
a la Comisión, la información que atendiera el requerimiento establecido en la 
Resolución RES/225/2016. 

NOVENO. Que mediante el oficio PXL-SO-121-2016, presentado el 6 de mayo de 
2016 ante la OPE de la Comisión, Pemex Logística entregó diversa información 
tendiente a dar respuesta a las observaciones señaladas en la Resolución 
RES/225/2016. 

DÉCIMO. Que, durante el periodo que comprende los meses de mayo a 
noviembre de 2016, funcionarios de la Comisión sostuvieron reuniones de trabajo 
con representantes de Petróleos Mexicanos, a fin de ajustar la propuesta de 
convocatoria de temporada abierta aplicable a los sistemas de almacenamiento 
de petrolíferos permisionados ante la decisión del Ejecutivo Federal de adelantar 
la determinación de los precios de gasolinas y diésel a partir de 2017, de acuerdo 
con las condiciones de mercado, por lo que este nuevo escenario requería de 
ajustes en la propuesta de temporada abierta de Pemex Logística, misma que 
debía ser congruente con el cronograma que en su momento proponga la 
Comisión y contemplar una capacidad de la infraestructura necesaria para no 
poner en riesgo el suministro de combustibles a nivel nacional. 

UNDÉCIMO. Que mediante los oficios PXL-SO-648-2016 y PXL-SO-659-2016 de 
fechas 14 y 18 de noviembre de 2016, Pemex Logística presentó una nueva 
propuesta de procedimiento de temporada abierta para la aprobación de la 
Comisión de acuerdo con las circunstancias referidas en el resultando inmediato 
anterior. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la disposición séptima transitoria de las DACG, modificada en 
términos del resultando Séptimo, prevé que para petrolíferos, Petróleos 
Mexicanos, entendiéndose como Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios, empresas productivas subsidiarias y empresas controladas por 
éstas, prestará los servicios de Transporte y Almacenamiento de petrolíferos en 
aquella infraestructura asociada al ámbito de aplicación de las DACG que a la 
fecha de su expedición se encuentre en operación bajo las condiciones ahí 
establecidas. Específicamente, el Permisionario asignará la capacidad destinada 
a la modalidad de reserva contractual con base en los resultados de temporadas 
abiertas, que deberán realizarse conforme a los procedimientos establecidos en 
la Sección B del Apartado 2 de las DACG. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 73 de la LH, las personas que 
cuenten con contratos de reserva de capacidad y no la hagan efectiva, deberán 
comercializarla en mercados secundarios o ponerla a disposición del 
transportista a cargo del ducto o almacenista cuando las instalaciones 
correspondientes no formen parte de un Sistema Integrado, quienes a su vez 
deberán hacerla pública en un boletín electrónico para que pueda ser contratada 
de manera firme en caso de certeza de no uso, de manera interrumpible o 
mediante una temporada abierta, si la liberación de capacidad fuera permanente; 
para ello, la Comisión establecerá los términos y condiciones a los que se 
sujetarán las personas previstas en dicho artículo. 

TERCERO. Que, de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento, los 
Permisionarios sujetos a la obligación de acceso abierto que cuenten con 
capacidad disponible de manera permanente, deberán celebrar temporadas 
abiertas para asignar el uso de dicha capacidad. 

CUARTO. Que, de conformidad con la disposición 17.1, párrafos primero y 
segundo, de las DACG, los Permisionarios que cuenten con Capacidad 
Disponible, deberán obtener la aprobación de la Comisión del procedimiento de 
temporada abierta previo a su realización. 

QUINTO. Que la disposición 17.3 de las DACG establece el procedimiento de 
temporada abierta que deberán llevar a cabo los Permisionarios que cuenten con 
capacidad disponible en sus sistemas. 
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SEXTO. Que de conformidad con la disposición 26.5 de las DACG, se señala 
que la capacidad que no sea utilizada estará disponible bajo la modalidad de uso 
común y cuando el usuario reincida por dos periodos consecutivos de seis meses 
en el incumplimiento de la obligación de ceder la capacidad no utilizada, se 
considerará que ha optado por una cesión permanente a través del almacenista, 
por lo que éste, de manera unilateral, deberá reducir la capacidad reservada del 
contrato con el usuario respectivo, únicamente por la cantidad de capacidad 
liberada. El usuario y almacenista deberán hacer frente a las obligaciones que se 
mantengan vigentes a la fecha de la terminación, incluyendo la de terminación 
anticipada que será responsabilidad del usuario. La capacidad liberada con 
motivo de la cesión se someterá a un proceso de temporada abierta por parte del 
almacenista para su asignación y posterior contratación por otros usuarios. 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el resolutivo primero de la Resolución 
RES/184/2016 señalada en el resultando Quinto, Petróleos Mexicanos, en su 
calidad de comercializador, podrá reservar la capacidad que le sea asignada 
como resultado de las temporadas abiertas. No obstante, cuando un tercero 
distinto al propio Petróleos Mexicanos requiera capacidad para transportar o 
almacenar gasolinas o diésel objeto de venta de primera mano adquiridos en 
Refinería u otro punto de origen de producción nacional, la capacidad que 
requiera dicho tercero deberá ser cedida por Petróleos Mexicanos, en su caso, 
conforme a la disposición 25 de las DACG y respetando la misma tarifa de 
reserva de capacidad contratada. 

OCTAVO. Que en términos de la disposición 17.2 de las DACG, el Permisionario 
deberá considerar los plazos y medios de difusión de la temporada abierta 
suficientes y adecuados para que los interesados en contratar capacidad de los 
sistemas de almacenamiento cuenten con la información suficiente para estar en 
posibilidades de manifestar interés para presentar sus propuestas 
oportunamente. 

NOVENO. Que de conformidad con los artículos 70 de la LH y 72 del Reglamento, 
el primer proceso de temporada abierta sobre la infraestructura de 
almacenamiento y transporte por ducto de Pemex Logística, deberá permitir el 
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de manera transparente bajo 
condiciones de competencia, que permita el uso eficiente de la infraestructura 
actual. 
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DÉCIMO. Que bajo el contexto actual de libre importación de petrolíferos, así 
como el adelanto de la determinación del precio de las gasolinas y diésel, a partir 
de condiciones de mercado, la Comisión considera necesario determinar y 
aprobar el procedimiento de temporada abierta que Pemex Logística estará 
realizando, como uno de los elementos de la estrategia de desarrollo de un 
mercado eficiente de combustibles que permita dar certidumbre a importadores 
y comercializadores, así como al resto de los participantes dentro de la cadena 
de logística de los mismos y que sea, al mismo tiempo, congruente con el 
cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel que establezca la 
Comisión. 

UNDÉCIMO. Que, previo al procedimiento de temporada abierta de Pemex 
Logística, resulta indispensable determinar la capacidad de almacenamiento 
necesaria para que Pemex Transformación Industrial desaloje la producción 
nacional, cuente con la capacidad equivalente a la demanda fija para no afectar 
el suministro y la capacidad que cubra el margen operativo, para evitar con ello 
problemas de desabasto de combustible. 

DUODÉCIMO. 	Que, como resultado de las reuniones a que hace referencia 
el resultando Décimo, la capacidad que será asignada a Pemex Transformación 
Industrial bajo la modalidad de reserva contractual para el suministro de 
combustible a que hace referencia el considerando anterior, para la 
infraestructura ubicada en los estados de la frontera norte será el que se señala 
en el Anexo 1 de la presente resolución, y para el resto del país Pemex 
Transformación Industrial, deberá presentar para aprobación de la Comisión la 
capacidad requerida. 

DECIMOTERCERO. 	Que, adicionalmente a la capacidad asignada a 
Pemex Transformación Industrial, si por alguna razón existe algún problema de 
suministro en algún mercado, o algún comercializador no cumple con las 
obligaciones de seguridad de suministro establecidas por la Secretaría de 
Energía de acuerdo con la fracción II del artículo 49 de la LH, Pemex 
Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de la capacidad de 
dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el abasto en dicho 
mercado. 
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DECIMOCUARTO. Que, la capacidad que resulte asignada hasta por la totalidad 
de la infraestructura a Pemex Transformación Industrial, de conformidad con el 
Anexo 1, y en congruencia con lo señalado en el Considerando Séptimo anterior, 
deberá ser cedida cuando un tercero distinto al propio Petróleos Mexicanos 
requiera dicha capacidad para abastecer a las estaciones de servicio que 
hubieran estado siendo suministradas por Pemex Transformación Industrial, y 
que demuestren con contratos de compra venta de combustible, la nueva relación 
comercial con el comercializador y respetando la tarifa de reserva de capacidad 
contratada. 

DECIMOQUINTO. Que, como parte del procedimiento de temporada abierta de 
la infraestructura de almacenamiento de Pemex Logística, es necesario poner a 
disposición de los interesados la información suficiente sobre la descripción y 
operación de los sistemas, para la toma de decisiones de los interesados. 
Asimismo, es necesario que Pemex Logística reciba a través de una plataforma 
electrónica las solicitudes de los interesados en participar en este proceso, 
acompañada con información sobre garantías, contratos de promesa de compra 
venta de combustibles, así como la información necesaria para precalificar su 
participación en el proceso de temporada abierta. 

DECIMOSEXTO. Que, para poder iniciar con la fase de publicación de la 
información y precalificación de los interesados, Pemex Logística deberá poner 
a disposición de los interesados, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de 
la notificación de la presente resolución, la plataforma electrónica con el fin de 
que éstos estén en posibilidad de ingresar al Data Room donde se concentre la 
información de carácter técnico, operativo y financiero de los sistemas de 
almacenamiento para consulta, así como para ingresar su información para 
efectos de precalificación. 

DECIMOSÉPTIMO.Que, con el objeto de realizar de manera ordenada la 
recepción de solicitudes, así como su evaluación y la asignación de la capacidad 
correspondiente, es necesario dividir el procedimiento de temporada abierta de 
la infraestructura de almacenamiento en dos etapas, de manera coincidente con 
los sistemas de transporte por ducto y revisar sus resultados al término de cada 
asignación de capacidad de conformidad con las etapas previstas en el 
calendario que se presenta en el Anexo 2 de esta resolución. 
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DECIMOCTAVO. Que, como parte de la revisión de los resultados de la 
asignación de la capacidad de la infraestructura de almacenamiento, la Comisión 
podrá determinar ajustes en el procedimiento. 

DECIMONOVENO. Que, como parte del procedimiento de temporada abierta, 
Pemex Logística recibirá las propuestas de requerimientos de capacidad de los 
interesados, a través de la plataforma de subastas que pondrá a disposición de 
los interesados que hayan superado la fase de precalificación. El criterio de 
asignación de la capacidad en la subasta será el mayor valor presente neto 
basado en el volumen, plazo y tarifa propuesta por los interesados, la cual podrá 
ser mayor o menor a la tarifa máxima aprobada por la Comisión, en el entendido 
de que la Comisión podrá establecer una tarifa de reserva, en su caso. Pemex 
Logística especificará en la plataforma electrónica la mecánica de la subasta, así 
como los criterios de asignación de capacidad en caso de empate y de sobre 
demanda de la capacidad. 

VIGÉSIMO. Que una vez revisado el procedimiento de temporada abierta que 
se presenta como Anexo 3 de esta resolución, la Comisión considera que el 
mismo es consistente con el principio de acceso abierto y no indebidamente 
discriminatorio a los sistemas de almacenamiento de petrolíferos, establecido en 
los artículos 70 de la LH y 72 y 74 del Reglamento, así como con lo previsto en 
las DACG. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, primer 
párrafo, 5, 22, fracciones I, II, III, X, XI, XXIV, XXVI, incisos a) y e) y XXVII, 41, 
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 70, 81, fracciones 
I, inciso a), III y VI, 82, primer párrafo, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2, 16, 
fracciones IX y X, 32, 35, fracción I, 38, 49 y 57, fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 7, 20, 72 y 74 del Reglamento 
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 11, 13, 16, párrafo segundo, fracción I, 17, fracción I y 
59, fracciones I y V, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, la Comisión Reguladora de Energía: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se aprueba a Pemex Logística el procedimiento de temporada 
abierta aplicable a los sistemas de almacenamiento de petrolíferos amparados 
por los permisos otorgados mediante las Resoluciones RES/866/2015, 
RES/889/2015 y RES/713/2016, previsto en el Anexo 3 de la presente resolución 
como si a la letra se insertara y de conformidad con lo señalado en los 
considerandos décimo a décimo noveno de la presente resolución. 

SEGUNDO. Pemex Logística deberá poner a disposición de los interesados, en 
un plazo de diez días hábiles contado a partir de la notificación de la presente 
resolución, la plataforma electrónica para ingresar al Data Room donde se 
concentre la información de carácter técnico, operativo y financiero de los 
sistemas de almacenamiento para consulta, así como para recibir la información 
de los interesados para efectos de precalificación. 

TERCERO. Pemex Logística deberá presentar a la Comisión Reguladora de 
Energía, dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir de la notificación 
de la presente resolución, la mecánica de la subasta, así como los criterios de 
asignación de capacidad en caso de empate y de sobre demanda de la 
capacidad. 

CUARTO. Pemex Transformación Industrial deberá presentar para la aprobación 
de la Comisión Reguladora de Energía en un plazo de diez días hábiles contado 
a partir de la notificación de la presente resolución, la capacidad que le será 
asignado bajo la modalidad de reserva contractual para el suministro del 
combustible en los términos señalados en el Considerando Undécimo anterior. 

QUINTO. Pemex Logística deberá presentar a la Comisión Reguladora de 
Energía, dentro del plazo de diez días hábiles contado a partir de la finalización 
del proceso de temporada abierta de cada etapa señalada en el Anexo 2 de la 
presente resolución, la información siguiente: 

I. 	La capacidad del sistema para la cual se hayan recibido manifestaciones de 
interés después de la asignación de capacidad a Pemex Transformación 
Industrial; 
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II. 	La capacidad que haya resultado comprometida, ya sea con contratos de 
reserva contractual, con contratos de intención o garantías de seriedad para 
la reserva de capacidad en cada sistema de almacenamiento, así como el 
número de interesados que haya suscrito tales compromisos. 

SEXTO. 	Pemex Logística deberá, en un plazo de diez días hábiles contado 
a partir de la finalización de la temporada abierta, hacer del conocimiento de los 
interesados que no hayan obtenido capacidad en la temporada abierta por falta 
de capacidad disponible, si tiene interés en realizar una ampliación de sus 
sistemas de almacenamiento para atender dicha demanda insatisfecha, o bien, 
ofrecer la posibilidad a dichos interesados de suscribir convenios de inversión 
para realizar tales ampliaciones, conforme a las disposiciones administrativas de 
carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos. De tener interés, Pemex 
Logística deberá presentar a la Comisión Reguladora de Energía, en un plazo de 
sesenta días hábiles contado a partir de la finalización de la segunda etapa de la 
temporada abierta, el proyecto de ampliación de los sistemas de almacenamiento 
para atender la demanda insatisfecha identificada en la temporada abierta. De no 
manifestar interés, Pemex Logística deberá publicar, en un plazo de veinte días 
hábiles, contado a partir de la finalización de la segunda etapa de temporada 
abierta en medios de difusión nacional e internacional (incluyendo entre otros, los 
mismos medios donde se publicó la convocatoria de temporada abierta) la 
capacidad insatisfecha, desglosada por instalación de almacenamiento, así como 
tarifa, plazo y volumen solicitado. 

SÉPTIMO. Pemex Logística deberá informar mensualmente a la Comisión 
Reguladora de Energía las acciones realizadas para implementar el proyecto de 
ampliación de los sistemas de almacenamiento. 

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a Pemex Logística y a Pemex 
Transformación Industrial y hágase de su conocimiento que el presente acto 
administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, y que el expediente respectivo 
se encuentra y puede ser consultado, en las oficinas de la Comisión Reguladora 
de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced 
Gómez, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03930. 
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Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

Luis Guil ineda Bernal 
ísionado 

il  

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 

Zúñiga Martínez 
misionado 

Gui 
C 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

NOVENO. Inscríbase la presente Resolución bajo el número RES/1678/2016, 
en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 

rmo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

Noe Na rret 
Co \sion 

González 
o 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1678/2016 

CAPACIDAD ASIGNADA A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL PARA 
LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS 

En la siguiente tabla se indica la capacidad de almacenamiento reservada a 
Pemex Transformación Industrial para la primera etapa. 

Etapa Almacenamiento Reserva Pemex (barriles) 

1.1 Rosarito 687,963 
1.1 Mexicali 102,883 
1.1 Ensenada 45,087 
1.1 Nogales 18,523 
1.1 Magdalena 20,184 
1.1 Hermosillo 74,798 
1.1 Guaymas 336,986 
1.1 Cd. Obregón 37,810 
1.1 Navojoa 15,849 
1.2 Cd. Juárez 109,616 
1.2 Chihuahua 140,077 
1.2 Parral 16,720 
1.2 Gómez Palacio 124,060 
1.2 Sabinas 44,800 
1.2 Monclova 31,158 
1.2 Saltillo 71,630 
1.2 Nuevo Laredo 52,947 
1.2 Santa Catarina 245,641 
1.2 Cadereyta 67,231 

1.2 Cd. Mante 9,836 
1.2 Reynosa 14,780 

1.2 Cd. Victoria 33,906 

1.2 Madero 430,997 

TOTAL 2,733,481 

Anexo I de la RES/1678/2016 



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1678/2016 

CALENDARIO DE LAS TEMPORADAS ABIERTAS PARA ASIGNACIÓN DE 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS 

Las fechas en las que se llevará a cabo la primera etapa de la temporada abierta 
de los sistemas de almacenamiento: 

Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas 

Fecha de asignación de 
capacidad Sistema de almacenamiento 

1 1 de febrero de 2017 
1.1  

15 de febrero de 2017 

Terminales de almacenamiento 
Rosarito, Mexicali y Ensenada. 

Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto de 

Rosarito. 
Terminales de almacenamiento 

Nogales, Magdalena, Hermosillo, 
Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa. 
Terminales vinculadas al sistema 

de transporte por ducto de 
Guaymas 

Etapa 1.2 
15 de abril de 2017 

30 de abril de 2017 

Terminales de almacenamiento 
Cd. Juárez, Chihuahua, Parral, 

Gómez Palacio, Sabinas, 
Monclova, Saltillo, Nuevo Laredo, 

Santa Catarina, Cadereyta, 
Cd. Mante, Reynosa, 
Cd. Victoria y Madero. 

Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto del Norte. 
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Las fechas en las que se llevará a cabo la segunda etapa de la temporada abierta 
de los sistemas de almacenamiento: 

Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas 

Fecha de asignación de 
capacidad Sistema de almacenamiento 

Etapa 2.1 
1 de septiembre de 2017 

15 de septiembre de 
2017 

Terminales de almacenamiento 
Topolobampo, Guamúchil, 

Culiacán, Mazatlán, La Paz y  
Durango.  

Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto de 

Topolobampo.  
Terminales de almacenamiento 
Zacatecas, Aguascalientes, El 

Castillo, Zapopan, Zamora, León, 
San Luis Potosí, Irapuato, 

Morelia, Cd. Valles, Querétaro, 
Celaya, Toluca, Cuernavaca, 

Cuautla, Pachuca, Tuxpan, Poza 
Rica, Perote, Xalapa, Puebla, 

Tehuacán, Escamela, Veracruz, 
Tierra Blanca, Minatitlán, Salina 

Cruz, T.M. Salina Cruz, Pajaritos, 
Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, 

Tepic, Colima, Manzanillo, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Acapulco, Iguala, Oaxaca, 
Tapachula, Tapachula II, 

Azcapotzalco, Barranca, San 
Juan Ixhuatepec, Añil y 

Matehuala. 
Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto de Zona 
sur, Golfo, Centro, Occidente. 

Etapa 2.2 
1 de octubre de 2017 15 de octubre de 2017 

Etapa 2.3 
1 de noviembre de 2017 15 de noviembre de 2017 

Terminales de almacenamiento 
Progreso, Mérida y Campeche. 

Terminales vinculadas al sistema 
de Progreso. 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1678/2016 

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA 
APLICABLE A LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS 
PERMISIONADOS A PEMEX LOGÍSTICA POR LA COMISIÓN REGULADORA 
DE ENERGÍA 

La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar la información, formatos 
y solicitudes necesarias a los interesados en participar en el procedimiento de 
Temporada Abierta para asignar la Capacidad Ofertada en el Sistema. 

Introducción: 

El 12 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía (la "CRE") expide las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y 
prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 
petrolíferos y petroquímicos (las "DACG"). Conforme al Séptimo Transitorio de 
las DACG, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, empresas 
productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas ("Pemex"), deberá 
asignar la capacidad objeto de Reserva Contractual en sus sistemas de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos. En virtud 
de dicha disposición Pemex Logística realizará el procedimiento de Temporada 
Abierta correspondiente al Sistema conforme a lo establecido en el presente 
documento. 

Dado que el Sistema es un sistema de almacenamiento / transporte por ducto de 
acceso abierto, se desea evaluar el interés de futuros Usuarios potenciales (los 
"Interesados") para la contratación de capacidad bajo la modalidad de Reserva 
Contractual. Es importante aclarar que Pemex Logística no es responsable de la 
disponibilidad de capacidad de almacenamiento aguas arriba o aguas abajo del 
Sistema. 

Pemex Logística asignará capacidad en el Sistema de almacenamiento [*] (el 
"Sistema") bajo la modalidad de Reserva Contractual mediante el procedimiento 
de Temporada Abierta contenido en el presente documento. 

Los términos con mayúscula inicial no expresamente definidos en el presente 
procedimiento de Temporada Abierta tendrán el significado que se les atribuye 
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en los Términos y Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de 
Almacenamiento / Transporte por Ducto del Sistema. 

Capacidad Objeto de la Temporada Abierta: 

Corresponde a un sistema de almacenamiento con ubicación en [*] / trayecto de 
[1 km con punto de origen en [*] y punto de destino en [*], que cuenta con una 
Capacidad que se busca asignar mediante esta Temporada Abierta. 

Medios de Comunicación: 

El presente procedimiento de Temporada Abierta se difundirá mediante los 
siguientes medios de comunicación: 

1. [Diarios de Circulación Nacional]. 
2. [Revistas especializadas en la materia]. 
3. [Publicaciones Internacionales: Platts, OPIS, ICIS, Energía a Debate, etc.] 

Procedimiento: 

Previo al procedimiento de Temporada Abierta se contempla una asignación 
directa a Pemex Transformación Industrial sobre la capacidad de 
almacenamiento necesario para el desalojo de la producción nacional, así como 
un porcentaje de la capacidad equivalente a la demanda fija para no afectar el 
suministro y un porcentaje equivalente al margen operativo, para evitar con ello 
problemas en el abasto del combustible. 

Para la capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial, se 
aplicará la tarifa resultante del procedimiento de temporada abierta prevista en la 
subasta, y no podrá aplicarse un trato preferencial, ni descuento convencional a 
los usuarios. 

De conformidad con el transitorio 7 de las DACG, para el caso de la venta de 
primera mano en refinerías a privados, los comercializadores de Petróleos 
Mexicanos deberán ceder la capacidad que corresponda. 
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Los sistemas y porcentajes de la capacidad asignada directamente a Pemex 
Transformación Industrial corresponden a los señalados en el anexo 1 y 2 de la 
RES/1678/2016. 

La vigencia de los contratos celebrados entre Pemex Logística y los 
comercializadores de Petróleos Mexicanos no podrá exceder la fecha del 31 de 
diciembre de 2019. 

• Fase de publicación de la información y precalificación de los 
interesados 

información suficiente sobre la descripción y operación de los sistemas, para la 
toma de decisiones de los interesados. Asimismo, es necesario que Pemex 
Logística reciba de a través de una plataforma electrónica las solicitudes de los 
interesados en participar en este proceso acompañada con información sobre 
garantías, contratos de promesa de compra venta de combustibles, así como la 
información suficiente para precalificar su participación en proceso de temporada 
abierta 

Pemex Logística pone a disposición de los interesados, la plataforma electrónica 
para ingresar al cuarto de información para consultar la información de carácter 
técnico, operativo y financiero de los sistemas de almacenamiento e ingresar la 
información de los interesados para su precalificación. El contenido de dicho 
cuarto de control se encuentra en el anexo 6 de esta convocatoria, mismo que 
estará disponible desde noviembre de 2016 y hasta la asignación de la última 
parte del procedimiento de temporada abierta. Se podrán llevar a cabo visitas "in-
situ" de los interesados a las instalaciones para conocer el estado que guarda la 
infraestructura, así como acceder a información relacionada con los seguros 
contratados y recomendaciones hechas por las reaseguradoras en relación con 
esa infraestructura. Los interesados que hayan cubierto los requisitos 
establecidos para este fin, tendrán acceso a este cuarto de información con el 
objeto de que se evite un trato discriminatorio. 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en participar en la temporada 
abierta y tener acceso al cuarto de información, aquellas personas morales que 
previamente se hayan precalificado: contar con garantías, promesas de compra 
venta de cobustibles, etc. 
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• Procedimiento en dos etapas, de acuerdo con el anexo II de la 
RES/1678/2016: 

La información relevante para los interesados en relación con los sistemas de 
transporte por ducto y almacenamiento que estarán sujetos al proceso de 
Temporada Abierta se difundirá por medios electrónicos, con independencia de 
la fecha en que se lleve a cabo el proceso. 

o Presentación de solicitudes. 

Una vez que se haya llevado a cabo la fase de precalificación de los interesados 
en participar en la temporada abierta, según los requisitos previstos en los anexos 
de esta convocatoria, donde existirá la posibilidad de prevenir a fin de que los 
mismos cumplan a cabalidad con la precalificación, se recibirán las propuestas 
de reserva de capacidad. 

En la segunda fase, o fase económica, se recibirán las solicitudes que 
previamente hayan precalificado, y se llevarán a cabo subastas en tiempo real en 
una plataforma electrónica. Como resultado de este proceso se asignará la 
Capacidad Disponible objeto de la Temporada Abierta entre las solicitudes que 
ofrezcan el mayor valor presente neto por unidad de volumen. 

Las ofertas se presentarán para cada sistema de almacenamiento permisionado, 
de manera coincidente con los sistemas de transporte por ducto vinculados a los 
mismos, en una plataforma de subastas que para tal objeto Pemex Logística 
pondrá a disposición de los interesados. 

Cabe hacer mención que, dado que existen sistemas de almacenamiento que se 
encuentran interconectados a sistemas de transporte por ducto, así como 
sistemas aislados, se propone agrupar trayectos y sistemas para efectos 
informativos para cada subasta. 

A continuación, se presentan las fechas del inicio de recepción de propuestas y 
las fechas de asignación de la capacidad de los sistemas de almacenamiento en 
la primera etapa: 
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Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas 

Fecha de asignación de 
capacidad 

Sistema de almacenamiento 

Terminales de almacenamiento 
Rosarito, Mexicali y Ensenada. 

Terminales vinculadas al sistema de 
transporte por ducto de Rosarito. 

1 de febrero de 2017 15 de febrero de 2017 Terminales de almacenamiento 
Nogales, Magdalena, Hermosillo, 
Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa. 

Terminales vinculadas al sistema de 
transporte por ducto de Guaymas 

Terminales de almacenamiento Cd. 
Juárez, Chihuahua, Parral, Gómez 

15 de abril de 2017 30 de abril de 2017 

Palacio, Sabinas, Monclova, Saltillo, 
Nuevo Laredo, Santa Catarina,  

Cadereyta, Cd. Mante, Reynosa, 
Cd. Victoria y Madero. 

Terminales vinculadas al sistema de 
transporte por ducto del Norte. 

Para la segunda etapa las siguientes fechas y sistemas de almacenamiento: 

Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas 

Fecha de asignación de 
capacidad 

Sistema de almacenamiento 

Terminales de almacenamiento 

Etapa 2.1 2017 

Topolobampo, Guamúchil, Culiacán, 
Mazatlán, La Paz y Durango. 

1 de septiembre de 2017 
15 de septiembre de Terminales vinculadas al sistema de 

transporte por ducto de 
Topolobampo. 

Terminales de almacenamiento 
Zacatecas, Aguascalientes, El 

Etapa 2.2 
1 de octubre de 2017 

15 de octubre de 2017 

Castillo, Zapopan, Zamora, León, 
San Luis Potosí, Irapuato, Morelia, 

Cd. Valles, Querétaro, Celaya, 
Toluca, Cuernavaca, Cuautla, 
Pachuca, Tuxpan, Poza Rica, 

Perote, Xalapa, Puebla, Tehuacán, 
Escamela, Veracruz, Tierra Blanca, 
Minatitlán, Salina Cruz, T.M. Salina 

Cruz, Pajaritos, Villahermosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Tepic, Colima, Manzanillo, 
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Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Acapulco, Iguala, Oaxaca, 
Tapachula, Tapachula II, 

Azcapotzalco, Barranca, San Juan 
Ixhuatepec, Añil y Matehuala. 

Terminales vinculadas al sistema de 
transporte por ducto de Zona sur, 

Golfo, Centro, Occidente. 
Terminales de almacenamiento 

Etapa 2.3 2017 15 de noviembre de Progreso, Mérida y Campeche. 
1 de noviembre de 2017 Terminales vinculadas al sistema de 

Progreso. 

Finalmente, en cada subasta que se realice existirá un precio de reserva que será 
determinado por la CRE y que en todo momento quedará bajo su resguardo. El 
precio de reserva se mantendrá en custodia de la CRE y no será público en 
ninguna etapa de la asignación de capacidad de la Temporada Abierta ni después 
de concluida ésta, salvo que la convocatoria resulte desierta debido a que todas 
las ofertas recibidas sean inferiores al precio de reserva. 

El procedimiento de la segunda etapa de la Temporada Abierta será el siguiente: 

1. Presentación de documentación: esta etapa comenzará el [1. 

Los Interesados en participar en la Temporada Abierta deberán presentar una 
Manifestación de Interés en términos sustancialmente iguales al formato adjunto 
como Anexo 1 del presente documento, donde podrán exponer su necesidad del 
servicio. Esta Manifestación de Interés, deberá enviarse una vez publicada la 
convocatoria en la plataforma o portal de subasta y deberá acompañarse de un 
Convenio de Confidencialidad firmado, en términos sustancialmente iguales al 
formato adjunto como Anexo 3. Asimismo, los Interesados deberán presentar 
junto con los referidos documentos debidamente firmados, la documentación 
legal que acredite la legal existencia del Interesado y personalidad del 
representante legal que firme dicha Manifestación. Adicionalmente, los 
Interesados deberán firmar el Escrito de No Colusión que figura en el Anexo 7 y 
realizar un pago por adelantado por concepto de garantía de seriedad por la 
cantidad de $[*] Pesos, cuya forma de pago se detalla en el Anexo 5 de este 
procedimiento. 
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Este procedimiento, formatos y demás información relacionada con la 
Temporada Abierta, podrán consultarse en el siguiente sitio de internet: 

[*] 

Los documentos deberán ser presentados en formato .pdf por correo electrónico 
a la siguiente dirección: 

r 1 
Recepción de Propuestas: Desde el [*], a las 7:00 am (UTC — 06:00 Ciudad de 
México), hasta el [*], a las 5:00 pm (UTC — 06:00 Ciudad de México) se recibirán 
Propuestas por parte de los Interesados a través de un portal de internet 
específico para la realización de la Temporada Abierta (el "[Portal de Subastas 
de Pemex Logística]"). Los Interesados que hayan presentado la documentación 
referida, en el plazo establecido, tendrán acceso al Portal de Subastas de Pemex 
Logística para presentar las Propuestas. Las instrucciones, reglas y 
procedimientos para presentar Propuestas y el uso del Portal de Subastas de 
Pemex Logística se podrán consultar en el siguiente sitio de internet: 

[*] 

2. Evaluación y Aceptación: Pemex Logística deberá evaluar las Propuestas de 
conformidad con los criterios contenidos en el Anexo 4 del presente documento 
a más tardar el [*], para posteriormente determinar los resultados del proceso de 
la Temporada Abierta e informar a la CRE y a los Interesados que hayan 
participado de los mismos a más tardar en dicha fecha, justificando cada decisión. 
Para efectos de transparencia, los resultados de la Temporada Abierta serán 
publicados en el Portal de Subastas de Pemex Logística, para consulta del 
público en general, y serán mantenidos públicos durante un periodo no menor a 
12 meses. 

3. Final del Procedimiento: Los Interesados a quienes sea asignada capacidad 
como resultado del procedimiento de Temporada Abierta tendrán hasta el [*], 
para celebrar el Contrato de Prestación de Servicio de Almacenamiento bajo la 
modalidad de Reserva Contractual (el "CPSTRC") correspondiente, así como 
presentar las garantías financieras requeridas establecidas en los Términos y 
Condiciones Generales aprobados por la CRE a Pemex Logística. La fecha para 
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que la capacidad solicitada se encuentre disponible, se acordará conforme al 
requerimiento del Interesado y se sujetará a la disponibilidad técnica de Pemex 
Logística y requiriendo un plazo mínimo de 30 días para dar aviso a Pemex 
Transformación Industrial. 

Tarifas Aplicables: 

Una vez que las Propuestas hayan sido recibidas en tiempo y forma a través del 
sistema de subastas y éstas se hayan evaluado (considerando su viabilidad 
técnica y económica) se procederá a la firma de del CPSTRC correspondiente. 

• Determinación de las tarifas: 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta serán las que resulten del proceso 
de subasta en donde los interesados ofrecerán la tarifa, volumen y plazo que 
arroje el mayor valor presente neto. Las tarifas resultantes de este proceso de 
subasta serán las aplicables bajo un contrato convencional: 

i) Se ordenan las propuestas de acuerdo al valor presente neto (VPN) por 
unidad. 

ii) Se realiza la asignación entre las posturas cuyo VPN sea más alto hasta 
que la capacidad total haya sido asignada. 

iii) Se cobrará una tarifa uniforme a cada usuario, la cual será equivalente a 
aquella tarifa propuesta del usuario con el cual se ha llenado la 
capacidad. 

iv) Si se declarara desierta alguna subasta de algún sistema de transporte 
por ducto o almacenamiento. se  asignará una tarifa con base en el 
-Benchmark -  a partir de las tarifas "reveladas-  en todos los sistemas. 

v) La tarifa resultante del proceso anteriormente descrito será la aplicable a la 
asignación realizada durante la primera etapa de la Temporada Abierta. 

Si por alguna razón existe algún problema de suministro en algún mercado, o 
algún comercializador no cumpla con las obligaciones de seguridad de suministro 
establecidas por la Secretaría de Energía previstas en la fracción II del artículo 
49 de la LH, Pemex Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de 
la capacidad de dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el 
abasto en dicho mercado. 
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Propuestas: 

Los Interesados en contratar el servicio correspondiente deberán enviar el 
formato de Propuesta establecido en el Portal de Subastas de Pemex Logística, 
mismo que se adjunta como Anexo 2 de la presente Convocatoria. 

Conjuntamente con la presentación de la Propuesta, los Interesados deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el Anexo 5 del presente documento para la 
garantía de seriedad, así como proporcionar la información específica de cómo 
solventarán los compromisos adquiridos por los servicios a contratar (información 
crediticia) de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales aprobados por la 
CRE a Pemex Logística. 

Serán rechazadas las Propuestas que contengan adiciones, supresiones o 
cualquier otra modificación o enmienda al formato establecido. 

Asimismo, Pemex Logística podrá rechazar las Propuestas en las cuales el 
Interesado haya omitido algún dato, previa prevención al respecto, y aquellas 
presentadas por los Interesados que no hubieren presentado debidamente la 
Manifestación de Interés o que no hayan presentado debidamente las copias de 
los documentos que se solicitan en el numeral 1 (Presentación de 
documentación) del presente documento, o aquellas que de cualquier otra 
manera contravengan lo establecido en el presente documento. Sin embargo, 
cuando Pemex Logística advierta que alguna Propuesta se ubique en un 
supuesto que amerite rechazo, conforme al párrafo anterior, se lo notificará al 
Interesado que la haya entregado mediante el Portal de Subastas de Pemex 
Logística, especificando los errores u omisiones conducentes, a fin de que éste 
cuente con un plazo de hasta 5 Días Hábiles para subsanar cualquier error u 
omisión que motive el rechazo. Cabe referir que dicho plazo para subsanar en 
ningún momento podrá extenderse más allá de la fecha límite para recepción de 
Propuestas establecida en el presente documento. En caso de que el Interesado 
no subsane dichos errores u omisiones Pemex Logística rechazará la Propuesta 
de manera definitiva. 
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Firma de Contratos: 

A. 	Una vez finalizada la Temporada Abierta, y que se haya finalizado y 
publicado la evaluación de las solicitudes, Pemex Logística enviará un 
borrador del CPSTRC, de conformidad con los Términos y 
Condiciones aprobados por la CRE a Pemex Logística, a los 
Interesados potenciales técnicamente viables a quienes se les haya 
asignado capacidad que hayan resultado ganadores. 
Con el fin de acreditar la factibilidad de prestación del Servicio del 
Transporte, previo a la firma del CPSTRC, los Interesados deberán 
presentar la documentación que acredite que cuenta con medios. 
cualesquiera que sean éstos. para retirar el Producto del Sistema a 
que se hace referencia en el séptimo párrafo del numeral 56.1.1 de los 
Términos y Condiciones aprobados por la CRE a Pemex Logística. 

C. 

	

	Sólo entonces darán comienzo las negociaciones con cada parte. La 
fecha de conclusión de este proceso y de firma de los contratos tomará 
a lo mucho un mes. 
Con el fin de mantener la viabilidad económica. se  requerirá que los 
contratos cumplan con un plazo mínimo de 1 año. 
Toda relación contractual entre las partes interesadas se establecerá 
en el CPSTRC. 

Información Adicional: 

Pemex Logística manifestará a los Interesados a quienes no se les haya asignado 
capacidad mediante la Temporada Abierta por falta de Capacidad Disponible si 
tiene interés en realizar una Ampliación o Extensión del Sistema para atender 
dicha demanda insatisfecha identificada mediante el procedimiento de 
Temporada Abierta. conforme a lo estipulado en las DACG. En caso de tener 
interés, Pemex Logística presentará a la CRE el proyecto de Ampliación o 
Extensión del Sistema e informará mensualmente a la CRE 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. 
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Cabe referir que la relación contractual entre Pemex Logística y los Usuarios que 
se forme mediante los CPSTRC correspondientes, así como la prestación del 
Servicio de Transporte, estarán sujetos a los Términos y Condiciones aprobados 
por la CRE a Pemex Logística. 

Una vez firmados los CPSTRC entre las partes, los usuarios deberán dar aviso a 
Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento en que vaya 
a ingresar el petrolífero a la infraestructura, a efecto de que estén en condiciones 
de recibir el producto con al menos 30 días de anticipación. Asimismo, el usuario 
dará aviso a Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento 
en el que, por alguna razón justificable. dejará de utilizar al sistema al cual 
accedió mediante la Temporada Abierta con al menos 30 días de anticipación. 

Si surgieran dudas durante el proceso, los Interesados deberán plantearlas a 
través del siguiente correo electrónico [*] 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. 

En caso de conflicto entre lo estipulado en las DACG y lo establecido en la 
presente Convocatoria de Temporada Abierta, prevalecerán las DACG. 
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Anexo 1 

Ciudad de México, a [  

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Pemex Logística 
Av. Marina Nacional 329 Torre [1 Piso [*] 
Col. Petróleos Mexicanos 
Ciudad de México. C.P. 11311 
[Teléfono]: 

Asunto: Manifestación de interés no vinculante 

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

Interesado (Razón 

Social) 
Flujo Presión Coordenadas Producto 

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

Enviar manifestación por correo electrónico a: 

Correo electrónico: r] 
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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 / Almacenamiento] 

La sociedad denominada [ 	 ] (en lo sucesivo el "Solicitante"), por 
medio de la presente solicita a Pemex Logística (el "Prestador"), el servicio de 
[almacenamiento / 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 / almacenamiento] por ducto bajo la modalidad de 
Reserva Contractual (STRC) 

• Cantidad: [ 	1*  
(Cantidad de producto en Miles de Barriles Diarios que solicita sea 
transportado / almacenado para el servicio). 
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• Punto(s) 	de 	Recepción para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): [  

• Punto(s) 	de 	Entrega 	para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): 	 1 

Fecha de inicio del servicio solicitado: [ ]." 

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

*Se deberá considerar una cantidad mínima de producto a ser transportado / almacenado de [11. 

**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 rj año(s) y una 
vigencia máxima de ri 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 conformidad con el modelo de Contrato de Servicios contenido los 
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio aprobados a Pemex 
Logística por la Comisión Reguladora de Energía ("la CRE"), a fin de poder 
proveer y prestar los Servicios de Almacenamiento / 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. 

Atentamente, 

Denominación del Interesado 

Nombre, firma y cargo del representante legal 
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RESOLUCIÓN Núm. RES/1679/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE 
APRUEBA A PEMEX LOGÍSTICA LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE 
TEMPORADA ABIERTA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
POR DUCTOS DE PETROLÍFEROS AMPARADOS POR LOS PERMISOS 
OTORGADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RES/864/2015 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 20 de diciembre de 2013 (el Decreto en Materia de Energía), el 
Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), las cuales 
fueron publicadas el 11 de agosto de 2014, en el mismo medio de difusión oficial. 

SEGUNDO. Que en cumplimiento con lo dispuesto en el Transitorio Cuarto de 
la LH, el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(el Reglamento). 

TERCERO. Que el 12 de enero de 2016, la Comisión Reguladora de Energía 
(la Comisión) publicó en el DOF la Resolución RES/899/2015, por la que se 
expiden las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (las DACG). 

CUARTO. Que mediante la resolución RES/864/2015 del 10 de diciembre de 
2015, la Comisión otorgó a Pemex Logística (Pemex Logística o el Permisionario) 
un total de seis permisos de transporte por ducto de petrolíferos. 

QUINTO. Que mediante la Resolución RES/184/2016 del 10 de marzo de 2016, 
la Comisión modificó el artículo séptimo transitorio de las DACG. 

SEXTO. Que mediante la Resolución RES/226/2016 del 22 de marzo de 2016, 
se aprobó a Pemex Logística la propuesta de temporada abierta aplicable a los 
sistemas de transporte por ducto permisionados de petrolíferos, sujeto a que 
presentara dicha propuesta con la totalidad de las adecuaciones señaladas en la 
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misma Resolución y en el supuesto de no atender la totalidad de las 
observaciones, la autorización se tendría por no otorgada. 

SÉPTIMO. Que mediante el oficio PXL-SO-83-2016, presentado el 26 de abril 
de 2016 ante la Oficialía de Partes Electrónica (OPE) de la Comisión, Pemex 
Logística solicitó una prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas 
en la Resolución RES/226/2016. 

OCTAVO. Que mediante el oficio SE/CGPP/11562/2016 del 26 de abril de 
2016, se otorgó a Pemex Logística una prórroga de 5 días hábiles para que 
presentara a la Comisión, la información que atendiera el requerimiento 
establecido en la Resolución RES/226/2016. 

NOVENO. Que mediante el oficio PXL-SO-120-2016, presentado el 6 de mayo de 
2016 ante la OPE de la Comisión, Pemex Logística entregó diversa información 
tendiente a dar respuesta a las observaciones señaladas en la Resolución 
RES/226/2016. 

DÉCIMO. Que, durante el periodo que comprende los meses de mayo a 
noviembre de 2016, funcionarios de la Comisión sostuvieron reuniones de trabajo 
con representantes de Petróleos Mexicanos, a fin de ajustar la propuesta de 
convocatoria de temporada abierta aplicable a los sistemas de transporte por 
ducto de petrolíferos permisionados ante la decisión del Ejecutivo Federal de 
adelantar la determinación de los precios de gasolinas y diésel a partir de 2017, 
de acuerdo con las condiciones de mercado, por lo que este nuevo escenario 
requería de ajustes en la propuesta de temporada abierta de Pemex Logística, 
misma que debía ser congruente con el cronograma que en su momento 
proponga la Comisión y contemplar una capacidad de la infraestructura necesaria 
para no poner en riesgo el suministro de combustibles a nivel nacional. 

UNDÉCIMO. Que mediante los oficios PXL-SO-648-2016 y PXL-SO-660-2016 de 
fechas 14 y 18 de noviembre de 2016, Pemex Logística presentó una nueva 
propuesta de procedimiento de temporada abierta para la aprobación de la 
Comisión de acuerdo con las circunstancias referidas en el resultando inmediato 
anterior. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la disposición séptima transitoria de las DACG, modificada en 
términos del resultando Séptimo, prevé que para petrolíferos, Petróleos 
Mexicanos, entendiéndose como Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios, empresas productivas subsidiarias y empresas controladas por 
éstas, prestará los servicios de Transporte y Almacenamiento de petrolíferos en 
aquella infraestructura asociada al ámbito de aplicación de las DACG que a la 
fecha de su expedición se encuentre en operación bajo las condiciones ahí 
establecidas. Específicamente, el Permisionario asignará la capacidad destinada 
a la modalidad de reserva contractual con base en los resultados de temporadas 
abiertas, que deberán realizarse conforme a los procedimientos establecidos en 
la Sección B del Apartado 2 de las DACG. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 73 de la LH, las personas que 
cuenten con contratos de reserva de capacidad y no la hagan efectiva, deberán 
comercializarla en mercados secundarios o ponerla a disposición del 
transportista a cargo del ducto o almacenista cuando las instalaciones 
correspondientes no formen parte de un Sistema Integrado, quienes a su vez 
deberán hacerla pública en un boletín electrónico para que pueda ser contratada 
de manera firme en caso de certeza de no uso, de manera interrumpible o 
mediante una temporada abierta, si la liberación de capacidad fuera permanente; 
para ello, la Comisión establecerá los términos y condiciones a los que se 
sujetarán las personas previstas en dicho artículo. 

TERCERO. Que, de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento, los 
Permisionarios sujetos a la obligación de acceso abierto que cuenten con 
capacidad disponible de manera permanente, deberán celebrar temporadas 
abiertas para asignar el uso de dicha capacidad. 

CUARTO. Que, de conformidad con la disposición 17.1, párrafos primero y 
segundo, de las DACG, los Permisionarios que cuenten con Capacidad 
Disponible, deberán obtener la aprobación de la Comisión del procedimiento de 
temporada abierta previo a su realización. 

QUINTO. Que la disposición 17.3 de las DACG establece el procedimiento de 
temporada abierta que deberán llevar a cabo los Permisionarios que cuenten con 
capacidad disponible en sus sistemas. 
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SEXTO. Que de conformidad con la disposición 26.5 de las DACG, se señala 
que la capacidad que no sea utilizada estará disponible bajo la modalidad de uso 
común y cuando el usuario reincida por dos periodos consecutivos de seis meses 
en el incumplimiento de la obligación de ceder la capacidad no utilizada, se 
considerará que ha optado por una cesión permanente a través del almacenista, 
por lo que éste, de manera unilateral, deberá reducir la capacidad reservada del 
contrato con el usuario respectivo, únicamente por la cantidad de capacidad 
liberada. El usuario y almacenista deberán hacer frente a las obligaciones que se 
mantengan vigentes a la fecha de la terminación, incluyendo la de terminación 
anticipada que será responsabilidad del usuario. La capacidad liberada con 
motivo de la cesión se someterá a un proceso de temporada abierta por parte del 
almacenista para su asignación y posterior contratación por otros usuarios. 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el resolutivo primero de la Resolución 
RES/184/2016 señalada en el resultando Quinto, Petróleos Mexicanos, en su 
calidad de comercializador, podrá reservar la capacidad que le sea asignada 
como resultado de las temporadas abiertas. No obstante, cuando un tercero 
distinto al propio Petróleos Mexicanos requiera capacidad para transportar o 
almacenar gasolinas o diésel objeto de venta de primera mano adquiridos en 
Refinería u otro punto de origen de producción nacional, la capacidad que 
requiera dicho tercero deberá ser cedida por Petróleos Mexicanos, en su caso, 
conforme a la disposición 25 de las DACG y respetando la misma tarifa de 
reserva de capacidad contratada. 

OCTAVO. Que en términos de la disposición 17.2 de las DACG, el Permisionario 
deberá considerar los plazos y medios de difusión de la temporada abierta 
suficientes y adecuados para que los interesados en contratar capacidad de los 
sistemas de transporte por ducto cuenten con la información suficiente para estar 
en posibilidades de manifestar interés para presentar sus propuestas 
oportunamente. 

NOVENO. Que de conformidad con los artículos 70 de la LH y 72 del Reglamento, 
el primer proceso de temporada abierta sobre la infraestructura de 
almacenamiento y transporte por ducto de Pemex Logística, deberá permitir el 
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de manera transparente bajo 
condiciones de competencia, que permita el uso eficiente de la infraestructura 
actual. 
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DÉCIMO. Que bajo el contexto actual de libre importación de petrolíferos, así 
como el adelanto de la determinación del precio de las gasolinas y diésel, a partir 
de condiciones de mercado, la Comisión considera necesario determinar y 
aprobar el procedimiento de temporada abierta que Pemex Logística estará 
realizando, como uno de los elementos de la estrategia de desarrollo de un 
mercado eficiente de combustibles que permita dar certidumbre a importadores 
y comercializadores, así como al resto de los participantes dentro de la cadena 
de logística de los mismos y que sea, al mismo tiempo, congruente con el 
cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel que establezca la 
Comisión. 

UNDÉCIMO. Que, previo al procedimiento de temporada abierta de Pemex 
Logística, resulta indispensable determinar la capacidad de transporte por ducto 
necesaria para que Pemex Transformación Industrial desaloje la producción 
nacional, cuente con la capacidad equivalente a la demanda fija para no afectar 
el suministro y la capacidad que cubra el margen operativo, para evitar con ello 
problemas de desabasto de combustible. 

DUODÉCIMO. 	Que, como resultado de las reuniones a que hace referencia 
el resultando Décimo, la capacidad que será asignada a Pemex Transformación 
Industrial bajo la modalidad de reserva contractual para el suministro de 
combustible a que hace referencia el considerando anterior, para la 
infraestructura ubicada en los estados de la frontera norte será el que se señala 
en el Anexo 1 de la presente resolución, y para el resto del país Pemex 
Transformación Industrial, deberá presentar para aprobación de la Comisión la 
capacidad requerida. 

DECIMOTERCERO. 	Que, adicionalmente a la capacidad asignada a 
Pemex Transformación Industrial, si por alguna razón existe algún problema de 
suministro en algún mercado, o algún comercializador no cumple con las 
obligaciones de seguridad de suministro establecidas por la Secretaría de 
Energía de acuerdo con la fracción II del artículo 49 de la LH, Pemex 
Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de la capacidad de 
dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el abasto en dicho 
mercado. 
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DECIMOCUARTO. Que, la capacidad que resulte asignada hasta por la totalidad 
de la infraestructura a Pemex Transformación Industrial, de conformidad con el 
Anexo 1, y en congruencia con lo señalado en el Considerando Séptimo anterior, 
deberá ser cedida cuando un tercero distinto al propio Petróleos Mexicanos 
requiera dicha capacidad para abastecer a las estaciones de servicio que 
hubieran estado siendo suministradas por Pemex Transformación Industrial, y 
que demuestren con contratos de compra venta de combustible, la nueva relación 
comercial con el comercializador y respetando la misma tarifa de reserva de 
capacidad contratada. 

DECIMOQUINTO. Que, como parte del procedimiento de temporada abierta de 
la infraestructura de transporte por ducto de Pemex Logística, es necesario poner 
a disposición de los interesados la información suficiente sobre la descripción y 
operación de los sistemas, para la toma de decisiones de los interesados. 
Asimismo, es necesario que Pemex Logística reciba a través de una plataforma 
electrónica las solicitudes de los interesados en participar en este proceso, 
acompañada con información sobre garantías, contratos de promesa de compra 
venta de combustibles, así como la información necesaria para precalificar su 
participación en el proceso de temporada abierta. 

DECIMOSEXTO. Que, para poder iniciar con la fase de publicación de la 
información y precalificación de los interesados, Pemex Logística deberá poner 
a disposición de los interesados, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de 
la notificación de la presente resolución, la plataforma electrónica con el fin de 
que éstos estén en posibilidad de ingresar al Data Room donde se concentre la 
información de carácter técnico, operativo y financiero de los sistemas de 
transporte por ducto para consulta, así como para ingresar su información para 
efectos de precalificación. 

DECIMOSÉPTIMO.Que, con el objeto de realizar de manera ordenada la 
recepción de solicitudes, así como su evaluación y la asignación de la capacidad 
correspondiente, es necesario dividir el procedimiento de temporada abierta de 
la infraestructura de transporte por ducto en dos etapas, de manera coincidente 
con los sistemas de almacenamiento y revisar sus resultados al término de cada 
asignación de capacidad de conformidad con las etapas previstas en el 
calendario que se presenta en el Anexo 2 de esta resolución. 
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DECIMOCTAVO. Que, como parte de la revisión de los resultados de la 
asignación de la capacidad de la infraestructura de transporte por ducto, la 
Comisión podrá determinar ajustes en el procedimiento. 

DECIMONOVENO. Que, como parte del procedimiento de temporada abierta, 
Pemex Logística recibirá las propuestas de requerimientos de capacidad de los 
interesados, a través de la plataforma de subastas que pondrá a disposición de 
los interesados que hayan superado la fase de precalificación. El criterio de 
asignación de la capacidad en la subasta será el mayor valor presente neto 
basado en el volumen, plazo y tarifa propuesta por los interesados, la cual podrá 
ser mayor o menor a la tarifa máxima aprobada por la Comisión, en el entendido 
de que la Comisión podrá establecer una tarifa de reserva, en su caso. Pemex 
Logística especificará en la plataforma electrónica la mecánica de la subasta, así 
como los criterios de asignación de capacidad en caso de empate y de sobre 
demanda de la capacidad. 

VIGÉSIMO. Que una vez revisado el procedimiento de temporada abierta que 
se presenta como Anexo 3 de esta resolución, la Comisión considera que el 
mismo es consistente con el principio de acceso abierto y no indebidamente 
discriminatorio a los sistemas de transporte por ducto de petrolíferos, establecido 
en los artículos 70 de la LH y 72 y 74 del Reglamento, así como con lo previsto 
en las DACG. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4 primer 
párrafo, 5, 22, fracciones 1, II, III, X, XI, XXIV, XXVI, incisos a) y e) y XXVII, 41, 
fracción 1 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 70, 81, fracciones 
1, inciso a), III y VI, 82, primer párrafo, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2, 16, 
fracciones IX y X, 32, 35, fracción I, 38, 49 y 57, fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 7, 30 y 33, 72 y 74 del 
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 11, 13, 16, párrafo segundo, fracción I, 
17, fracción I, y 59, fracciones I y V, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se aprueba a Pemex Logística el procedimiento de temporada 
abierta aplicable a los sistemas de transporte por ducto de petrolíferos 
amparados por los permisos otorgados mediante la resolución RES/864/2015, 
previsto en el Anexo 3 de la presente resolución como si a la letra se insertara y 
de conformidad con lo señalado en los considerandos décimo a decimonoveno 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Pemex Logística deberá poner a disposición de los interesados, en 
un plazo de diez días hábiles contado a partir de la notificación de la presente 
resolución, la plataforma electrónica para ingresar al Data Room donde se 
concentre la información de carácter técnico, operativo y financiero de los 
sistemas de transporte por ducto para consulta, así como para recibir la 
información de los interesados para efectos de precalificación. 

TERCERO. Pemex Logística deberá presentar a la Comisión Reguladora de 
Energía, dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir de la notificación 
de la presente resolución, la mecánica de la subasta, así como los criterios de 
asignación de capacidad en caso de empate y de sobre demanda de la 
capacidad. 

CUARTO. Pemex Transformación Industrial deberá presentar para la aprobación 
de la Comisión Reguladora de Energía en un plazo de diez días hábiles contado 
a partir de la notificación de la presente resolución, la capacidad que le será 
asignado bajo la modalidad de reserva contractual para el suministro del 
combustible en los términos señalados en el Considerando Undécimo anterior. 

QUINTO. Pemex Logística deberá presentar a la Comisión Reguladora de 
Energía, dentro del plazo de diez días hábiles contado a partir de la finalización 
del proceso de temporada abierta de cada etapa señalada en el Anexo 2 de la 
presente resolución, la información siguiente: 

I. 	La capacidad del sistema para la cual se hayan recibido manifestaciones de 
interés después de la asignación de capacidad a Pemex Transformación 
Industrial; 
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II. 	La capacidad que haya resultado comprometida, ya sea con contratos de 
reserva contractual, con contratos de intención o garantías de seriedad para 
la reserva de capacidad en cada sistema de transporte por ducto, así como 
el número de interesados que haya suscrito tales compromisos. 

SEXTO. 	Pemex Logística deberá, en un plazo de diez días hábiles contado 
a partir de la finalización de la temporada abierta, hacer del conocimiento de los 
interesados que no hayan obtenido capacidad en la temporada abierta por falta 
de capacidad disponible, si tiene interés en realizar una ampliación de sus 
sistemas de transporte por ducto para atender dicha demanda insatisfecha, o 
bien, ofrecer la posibilidad a dichos interesados de suscribir convenios de 
inversión para realizar tales ampliaciones, conforme a las disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de 
los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos. De tener 
interés, Pemex Logística deberá presentar a la Comisión Reguladora de Energía, 
en un plazo de sesenta días hábiles contado a partir de la finalización de la 
segunda etapa de la temporada abierta, el proyecto de ampliación de los 
sistemas de transporte por ducto para atender la demanda insatisfecha 
identificada en la temporada abierta. De no manifestar interés, Pemex Logística 
deberá publicar, en un plazo de veinte días hábiles, contado a partir de la 
finalización de la segunda etapa de temporada abierta en medios de difusión 
nacional e internacional (incluyendo entre otros, los mismos medios donde se 
publicó la convocatoria de temporada abierta) la capacidad insatisfecha, 
desglosada por instalación de transporte por ducto, así como tarifa, plazo y 
volumen solicitado. 

SÉPTIMO. Pemex Logística deberá informar mensualmente a la Comisión 
Reguladora de Energía las acciones realizadas para implementar el proyecto de 
ampliación de los sistemas de transporte por ducto. 

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a Pemex Logística y a Pemex 
Transformación Industrial y hágase de su conocimiento que el presente acto 
administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, y que el expediente respectivo 
se encuentra y puede ser consultado, en las oficinas de la Comisión Reguladora 
de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced 
Gómez, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03930. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 



Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

Luis G 
	

Pineda ernal 
/ o isio ' do 

av 	González 
Co 	do 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

NOVENO. Inscríbase la presente Resolución bajo el número RES/1679/2016, 
en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 

illermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 

Guille • o Zúñi•a Martínez 
Comisionado 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1679/2016 

CAPACIDAD ASIGNADA A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL PARA 
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO DE PETROLÍFEROS 

En la siguiente tabla se indica la capacidad de transporte por ducto reservada a 
Pemex Transformación Industrial para la primera etapa. 

Etapa 
Ductos 

Zona Norte Diámetro 
Reserva 
Pemex 

(barriles/dia) 

1.1 Poliducto Rosarito-Mexicali 20,577 

1.1 Poliducto Rosarito-Ensenada 10" 9,017 

1.1 Poliducto Guaymas-Hermosillo 8" 23,686 

1.1 Poliducto Guaymas-Cd. Obregón 12" 10,732 

1.2 Bidireccional Cd. Juárez-Chihuahua 12" 22,500 

1.2 Bidireccional Madero-Cadereyta 12-10" 13,781 

1.2 Ramal TAR Victoria 8" 6,781 

1.2 Poliducto Cadereyta-Santa Catarina 18" 125,910 

1.2 Poliducto El Paso-Cd. Juárez 8" 21,317 

1.2 Poliducto Frontera-Cd. Juárez 10" 1,310 

1.2 Poliducto Gómez Palacio-Chihuahua 8" 3,015 

1.2 
Bidireccional Cadereyta-Reynosa-
Brownsville 

12-10" 
35,155 

1.2 Ramal La Retama-Reynosa 8" 13,345 

1.2 
Bidireccional Gómez Palacio-
Chihuahua 

10" 4,197 

1.2  
Poliducto Santa Catarina-Gómez 
Palacio 

10" o 
1.2  

Poliducto Santa Catarina - Gómez 
Palacio 

14" 
33,711 

1.2 Ramal Ojo Caliente-Saltillo 8" 14,326 

1.2 
Poliducto Santa Catarina-Monclova-
Sabinas 

10" 15,192 

1.2 Interconexión Monclova 10" 8,960 

Total 
	

383,512 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1679/2016 

CALENDARIO DE LAS TEMPORADAS ABIERTAS PARA ASIGNACIÓN DE 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DUCTO DE PETROLÍFEROS 

Las fechas en las que se llevará a cabo la primera etapa de la temporada abierta 
de los sistemas de transporte por ducto: 

Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas  

Etapa 1.1 
1 de febrero de 2017 

Etapa 1.2 
15 de abril de 2017 

Fecha de asignación de 
capacidad 

15 de febrero de 2017 

30 de abril de 2017 

Sistema de transporte por 
ducto 

Sistema Rosarito y Sistema 
Guaymas  

Sistema Norte 

Las fechas en las que se llevará a cabo la segunda etapa de la temporada abierta 
de los sistemas de transporte por ducto: 

Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas  

Etapa 2.1 
1 de septiembre de 2017 

Fecha de asignación de 
capacidad 

15 de septiembre de 2017 

Sistema de transporte por 
ducto 

Sistema Topolobampo 

Etapa 2.2 
1 de octubre de 2017 

Sistema Zona Sur-Golfo-Centro-
Occidente 

15 de octubre de 2017 

Etapa 2.3 
1 de noviembre de 2017 

Sistema Progreso 15 de noviembre de 2017 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1679/2016 

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA 
APLICABLE A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO DE 
PETROLÍFEROS PERMISIONADOS A PEMEX LOGÍSTICA POR LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar la información, formatos 
y solicitudes necesarias a los interesados en participar en el procedimiento de 
Temporada Abierta para asignar la Capacidad Ofertada en el Sistema. 

Introducción: 

El 12 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía (la "CRE") expide las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y 
prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 
petrolíferos y petroquímicos (las "DACG"). Conforme al Séptimo Transitorio de 
las DACG, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, empresas 
productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas ("Pemex"), deberá 
asignar la capacidad objeto de Reserva Contractual en sus sistemas de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos. En virtud 
de dicha disposición Pemex Logística realizará el procedimiento de Temporada 
Abierta correspondiente al Sistema conforme a lo establecido en el presente 
documento. 

Dado que el Sistema es un sistema de transporte por ducto de acceso abierto, 
se desea evaluar el interés de futuros Usuarios potenciales (los "Interesados") 
para la contratación de capacidad bajo la modalidad de Reserva Contractual. Es 
importante aclarar que Pemex Logística no es responsable de la disponibilidad 
de capacidad de almacenamiento aguas arriba o aguas abajo del Sistema. 

Pemex Logística asignará capacidad en el Sistema de almacenamiento [*] (el 
"Sistema") bajo la modalidad de Reserva Contractual mediante el procedimiento 
de Temporada Abierta contenido en el presente documento. 

Los términos con mayúscula inicial no expresamente definidos en el presente 
procedimiento de Temporada Abierta tendrán el significado que se les atribuye 
en los Términos y Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de 
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Almacenamiento / Transporte por Ducto del Sistema. 

Capacidad Objeto de la Temporada Abierta: 

Corresponde a un sistema de transporte por ducto con ubicación en [*] / trayecto 
de [1 km con punto de origen en [*] y punto de destino en [*], que cuenta con una 
Capacidad que se busca asignar mediante esta Temporada Abierta. 

Medios de Comunicación: 

El presente procedimiento de Temporada Abierta se difundirá mediante los 
siguientes medios de comunicación: 

1. [Diarios de Circulación Nacional]. 
2. [Revistas especializadas en la materia]. 
3. [Publicaciones Internacionales: Platts, OPIS, ICIS, Energía a Debate, etc.] 

Procedimiento: 

Previo al procedimiento de Temporada Abierta se contempla una asignación 
directa a Pemex Transformación Industrial sobre la capacidad de transporte por 
ducto necesario para el desalojo de la producción nacional, así como un 
porcentaje de la capacidad equivalente a la demanda fija para no afectar el 
suministro y un porcentaje equivalente al margen operativo, para evitar con ello 
problemas en el abasto del combustible. 

Para la capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial, se 
aplicará la tarifa resultante del procedimiento de temporada abierta prevista en la 
subasta, y no podrá aplicarse un trato preferencial, ni descuento convencional a 
los usuarios. 

De conformidad con el transitorio 7 de las DACG, para el caso de la venta de 
primera mano en refinerías a privados, los comercializadores de Petróleos 
Mexicanos deberán ceder la capacidad que corresponda. 

Los sistemas y porcentajes de la capacidad asignada directamente a Pemex 
Transformación Industrial corresponden a los señalados en el anexo 1 y 2 de la 
R ES/xxx/201 6. 
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La vigencia de los contratos celebrados entre Pemex Logística y los 
comercializadores de Petróleos Mexicanos no podrá exceder la fecha del 31 de 
diciembre de 2019. 

• Fase de publicación de la información y precalificación de los 
interesados 

información suficiente sobre la descripción y operación de los sistemas, para la 
toma de decisiones de los interesados. Asimismo, es necesario que Pemex 
Logística reciba de a través de una plataforma electrónica las solicitudes de los 
interesados en participar en este proceso acompañada con información sobre 
garantías, contratos de promesa de compra venta de combustibles, así como la 
información suficiente para precalificar su participación en proceso de temporada 
abierta 

Pemex Logística pone a disposición de los interesados, la plataforma electrónica 
para ingresar al cuarto de información para consultar la información de carácter 
técnico, operativo y financiero de los sistemas de almacenamiento e ingresar la 
información de los interesados para su precalificación. El contenido de dicho 
cuarto de control se encuentra en el anexo 6 de esta convocatoria, mismo que 
estará disponible desde noviembre de 2016 y hasta la asignación de la última 
parte del procedimiento de temporada abierta. Se podrán llevar a cabo visitas "in-
situ" de los interesados a las instalaciones para conocer el estado que guarda la 
infraestructura, así como acceder a información relacionada con los seguros 
contratados y recomendaciones hechas por las reaseguradoras en relación con 
esa infraestructura. Los interesados que hayan cubierto los requisitos 
establecidos para este fin, tendrán acceso a este cuarto de información con el 
objeto de que se evite un trato discriminatorio. 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en participar en la temporada 
abierta y tener acceso al cuarto de información, aquellas personas morales que 
previamente se hayan precalificado: contar con garantías, promesas de compra 
venta de cobustibles, etc. 
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• Procedimiento en dos etapas, de acuerdo con el anexo 2 de la 
RES/1679/2016: 

La información relevante para los interesados en relación con los sistemas de 
transporte por ducto que estarán sujetos al proceso de Temporada Abierta se 
difundirá por medios electrónicos, con independencia de la fecha en que se lleve 
a cabo el proceso. 

o Presentación de solicitudes. 

Una vez que se haya llevado a cabo la fase de precalificación de los interesados 
en participar en la temporada abierta, según los requisitos previstos en los anexos 
de esta convocatoria, donde existirá la posibilidad de prevenir a fin de que los 
mismos cumplan a cabalidad con la precalificación, se recibirán las propuestas 
de reserva de capacidad. 

En la segunda fase, o fase económica, se recibirán las solicitudes que 
previamente hayan precalificado, y se llevarán a cabo subastas en tiempo real en 
una plataforma electrónica. Como resultado de este proceso se asignará la 
Capacidad Disponible objeto de la Temporada Abierta entre las solicitudes que 
ofrezcan el mayor valor presente neto por unidad de volumen. 

Las ofertas se presentarán para cada sistema de almacenamiento permisionado, 
de manera coincidente con los sistemas de transporte por ducto vinculados a los 
mismos, en una plataforma de subastas que para tal objeto Pemex Logística 
pondrá a disposición de los interesados. 

Cabe hacer mención que, dado que existen sistemas de transporte por ducto que 
se encuentran interconectados a sistemas de transporte por ducto, así como 
sistemas aislados, se propone agrupar trayectos y sistemas para efectos 
informativos para cada subasta. 

A continuación se presentan las fechas del inicio de recepción de propuestas y 
las fechas de asignación de la capacidad de los sistemas de transporte por ducto 
en la primera etapa: 
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Fecha de inicio de 
recepción de 
pro • uestas 

Etapa 2.1 
1 de septiembre de 2017 

Etapa 2.2 
1 	de octubre de 2017 

Etapa 2.3 
1 de noviembre de 2017 

Fecha de asignación de 
capacidad 

15 de septiembre de 2017 

15 de octubre de 2017 

15 de noviembre de 2017 

Sistema de transporte por 
ducto 

Sistema Topolobampo 

Sistema Zona Sur-Golfo-Centro- 
Occidente 

Sistema Progreso 

Fecha de inicio de 
recepción de 
propuestas  

Fecha de asignación de 
capacidad 

Sistema de transporte por 
ducto 

Sistema Rosarito y Sistema 
Guaymas  

1 de febrero de 2017 15 de febrero de 2017 

Sistema Norte 15 de abril de 2017 30 de abril de 2017 

Para la segunda etapa las siguientes fechas y sistemas de transporte por ducto: 

Finalmente, en cada subasta que se realice existirá un precio de reserva que será 
determinado por la CRE y que en todo momento quedará bajo su resguardo. El 
precio de reserva se mantendrá en custodia de la CRE y no será público en 
ninguna etapa de la asignación de capacidad de la Temporada Abierta ni después 
de concluida ésta, salvo que la convocatoria resulte desierta debido a que todas 
las ofertas recibidas sean inferiores al precio de reserva. 

El procedimiento de la segunda etapa de la Temporada Abierta será el siguiente: 

1. Presentación de documentación:  esta etapa comenzará el [1. 

Los Interesados en participar en la Temporada Abierta deberán presentar una 
Manifestación de Interés en términos sustancialmente iguales al formato adjunto 
como Anexo 1 del presente documento, donde podrán exponer su necesidad del 
servicio. Esta Manifestación de Interés, deberá enviarse una vez publicada la 
convocatoria en la plataforma o portal de subasta y deberá acompañarse de un 
Convenio de Confidencialidad firmado, en términos sustancialmente iguales al 
formato adjunto como Anexo 3. Asimismo, los Interesados deberán presentar 
junto con los referidos documentos debidamente firmados, la documentación 
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legal que acredite la legal existencia del Interesado y personalidad del 
representante legal que firme dicha Manifestación. Adicionalmente, los 
Interesados deberán firmar el Escrito de No Colusión que figura en el Anexo 7 y 
realizar un pago por adelantado por concepto de garantía de seriedad por la 
cantidad de $[*] Pesos, cuya forma de pago se detalla en el Anexo 5 de este 
procedimiento. 

Este procedimiento, formatos y demás información relacionada con la 
Temporada Abierta, podrán consultarse en el siguiente sitio de internet: 

[1 

Los documentos deberán ser presentados en formato .pdf por correo electrónico 
a la siguiente dirección: 

[*] 

Recepción de Propuestas: Desde el [*], a las 7:00 am (UTC — 06:00 Ciudad de 
México), hasta el [*], a las 5:00 pm (UTC — 06:00 Ciudad de México) se recibirán 
Propuestas por parte de los Interesados a través de un portal de internet 
específico para la realización de la Temporada Abierta (el "[Portal de Subastas 
de Pemex Logística]"). Los Interesados que hayan presentado la documentación 
referida, en el plazo establecido, tendrán acceso al Portal de Subastas de Pemex 
Logística para presentar las Propuestas. Las instrucciones, reglas y 
procedimientos para presentar Propuestas y el uso del Portal de Subastas de 
Pemex Logística se podrán consultar en el siguiente sitio de internet: 

El 

2. Evaluación y Aceptación: Pemex Logística deberá evaluar las Propuestas de 
conformidad con los criterios contenidos en el Anexo 4 del presente documento 
a más tardar el [*], para posteriormente determinar los resultados del proceso de 
la Temporada Abierta e informar a la CRE y a los Interesados que hayan 
participado de los mismos a más tardar en dicha fecha, justificando cada decisión. 
Para efectos de transparencia, los resultados de la Temporada Abierta serán 
publicados en el Portal de Subastas de Pemex Logística, para consulta del 
público en general, y serán mantenidos públicos durante un periodo no menor a 
12 meses. 
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3. Final del Procedimiento: Los Interesados a quienes sea asignada capacidad 
como resultado del procedimiento de Temporada Abierta tendrán hasta el [*], 
para celebrar el Contrato de Prestación de Servicio de Transporte por ducto bajo 
la modalidad de Reserva Contractual (el "CPSTRC") correspondiente, así como 
presentar las garantías financieras requeridas establecidas en los Términos y 
Condiciones Generales aprobados por la CRE a Pemex Logística. La fecha para 
que la capacidad solicitada se encuentre disponible, se acordará conforme al 
requerimiento del Interesado y se sujetará a la disponibilidad técnica de Pemex 
Logística y requiriendo un plazo mínimo de 30 días para dar aviso a Pemex 
Transformación Industrial. 

Tarifas Aplicables: 

Una vez que las Propuestas hayan sido recibidas en tiempo y forma a través del 
sistema de subastas y éstas se hayan evaluado (considerando su viabilidad 
técnica y económica) se procederá a la firma de del CPSTRC correspondiente. 

• Determinación de las tarifas: 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta serán las que resulten del proceso 
de subasta en donde los interesados ofrecerán la tarifa, volumen y plazo que 
arroje el mayor valor presente neto. Las tarifas resultantes de este proceso de 
subasta serán las aplicables bajo un contrato convencional: 

i) Se ordenan las propuestas de acuerdo al valor presente neto (VPN) por 
unidad. 

ii) Se realiza la asignación entre las posturas cuyo VPN sea más alto hasta 
que la capacidad total haya sido asignada. 

iii) Se cobrará una tarifa uniforme a cada usuario, la cual será equivalente a 
aquella tarifa propuesta del usuario con el cual se ha llenado la 
capacidad. 

iv) Si se declarara desierta alguna subasta de algún sistema de transporte 
por ducto, se asignará una tarifa con base en el "Benchmark" a partir de 
las tarifas "reveladas" en todos los sistemas. 

y) La tarifa resultante del proceso anteriormente descrito será la aplicable a la 
asignación realizada a Pemex Transformación Industrial previa a la 
Temporada Abierta. 

N 
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Si por alguna razón existe algún problema de suministro en algún mercado, o 
algún comercializador no cumpla con las obligaciones de seguridad de suministro 
establecidas por la Secretaría de Energía previstas en la fracción II del artículo 
49 de la LH, Pemex Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de 
la capacidad de dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el 
abasto en dicho mercado. 

Propuestas: 

Los Interesados en contratar el servicio correspondiente deberán enviar el 
formato de Propuesta establecido en el Portal de Subastas de Pemex Logística, 
mismo que se adjunta como Anexo 2 de la presente Convocatoria. 

Conjuntamente con la presentación de la Propuesta, los Interesados deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el Anexo 5 del presente documento para la 
garantía de seriedad, así como proporcionar la información específica de cómo 
solventarán los compromisos adquiridos por los servicios a contratar (información 
crediticia) de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales aprobados por la 
CRE a Pemex Logística. 

Serán rechazadas las Propuestas que contengan adiciones, supresiones o 
cualquier otra modificación o enmienda al formato establecido. 

Asimismo, Pemex Logística podrá rechazar las Propuestas en las cuales el 
Interesado haya omitido algún dato, previa prevención al respecto, y aquellas 
presentadas por los Interesados que no hubieren presentado debidamente la 
Manifestación de Interés o que no hayan presentado debidamente las copias de 
los documentos que se solicitan en el numeral 1 (Presentación de 
documentación) del presente documento, o aquellas que de cualquier otra 
manera contravengan lo establecido en el presente documento. Sin embargo, 
cuando Pemex Logística advierta que alguna Propuesta se ubique en un 
supuesto que amerite rechazo, conforme al párrafo anterior, se lo notificará al 
Interesado que la haya entregado mediante el Portal de Subastas de Pemex 
Logística, especificando los errores u omisiones conducentes, a fin de que éste 
cuente con un plazo de hasta 5 Días Hábiles para subsanar cualquier error u 
omisión que motive el rechazo. Cabe referir que dicho plazo para subsanar en 
ningún momento podrá extenderse más allá de la fecha límite para recepción de 
Propuestas establecida en el presente documento. En caso de que el Interesado 
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no subsane dichos errores u omisiones Pemex Logística rechazará la Propuesta 
de manera definitiva. 

Firma de Contratos: 

A. Una vez finalizada la Temporada Abierta, y que se haya finalizado y 
publicado la evaluación de las solicitudes, Pemex Logística enviará un 
borrador del CPSTRC, de conformidad con los Términos y 
Condiciones aprobados por la CRE a Pemex Logística, a los 
Interesados potenciales técnicamente viables a quienes se les haya 
asignado capacidad que hayan resultado ganadores. 

B. Con el fin de acreditar la factibilidad de prestación del Servicio del 
Transporte, previo a la firma del CPSTRC, los Interesados deberán 
presentar la documentación que acredite que cuenta con medios, 
cualesquiera que sean éstos, para retirar el Producto del Sistema a 
que se hace referencia en el séptimo párrafo del numeral 56.1.1 de los 
Términos y Condiciones aprobados por la CRE a Pemex Logística. 

C. Sólo entonces darán comienzo las negociaciones con cada parte. La 
fecha de conclusión de este proceso y de firma de los contratos tomará 
a lo mucho un mes. 

D. Con el fin de mantener la viabilidad económica, se requerirá que los 
contratos cumplan con un plazo mínimo de 1 año. 

E. Toda relación contractual entre las partes interesadas se establecerá 
en el CPSTRC. 

Información Adicional: 

Pemex Logística manifestará a los Interesados a quienes no se les haya asignado 
capacidad mediante la Temporada Abierta por falta de Capacidad Disponible si 
tiene interés en realizar una Ampliación o Extensión del Sistema para atender 
dicha demanda insatisfecha identificada mediante el procedimiento de 
Temporada Abierta, conforme a lo estipulado en las DACG. En caso de tener 
interés, Pemex Logística presentará a la CRE el proyecto de Ampliación o 
Extensión del Sistema e informará mensualmente a la CRE 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. 
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Cabe referir que la relación contractual entre Pemex Logística y los Usuarios que 
se forme mediante los CPSTRC correspondientes, así como la prestación del 
Servicio de Transporte, estarán sujetos a los Términos y Condiciones aprobados 
por la CRE a Pemex Logística. 

Una vez firmados los CPSTRC entre las partes, los usuarios deberán dar aviso a 
Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento en que vaya 
a ingresar el petrolífero a la infraestructura, a efecto de que estén en condiciones 
de recibir el producto con al menos 30 días de anticipación. Asimismo, el usuario 
dará aviso a Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento 
en el que, por alguna razón justificable, dejará de utilizar al sistema al cual 
accedió mediante la Temporada Abierta con al menos 30 días de anticipación. 

Si surgieran dudas durante el proceso, los Interesados deberán plantearlas a 
través del siguiente correo electrónico [*] 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. 

En caso de conflicto entre lo estipulado en las DACG y lo establecido en la 
presente Convocatoria de Temporada Abierta, prevalecerán las DACG. 
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Anexo 1 

Ciudad de México, a [ 	 ] 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Pemex Logística 
Av. Marina Nacional 329 Torre [*] Piso [*] 
Col. Petróleos Mexicanos 
Ciudad de México. C.P. 11311 
[Teléfono]: 

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) 

Flujo Presión Coordenadas Producto 

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

Enviar manifestación por correo electrónico a: 

Correo electrónico: [*J 
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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 / Almacenamiento] 

La sociedad denominada [ 	 ] (en lo sucesivo el "Solicitante"), por 
medio de la presente solicita a Pemex Logística (el "Prestador"), el servicio de 
[almacenamiento / 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 / almacenamiento] por ducto bajo la modalidad de 
Reserva Contractual (STRC) 

• Cantidad: [ 	 ]* 
(cantidad de producto en Miles de Barriles Diarios que solicita sea 
transportado / almacenado para el servicio). 
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".1 

• Punto(s) 	de 	Recepción para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): [ 	 ] 

• Punto(s) 	de 	Entrega 	para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): [  

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

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

*Se deberá considerar una cantidad mínima de producto a ser transportado / almacenado 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 [1 año(s) y una 
vigencia máxima de r] 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 conformidad con el modelo de Contrato de Servicios contenido los 
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio aprobados a Pemex 
Logística por la Comisión Reguladora de Energía ("la CRE"), a fin de poder 
proveer y prestar los Servicios 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. 

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 2016 (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 petrolíferos (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: 

CLÁUSULAS 

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, almacenamiento, distribución y 
comercialización de petrolíferos y petroquímicos 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: 
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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 
aplicables. 

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. 

Anexo III de la RES/1679/2016 	 28 



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 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 
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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. 
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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 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, 
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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: 	 Nombre: 
Cargo: 	 Cargo: 
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Anexo 4 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA 

Pemex Logística evaluará cada Propuesta de manera individual y asignará la 
Capacidad Disponible objeto de esta Temporada Abierta entre las Propuestas 
aceptadas que ofrezcan el mayor valor presente neto. En caso de empate en el 
valor presente neto de las Propuestas, se privilegiará un esquema de prorrateo 
entre los postores. 

Cuando la capacidad ofertada se encuentre sobredemandada respecto de la 
Capacidad Disponible objeto de esta Temporada Abierta, Pemex Logística 
empleará esquemas que fomenten la competencia y libre concurrencia de los 
participantes como el prorrateo. 

Por el otro lado, en los casos en que la capacidad se encuentre subdemandada 
respecto de la Capacidad Disponible objeto de esta Temporada Abierta Pemex 
Logística se reserva el derecho de abrir un proceso iterativo para que los 
interesados presenten nuevas Propuestas. 

De igual manera, en este supuesto Pemex Logística notificará a la CRE el inicio 
de las rondas de subastas con al menos 3 Días Hábiles antes de su inicio. 
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Banco Cuenta CLABE SWIFT / ABA Beneficiario Div 

Anexo 5 

OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD 

Para asegurar la seriedad de las Propuestas, el Interesado deberá acompañar 
las mismas de una garantía de seriedad correspondiente a 11.00 Pesos, por 
medio de un certificado de depósito bancario. 

Las cuentas para hacer el depósito correspondiente a la garantía de seriedad 
son: 

Concluido el proceso de la Temporada Abierta, para los Interesados con quien 
se firme un CPSTRC, este pago por adelantado será aplicado a la facturación del 
primer mes de servicio. En el caso de los Interesados a quienes no se les haya 
asignado capacidad con motivo de esta Temporada Abierta, o bien, en caso que 
se cancele o termine la Temporada Abierta, Pemex Logística devolverá el dinero 
de la garantía de seriedad en el plazo máximo de quince (15) Días Hábiles 
posteriores a la conclusión del proceso de la Temporada Abierta. 

Para el caso de aquellos Interesados a que se les haya asignado capacidad, pero 
no celebren el CPSTRC de conformidad con los términos de esta convocatoria, 
se les ejecutará la garantía de seriedad de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 2.1 del presente documento; en dicho caso, a quien se le haya ejecutado 
la garantía no tendrá derechos de pedir devolución alguna sobre el monto de 
dicha garantía. 
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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. 

Aspectos comunes al almacenamiento y transporte por ducto 

Técnico operativo 
a. Nombre y localización geográfica de las instalaciones, website, e-mail, 

contactos comerciales. 
b. Vías de acceso a los sistemas. 
c. Estadísticas de hurtos y planes de mitigación. 
d. Sistemas de administración de información. 
e. Mapas de puertos, ductos y terminales. 
f. Productos a transportar o almacenar. 
g. Diagrama de flujo y de tuberías del sistema. 
h. Capacidad (máxima, de operación y disponible) de almacenamiento y/o 

transporte por tipo y grado de producto. 
i. Presiones de operación en recibo y entrega de producto. 
j. Certificados de integridad del sistema. 
k. Procedimientos y horas estándares de operación. 
I. Programa de rotación de productos. 
m. Manejo y disposición de transmix. 
n. Plantilla de personal y su disponibilidad en el período 24 horas, 7 días. 
o. Registro histórico de la operación de las instalaciones. 
p. Registro histórico de pérdidas técnicas y plan de reducción. 
q. Registro histórico de mantenimiento preventivo de los sistemas. 
r. Registro histórico de incidentes y siniestros 
s. Programas de inspección y mantenimiento. 
t. Especificaciones técnicas de los sistemas: diámetros, materiales, 

dimensiones, capacidades respecto a tuberías y accesorios, sistemas de 
bombeo y equipos. 

u. Disponibilidad de infraestructura para servicio simultaneo de distintos 
productos. 
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v. Tipos de operaciones disponibles en la instalación (almacenamiento, 
procesamiento, mezclado, butanización, aditivación, calentamiento, etc.).  

w. Medios de transporte para recepción y entrega de producto. 
x. Seguros contratados .  

Seguridad industrial y ambiental 
a. Comunidades y zonas de protección ambiental circundantes a los 

sistemas. 
b. Manejo y disposición de materiales peligrosos. 
c. Procedimientos de seguridad y planes de emergencia. 
d. Cumplimiento con estándares nacionales e internacionales de seguridad. 

Económico 
a. Tiempo de vida de las instalaciones. 
b. Volúmenes típicos y costos por disposición del transmix. 
c. Estructura tarifaria. 
d. Cobertura del sistema para satisfacer demanda del mercado. 

Legal 
a. Acuerdos extrajudiciales. 
b. Fecha de expiración de permisos. 
c. Municipios que atraviesan los sistemas. 
d. Derechos de vía. 
e. Grupos sociales identificados como oposición. 
f. Procedimiento de atención de quejas de terceros asociadas a las 

instalaciones. 
g. Acceso de inspección por terceros. 

Aspectos particulares por actividad 

Terminales marítimas portuarias 
a. Apertura de muelle al público. 
b. Estadísticas de tiempos de residencia y descarga de buques. 
c. Volumen de descarga normal por puerto. 
d. Criterio y orden de descarga entre puertos (por grado de combustible o por 

demanda). 
e. Existencia de laboratorios en la terminal. 
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f. Información técnica: 
• Alcance máximo de marea 
• Tipo de fondo 
• Profundidad mínima a aguas bajas 
• Calado máximo permitido 
• Carga de trabajo segura 
• Inclinación al centro del manifold 
• Requerimiento de distancia bajo la quilla 
• Desplazamiento 
• Profundidad en aguas bajas media mínima 
• Cargas manipuladas en el amarre 
• Tipo de fondo 
• Peso muerto 
• Eslora total 
• Bao 
• Línea de agua al manifold (mín/máx) 

Terminales de almacenamiento 
a. Existencia de laboratorios en la terminal. 

Ductos 
a. Disponibilidad de servicio reversible. 
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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 / almacenamiento 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 1. del 
Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en 
términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se 
contemplan. 

4. Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo 
previsto en los artículos 53, 127 fracciones 1, 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. 
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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 
o 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 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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RESOLUCIÓN Núm. RES/1828/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ACLARA 
LA DIVERSA RES/1678/2016 POR LA QUE SE APROBÓ A PEMEX 
LOGÍSTICA LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA 
ABIERTA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE 
PETROLÍFEROS AMPARADOS POR LOS PERMISOS OTORGADOS 
MEDIANTE LAS RESOLUCIONES RES/866/2015, RES/889/2015 Y 
RES/713/2016 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento 
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(el Reglamento). 

TERCERO. Que el 12 de enero de 2016, la Comisión Reguladora de Energía 
(la Comisión) publicó en el DOF la resolución RES/899/2015, por la que se 
expiden las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (las DACG). 

CUARTO. Que con fecha 24 de noviembre de 2016 la Comisión emitió la 
resolución RES/1678/2016 mediante la cual aprobó a Pemex Logística la 
propuesta de procedimiento de Temporada Abierta aplicable a los sistemas de 
almacenamiento de petrolíferos amparados por los permisos otorgados mediante 
las resoluciones RES/866/2015, RES/889/2015 y RES/713/2016. 

QUINTO. Que con fecha 12 de diciembre de 2016, Pemex Logística y Pemex 
Transformación Industrial, respectivamente, presentaron ante la Comisión los 
escritos DGPL-498-2016 y DGTRI-SPCE-GCR-834-2016 solicitando diversas 
aclaraciones y adiciones en la resolución y en sus anexos. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que las DACG prevén que para petrolíferos, Petróleos Mexicanos, 
entendiéndose como Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, 
empresas productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas, prestará 
los servicios de Transporte y Almacenamiento de petrolíferos en aquella 
infraestructura asociada al ámbito de aplicación de las DACG que a la fecha de 
su expedición se encuentre en operación bajo las condiciones ahí establecidas. 
Específicamente, el Permisionario asignará la capacidad destinada a la 
modalidad de reserva contractual con base en los resultados de temporadas 
abiertas, que deberán realizarse conforme a los procedimientos establecidos en 
la Sección B del Apartado 2 de las DACG. 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento, los 
Permisionarios sujetos a la obligación de acceso abierto que cuenten con 
capacidad disponible de manera permanente, deberán celebrar temporadas 
abiertas para asignar el uso de dicha capacidad. 

TERCERO. Que de conformidad con la disposición 17.1, párrafos primero y 
segundo de las DACG, los Permisionarios que cuenten con capacidad disponible, 
deberán obtener la aprobación de la Comisión del procedimiento de temporada 
abierta previo a su realización. 

CUARTO. Que en términos de la disposición 17.2 de las DACG, el Permisionario 
deberá considerar los plazos y medios de difusión de la temporada abierta 
suficientes y adecuados para que los interesados en contratar capacidad de los 
sistemas de almacenamiento, cuenten con la información suficiente para estar en 
posibilidades de manifestar interés para presentar sus propuestas 
oportunamente. 

QUINTO. Que las disposiciones 17.1a 17.3 de las DACG establecen el 
procedimiento de temporada abierta que deberán llevar a cabo los permisionarios 
que cuenten con capacidad disponible en sus sistemas. 

SEXTO. Que en el escrito referido en el Resultando Quinto Pemex Logística 
solicitó que se aclare y modifiquen diversos puntos de la RES/1678/2016, así 
como sus anexos en los siguientes términos: 
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a. Se modifique el calendario previsto en el Anexo 2 de la 
RES/1678/2016 sobre las fechas de la temporada abierta en la 
Etapa 1 y Etapa 2, con el objeto de cubrir lo señalado en las 
disposiciones 17.2 y 17.3 de las DACG adelantando la fecha de 
recepción de propuestas al 11 de enero de 2017 en lugar del 1 de 
febrero, y alargando hasta el 16 de enero de 2017 la fecha para la 
publicación de la temporada abierta y la precalificación. Asimismo, 
modifican las fechas de recepción de propuestas y asignación de la 
capacidad para la Etapa 1.2, dejando libre el calendario en la Etapa 
2. Por lo que solicita se modifique el Anexo 3 de la resolución 
RES/1678/2016. 

b. Se aclare que será un sólo proceso de subasta, términos y 
condiciones de participación de los interesados, y garantías para la 
infraestructura de almacenamiento y de transporte por ducto, 
dejando a la elección del interesado hacer propuestas para ambas 
infraestructuras o una sola, sin condicionar por parte de Pemex 
Logística la contratación de ambos servicios. 

c. Se aclare que el permisionario no está obligado a prestar el servicio 
cuando se ofrezca una tarifa por debajo de la tarifa de reserva que 
establezca la Comisión para el proceso de subasta, solicitando que 
sean acordados los criterios para la determinación de dicha tarifa 
entre la Comisión y Pemex Logística. 

d. Se modifique la fecha para la publicación del cuarto de datos "Data 
room" a partir del 16 de diciembre una vez que se termine con el 
desarrollo de la plataforma, misma que concentrará la información 
de los sistemas de almacenamiento y transporte para su consulta, 
así como para recibir la información de los interesados para efecto 
de precalificación. 

e. Se aclare que la modalidad del servicio de uso común se 
proporcionará una vez asignada la capacidad en la modalidad de 
reserva contractual, suscritos los contratos, y una vez concluida la 
temporada abierta y de manera congruente con el cronograma de 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel. 

RES/1828/2016 	 3 

SECRETARIA EJECUTIVA 
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SÉPTIMO. Que por su parte, Pemex Transformación Industrial solicitó en el 
escrito referido en el Resultando Quinto, se aclare y modifiquen los siguientes 
puntos de la resolución RES/1678/2016, así como en sus anexos, en los 
siguientes términos: 

a. Se aclare que la asignación de la capacidad a Pemex 
Transformación Industrial bajo la modalidad de reserva contractual, 
previa al proceso de subasta, es necesaria para abastecer la actual 
demanda nacional para no afectar el suministro y con ello evitar 
problemas de desabasto de combustible. 

b. Se aclare que la obligación de presentar la información en el plazo 
de 10 días previsto en la RES/1678/2016 sobre las capacidades 
necesarias en la infraestructura, es sólo para abastecer la demanda 
en los estados de la Etapa 1, solicitando de manera adicional se 
actualice la información del Anexo 1 de dicha resolución. 

c. Se aclare que el inicio de la prestación de los servicios de 
almacenamiento que ofrezca Pemex Logística tanto en la 
modalidad de reserva contractual como de uso común, se lleve a 
cabo una vez suscritos todos los contratos de reserva que resulten 
de la asignación de la capacidad de cada procedimiento de la 
temporada abierta para las etapas establecidas en el Anexo 2 de la 
RES/1678/2016. 

OCTAVO. Que una vez revisada la información proporcionada por Pemex 
Logística y Pemex Transformación Industrial, la Comisión considera adecuado 
realizar las aclaraciones siguientes sobre la aprobación de la temporada abierta 
de la RES/1678/2016: 

a. Las capacidades de almacenamiento que se asignarán a Pemex 
Transformación Industrial para la Etapa 1 serán las que se 
presentan en el Anexo 1 de la presente resolución. 

b. El calendario que describe las fechas para asignar las capacidades 
de almacenamiento y transporte por ducto para las Etapas 1 y 2 se 
muestran en el Anexo 2 de la presente resolución, por tal motivo 
Pemex Logística deberá hacer los ajustes necesarios dentro del 
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proceso para cumplir con los tiempos previstos en las DACG para 
la recepción de propuestas y la evaluación de las mismas. 

c. La información necesaria sobre las capacidades de 
almacenamiento a ser asignadas a Pemex Transformación 
Industrial para la Etapa 2, deberán ser entregadas por éste a la 
Comisión para su aprobación el 15 de enero de 2017. 

d. Se aceptan las modificaciones propuestas para el procedimiento de 
la temporada abierta en los términos señalados en el Anexo 3 de la 
presente resolución, sin perjuicio de la entrega de la descripción de 
proceso de subasta previsto en la RES/1678/2016. 

e. Se aclara que el procedimiento de subasta será uno solo tanto para 
los sistemas de almacenamiento, como de transporte por ducto, 
que permitirán realizar un proceso más transparente y ágil para la 
recepción de propuestas, su evaluación, asignación de la 
capacidad y el registro de las tarifas que señale el mercado, sin que 
este procedimiento condicione la contratación de servicios. 

f. Se aclara que el permisionario no está obligado a prestar el servicio 
cuando se ofrezca una tarifa por debajo de la tarifa de reserva que 
establezca la Comisión, sin embargo, la Comisión no acordará con 
Pemex Logística los criterios para la determinación de dicha tarifa. 

g. Se acepta la modificación de publicar a partir del 16 de diciembre 
de 2016 la plataforma Data room que concentrará la información de 
los sistemas de almacenamiento y transporte para su consulta, así 
como para recibir la información de los interesados para efecto de 
precalificación. 

h. Se aclara que Pemex Logística ofrecerá el servicio de 
almacenamiento en la modalidad de uso común hasta que se haya 
asignado la capacidad en la modalidad de reserva contractual y se 
hayan suscritos los contratos, como se describe en el inciso i 
siguiente. 
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i. Se aclara que una vez asignada la capacidad de la infraestructura, 
una vez evaluadas las propuestas en el proceso de subasta, la 
prestación de servicios iniciará cuando los contratos de reserva se 
hayan suscrito, entendiendo que el plazo para la suscripción iniciará 
al día siguiente de la asignación de la capacidad y hasta la fecha 
de inicio de la flexibilización de precios bajo condiciones de 
mercado en la región de la Etapa que corresponda, de acuerdo con 
el Cronograma que publique la Comisión en el DOF. 

NOVENO.Que la Comisión considera adecuado hacer las precisiones señaladas 
en el Considerando anterior, ya que permiten dar mayor transparencia al proceso 
y dan certidumbre a importadores y comercializadores, así como al resto de los 
participantes dentro de la cadena de logística en congruencia con el cronograma 
de flexibilización de precios de gasolinas y diésel que establezca la Comisión. 

DÉCIMO. Que adicionalmente la Comisión considera necesario aclarar a Pemex 
Logística y Pemex Transformación Industrial que el proceso de temporada 
abierta que se aprueba abarca sólo los petrolíferos de gasolinas y diésel, 
haciendo necesario revisar los resultados de este proceso para evaluar los 
procedimientos correspondientes a los petrolíferos como la turbosina, el 
combustóleo y en su momento el gas licuado de petróleo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, primer 
párrafo, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XI, XXIV, XXVI, incisos a) y e) y XXVII, 
27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 70, 81, 
fracciones I, inciso a), III y VI, 82, primer párrafo, 95 y 131 de la Ley de 
Hidrocarburos; 2, 16, fracciones IX y X, 32, 35, fracción I, 38, 49 y 57, fracción I 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 7, 20, 72 y 
74 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 11, 13, 16, fracción I, 17, fracción I y 
59, fracciones I y V, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, la Comisión Reguladora de Energía: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se aclara la resolución RES/1678/2016 mediante la cual la 
Comisión Reguladora de Energía aprueba a Pemex Logística la propuesta de 
procedimiento de temporada abierta aplicable a los sistemas de almacenamiento 
de petrolíferos amparados por los permisos otorgados mediante las resoluciones 
RES/866/2015, RES/889/2015 y RES/713/2016, en los términos previstos en los 
Considerandos Octavo a Décimo. 

SEGUNDO. Se aclara la capacidad asignada a Pemex Transformación 
Industrial para los sistemas de almacenamiento de Pemex Logística en la Etapa 
1 del proceso de temporada abierta en los términos previsto en el Anexo 1 de la 
presente resolución. 

TERCERO. Se aclaran las fechas para asignación de capacidad de 
almacenamiento en el proceso de temporada abierta para las Etapas 1 y 2 de 
acuerdo con el Anexo 2 de la presente resolución, por lo que Pemex Logística 
deberá hacer los ajustes necesarios dentro del proceso para cumplir con los 
tiempos previstos en las DACG para la recepción de propuestas y la evaluación 
de las mismas. 

CUARTO. Se aclara el procedimiento de temporada abierta en los términos 
previstos en el Anexo 3 de la presente resolución, sujeto a la presentación por 
parte de Pemex Logística del proceso de subasta previsto en la RES/1678/2016. 

QUINTO. Pemex Transformación Industrial deberá presentar para la aprobación 
de la Comisión Reguladora de Energía a más tardar el 15 de enero de 2017, la 
capacidad que le será asignada bajo la modalidad de reserva contractual para la 
Etapa 2 descrita en el Anexo 2 de la presente resolución. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a Pemex Logística y a Pemex 
Transformación Industrial y hágase de su conocimiento que el presente acto 
administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, y que el expediente respectivo 
se encuentra y puede ser consultado, en las oficinas de la Comisión Reguladora 
de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia Merced 
Gómez, Benito Juárez, código postal 03930, Ciudad de México. 
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Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

rret 
o ision 

Ilermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

//4;r ",  
Luis Guille / 4 neda Bernal 

C isionado 

nry7,"--15e,--y-/-c..__+12CArrn 
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 

Comisionada 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

SÉPTIMO. Inscríbase la presente resolución bajo el número RES/1828/2016, 
en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 

Guiller 6Zúñ a Martínez 
Comis.  nado 
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ANEXO I DE LA RESOLUCCIÓN RES/1828/2016 

CAPACIDAD ASIGNADA A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL PARA 
LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS 

En la siguiente tabla se indica la capacidad de almacenamiento reservada a 
Pemex Transformación Industrial para la primera etapa. 

Etapa Almacenamiento 

Reserva 
Pemex 
Magna 

(barriles) 

Reserva 
Pemex 

Premium 
(barriles) 

Reserva 
Pemex 
Diésel 

(barriles) 

1.1 Rosarito 320,000 100,458 240,000 

1.1 Mexicali 63,264 13,968 19,410 

1.1 Ensenada 26,555 9,231 29,095 

1.1 Nogales 6,047 1,072 3,995 

1.1 Magdalena 6,080 727 5,303 

1.1 Hermosillo 38,156 11,931 24,710 

1.1 Guaymas 129,840 40,185 141,681 

1.1 Cd. Obregón 18,426 2,571 15,101 

1.1 Navojoa 4,882 1,253 3,375 

1.2 Cd. Juárez 56,184 18,564 41,349 

1.2 Chihuahua 99,591 36,131 56,087 

1.2 Parral 6,486 0 3,546 

1.2 Gómez Palacio 80,158 21,363 51,160 

1.2 Sabinas 23,076 2,540 20,608 

1.2 Monclova 15,510 3,760 17,370 

1.2 Saltillo 49,990 6,232 39,704 

1.2 Nuevo Laredo 13,610 1,138 18,554 

1.2 Santa Catarina 144,752 56,537 130,886 

1.2 Cadereyta 24,854 10,415 29,974 

1.2 Cd. Mante O O O 

1.2 Reynosa 10,066 832 1,663 

1.2 Cd. Victoria 31,962 3,556 16,598 

1.2 Madero 181,634 14,477 108,381 

TOTAL 1,351,123 356,940 1,018,552 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1828/2016 

CALENDARIO DE LAS ETAPAS DE LA TEMPORADA ABIERTA PARA 
ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS 

Las fechas en las que se asignará la capacidad de la primera etapa de la 
temporada abierta de los sistemas de almacenamiento: 

Etapa 
Fecha de asignación de 

capacidad 
Sistema de almacenamiento 

Etapa 1.1 15 de febrero de 2017 

Etapa 1.2 1° de mayo de 2017 

Terminales de almacenamiento 
Rosarito, Mexicali y Ensenada. 

Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto de 

Rosarito. 
Terminales de almacenamiento 

Nogales. Magdalena. Hermosillo. 
Guaymas, Cd. Obregón. Navojoa. 
Terminales vinculadas al sistema 

de transporte por ducto de 
Guaymas  

Terminales de almacenamiento 
Cd. Juárez, Chihuahua, Parral. 

Gómez Palacio, Sabinas. 
Monclova, Saltillo, Nuevo Laredo, 

Santa Catarina, Cadereyta, 
Cd. Mante. Reynosa. 
Cd. Victoria y Madero. 

Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto del Norte. 
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Las fechas en las que se asignará la capacidad de la segunda etapa de la 
temporada abierta de los sistemas de almacenamiento: 

Etapa 
Fecha de asignación de 

capacidad 
Sistema de almacenamiento 

Etapa 2.1 
14 de septiembre de 

2017 

Terminales de almacenamiento 
Topolobampo, Guamúchil, 

Culiacán, Mazatlán, La Paz y 
Durango. 

Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto de 

Topolobampo. 

Etapa 2.2 16 de octubre de 2017 

Terminales de almacenamiento 
Zacatecas, Aguascalientes, El 

Castillo, Zapopan, Zamora, León, 
San Luis Potosí, Irapuato, 

Morelia, Cd. Valles, Querétaro, 
Celaya, Toluca, Cuernavaca, 

Cuautla, Pachuca, Tuxpan, Poza 
Rica, Perote, Xalapa, Puebla, 

Tehuacán, Escamela, Veracruz, 
Tierra Blanca, Minatitlán, Salina 

Cruz, T.M. Salina Cruz, Pajaritos, 
Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, 

Tepic, Colima, Manzanillo, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Acapulco, Iguala, Oaxaca, 
Tapachula, Tapachula II, 

Azcapotzalco, Barranca, San 
Juan Ixhuatepec, Añil y 

Matehuala. 
Terminales vinculadas al sistema 
de transporte por ducto de Zona 

sur, Golfo, Centro, Occidente. 

Etapa 2.3 15 de noviembre de 2017 

Terminales de almacenamiento 
Progreso, Mérida y Campeche. 

 
Terminales vinculadas al sistema 

de Progreso. 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1828/2016 

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA 
APLICABLE A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y 
ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS PERMISIONADOS A PEMEX 
LOGÍSTICA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar la información, formatos 
y solicitudes necesarias a los interesados en participar en el procedimiento de 
Temporada Abierta para asignar la capacidad ofertada por Pemex Logística en 
los sistemas de transporte y almacenamiento identificados en la presente 
convocatoria. 

Introducción: 

El 12 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía (la "CRE") expide las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y 
prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 
petrolíferos y petroquímicos (las "DACG"). Conforme al Séptimo Transitorio de 
las DACG, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, empresas 
productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas ("Pemex"), deberá 
asignar la capacidad objeto de Reserva Contractual en sus sistemas de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos. En virtud 
de dicha disposición, Pemex Logística realizará el procedimiento de Temporada 
Abierta correspondiente al Sistema conforme a lo establecido en el presente 
documento. 

Dado que el Sistema (según se define más adelante) es un sistema de 
almacenamiento y transporte por ducto de acceso abierto, se desea evaluar el 
interés de futuros Usuarios potenciales (los "Interesados") para la contratación de 
capacidad bajo la modalidad de Reserva Contractual. Es importante aclarar que 
Pemex Logística no es responsable de la disponibilidad de capacidad de 
almacenamiento aguas arriba o aguas abajo del Sistema. 

Pemex Logística asignará capacidad en la infraestructura correspondiente a los 
permisos de almacenamiento [*] y de transporte V1 (conjuntamente, el "Sistema") 
bajo la modalidad de Reserva Contractual mediante el procedimiento de 
Temporada Abierta contenido en el presente documento. 
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Previo al procedimiento de Temporada Abierta se contempla una asignación 
directa a Pemex Transformación Industrial sobre la capacidad de 
almacenamiento y transporte necesaria para abastecer la actual demanda 
nacional para no afectar el suministro y con ello evitar problemas en el abasto del 
combustible. 

La capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial 
corresponde a la señalada en el Anexo 1 de las resoluciones RES/1678/2016 y 
RES/1679/2016, o en las resoluciones de la Comisión que las modifiquen. 

Para la capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial, se 
aplicará la tarifa resultante del procedimiento de temporada abierta prevista en la 
subasta, y no podrá aplicarse un trato preferencial, ni descuento convencional a 
los usuarios. 

De conformidad con el transitorio 7 de las DACG, para el caso de la venta de 
primera mano en refinerías a privados, los comercializadores de Petróleos 
Mexicanos deberán ceder la capacidad que corresponda. 

La vigencia de los contratos celebrados entre Pemex Logística y los 
comercializadores de Petróleos Mexicanos no podrá exceder la fecha del 31 de 
diciembre de 2019. 

Si por alguna razón existe algún problema de suministro en algún mercado, o 
algún comercializador no cumple con las obligaciones de seguridad de suministro 
establecidas por la Secretaría de Energía previstas en la fracción II del artículo 
49 de la LH, Pemex Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de 
la capacidad de dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el 
abasto en dicho mercado. 

Los términos con mayúscula inicial no expresamente definidos en el presente 
procedimiento de Temporada Abierta tendrán el significado que se les atribuye 
en los Términos y Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de 
Almacenamiento o Transporte por Ducto del Sistema, según corresponda. 
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Capacidad Objeto de la Temporada Abierta: 

La Capacidad que será ofertada mediante esta Temporada Abierta es la 
relacionada con la ruta integrada de los siguientes Sistemas de Transporte y 
Almacenamiento: 

Terminal XXXXX: 

Capacidad: *** 

Ducto: XXXXX 

Capacidad: 

Terminal XXXX: 

Capacidad: *** 

Ducto: XXXXX 

Capacidad: ' 

Medios de Comunicación 

El presente procedimiento de Temporada Abierta podrá difundirse, de manera no 
limitativa, mediante los siguientes medios de comunicación: 

1. [Diarios de Circulación Nacional]. 
2. [Revistas especializadas en la materia]. 
3. [Publicaciones Internacionales: Platts, OPIS, ICIS, Energía a Debate, etc.] 

Plataforma Electrónica y Cuarto de Datos (Data Room) 

Pemex Logística proporcionará la información suficiente sobre la descripción y 
operación de los sistemas, para la toma de decisiones de los interesados. 
Asimismo, es necesario que Pemex Logística reciba a través de una plataforma 
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electrónica (la Plataforma Electrónica) las solicitudes de los interesados en 
participar en este proceso. 

Pemex Logística pondrá a disposición de los interesados, la plataforma 
electrónica para ingresar al cuarto de datos para consultar la información de 
carácter técnico, operativo y financiero de los sistemas de almacenamiento e 
ingresar la información de los interesados para su precalificación. El contenido 
de dicho cuarto de datos se encuentra en el anexo 6 de esta convocatoria, mismo 
que estará disponible desde su publicación y hasta la asignación de la última 
parte del procedimiento de temporada abierta. 

Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas "in-situ" de los interesados a las 
instalaciones para conocer el estado que guarda la infraestructura, así como 
acceder a información relacionada con los seguros contratados y 
recomendaciones hechas por las reaseguradoras en relación con esa 
infraestructura. Los interesados que hayan cubierto los requisitos establecidos 
para este fin, tendrán acceso a este cuarto de datos con el objeto de que se evite 
un trato discriminatorio. 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en participar en la temporada 
abierta y tener acceso al cuarto de información, aquellas personas morales que 
previamente se hayan precalificado, según se detalla en la siguiente sección. 

Calendario, subastas y precio de reserva 

Se recibirán las solicitudes que previamente hayan precalificado, y se llevarán a 
cabo subastas de conformidad con el mecanismo descrito en el Anexo 4. 

Las ofertas se presentarán para cada zona de los sistemas de almacenamiento 
y/o transporte permisionados objeto de esta temporada abierta, pudiendo los 
interesados presentar propuestas para permisos en lo individual, o bien, ofertas 
vinculadas para distintos permisos de la zona, en una plataforma de subastas 
que para tal objeto Pemex Logística pondrá a disposición de los interesados. 

No obstante lo anterior, para 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 en los permisos de almacenamiento 
interconectados a dichos permisos de transporte. Pemex Logística deberá 
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establecer el coeficiente técnico asociado a cada trayecto de transporte por 
medio de ducto en el cuarto de datos. 

Finalmente, en cada subasta que se realice existirá un precio de reserva que en 
todo momento quedará bajo resguardo de la Comisión. El precio de reserva se 
mantendrá en custodia de la CRE y no será público en ninguna etapa de la 
asignación de capacidad de la Temporada Abierta ni después de concluida ésta, 
salvo que la convocatoria resulte desierta debido a que todas las ofertas recibidas 
sean inferiores al precio de reserva. 

Procedimiento de la Temporada Abierta 

El procedimiento de la Temporada Abierta será el siguiente: 

1. Solicitud de participación y precalificación: esta etapa comenzará el [*] y se 
podrán recibir solicitudes de participación hasta el [*]. Pemex Logística tendrá un 
plazo no mayor a 48 horas posteriores a la recepción de la solicitud, para 
precalificar al interesado. 

Los Interesados en participar en la Temporada Abierta deberán presentar una 
Manifestación de Interés en términos sustancialmente iguales al formato adjunto 
como Anexo 1 del presente documento, donde podrán exponer su necesidad del 
servicio, junto con una copia del permiso expedido por la CRE relacionado con el 
servicio que se pretende solicitar. Esta Manifestación de Interés, deberá enviarse 
una vez publicada la convocatoria en la plataforma o portal de subasta y deberá 
acompañarse de un Convenio de Confidencialidad firmado, en términos 
sustancialmente iguales al formato adjunto como Anexo 3. 

Asimismo, los Interesados deberán presentar junto con los referidos documentos 
debidamente firmados, la documentación legal que acredite la legal existencia 
del Interesado y personalidad del representante legal que firme dicha 
Manifestación, así como una constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
del Interesado. Adicionalmente, los Interesados deberán firmar el Escrito de No 
Colusión que figura en el Anexo 7 y presentar el comprobante del pago para 
acceder al Data Room y participar en la fase de recepción de propuestas, por la 
cantidad prevista en la Plataforma Electrónica, cuya forma de pago se detalla en 
el Anexo 8 de este procedimiento. 
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Este procedimiento, formatos y demás información relacionada con la 
Temporada Abierta. podrán consultarse en el siguiente sitio de internet: 

[*] 

Los documentos deberán ser presentados en formato .pdf dentro de la plataforma 
electrónica: 

[*] 

Los resultados se comunicarán al interesado a través de la Plataforma 
Electrónica. A partir de entonces, el Interesado precalificado favorablemente. 

2. Recepción de Propuestas: Desde el [1, a las 7:00 am (UTC — 06:00 Ciudad de 
México), hasta el [1, a las 5:00 pm (UTC — 06:00 Ciudad de México) se recibirán 
las propuestas de contratación de servicios (las Propuestas) por parte de los 
Interesados a través de la Plataforma Electrónica. Lo anterior, con independencia 
del momento en el que el interesado presente su solicitud de participación y 
precalificación, conforme a los plazos establecidos en el numeral anterior. 

Pemex Logística podrá rechazar las Propuestas en las cuales el Interesado haya 
omitido algún dato, previa prevención al respecto, y aquellas presentadas por los 
Interesados que no hubieren presentado debidamente la Manifestación de 
Interés o que no hayan presentado debidamente las copias de los documentos 
que se solicitan en el numeral 1 (Solicitud de participación y precalificación) del 
presente documento, o aquellas que de cualquier otra manera contravengan lo 
establecido en el presente documento. Sin embargo, cuando Pemex Logística 
advierta que alguna Propuesta se ubique en un supuesto que amerite rechazo. 
conforme al párrafo anterior, se lo notificará al Interesado que la haya entregado 
mediante la Plataforma Electrónica de Pemex Logística, especificando los errores 
u omisiones conducentes, a fin de que éste cuente con un plazo de hasta 2 días 
hábiles para subsanar cualquier error u omisión que motive el rechazo. Cabe 
referir que dicho plazo para subsanar en ningún momento podrá extenderse más 
allá de la fecha límite para recepción de Propuestas establecida en el presente 
documento. En caso de que el Interesado no subsane dichos errores u omisiones 
Pemex Logística rechazará la Propuesta de manera definitiva. 
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Una vez precalificado favorablemente, el Interesado tendrá acceso a la sección 
de la Plataforma Electrónica para presentar sus Propuestas. 

Previamente a la presentación de la Propuesta, el Interesado deberá presentar 
físicamente en [domicilio], una garantía de seriedad consistente en carta de 
crédito Standby, conforme al formato establecido en el Anexo 5, cuyo monto será 
de [*]. 

Las instrucciones, reglas y procedimientos para presentar Propuestas y el uso de 
la Plataforma Electrónica para tales efectos se podrán consultar en el siguiente 
sitio de internet: 

[*] 

Las Propuestas deberán incluir la tarifa base, volumen, plazo y, en su caso, la 
condicionalidad solicitada por el interesado de acuerdo con los términos del 
Anexo 4, conforme a los formatos de presentación de Propuestas publicados por 
Pemex Logística en la Plataforma Electrónica. La Propuesta respectiva debe ir 
acompañada del acuse de recibo de la carta de crédito. 

3. Evaluación y Aceptación: Pemex Logística deberá evaluar las Propuestas de 
conformidad con los criterios contenidos en el Anexo 4 del presente documento 
a más tardar el [*] y llevar a cabo las subastas que sean necesarias, para 
posteriormente determinar los resultados del proceso de la Temporada Abierta e 
informar a la CRE y a los Interesados que hayan participado de los mismos a 
más tardar en dicha fecha, justificando cada decisión. Para efectos de 
transparencia, los resultados de la Temporada Abierta serán publicados en la 
Plataforma Electrónica, para consulta del público en general, y serán mantenidos 
públicos durante un periodo no menor a 12 meses. 

4. Final del Procedimiento: Los Interesados a quienes sea asignada capacidad 
como resultado del procedimiento de Temporada Abierta tendrán hasta el [*], 
presentar las garantías financieras requeridas establecidas en los Términos y 
Condiciones Generales aprobados por la CRE a Pemex Logística para celebrar 
el Contrato de Prestación de Servicio de Almacenamiento y/o transporte bajo la 
modalidad de Reserva Contractual (el "CPS") correspondiente, así como la fecha 
para que la capacidad solicitada se encuentre disponible, se acordará conforme 
al requerimiento del Interesado y se sujetará a la disponibilidad técnica de Pemex 
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Logística y requiriendo un plazo mínimo de 30 días para dar aviso a Pemex 
Transformación Industrial. 

Tarifas Aplicables: 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta serán las que resulten del proceso 
de subasta conforme a lo señalado en el Anexo 4. 

Firma de Contratos: 

A. Una vez finalizada la Temporada Abierta, y que se haya finalizado y 
publicado la evaluación de las Propuestas, Pemex Logística enviará 
un borrador del CPS, de conformidad con los Términos y Condiciones 
aprobados por la CRE a Pemex Logística, a los Interesados 
potenciales técnicamente viables a quienes se les haya asignado 
capacidad que hayan resultado ganadores. 

B. Con el fin de acreditar la factibilidad de prestación del servicio de 
transporte y/o almacenamiento, previo a la firma del CPS, los 
Interesados deberán presentar la documentación que acredite que 
cuenta con medios, cualesquiera que sean éstos, para retirar el 
Producto del Sistema a que se hace referencia en el séptimo párrafo 
del numeral 56.1.1 de los Términos y Condiciones aprobados por la 
CRE a Pemex Logística. En caso de no acreditar con dicha 
documentación se hará efectiva la carta de crédito Stand by. 

C. Sólo entonces darán comienzo las negociaciones con cada parte. La 
fecha de conclusión de este proceso y de firma de los contratos tomará 
como plazo máximo un mes. 

D. Con el fin de mantener la viabilidad económica, se requerirá que los 
contratos cumplan con un plazo mínimo de 1 año. 
Toda relación contractual entre las partes interesadas se establecerá 
en el CPS. 

Información Adicional: 

Pemex Logística manifestará a los Interesados a quienes no se les haya asignado 
capacidad mediante la Temporada Abierta por falta de Capacidad Disponible si 
tiene interés en realizar una Ampliación o Extensión del Sistema para atender 
dicha demanda insatisfecha identificada mediante el procedimiento de 
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Temporada Abierta, conforme a lo estipulado en las DACG. En caso de tener 
interés, Pemex Logística presentará a la CRE el proyecto de Ampliación o 
Extensión del Sistema e informará mensualmente a la CRE 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. 

Cabe referir que la relación contractual entre Pemex Logística y los Usuarios que 
se forme mediante los CPS correspondientes, así como la prestación del Servicio 
de Transporte, estarán sujetos a los Términos y Condiciones aprobados por la 
CRE a Pemex Logística. 

Una vez firmados los CPS entre las partes, los usuarios deberán dar aviso a 
Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento en que vaya 
a ingresar el petrolífero a la infraestructura, a efecto de que estén en condiciones 
de recibir el producto con al menos 30 días de anticipación. Asimismo, el usuario 
dará aviso a Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento 
en el que, por alguna razón justificable, dejará de utilizar al sistema al cual 
accedió mediante la Temporada Abierta con al menos 30 días de anticipación. 

Si surgieran dudas durante el proceso, los Interesados deberán plantearlas a 
través la Plataforma Electrónica 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. 

En caso de conflicto entre lo estipulado en las DACG y lo establecido en la 
presente Convocatoria de Temporada Abierta, prevalecerán las DACG. 
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Anexo 1 

Ciudad de México, a [  

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Pemex Logística 
Av. Marina Nacional 329 Torre [1 Piso [*] 
Col. Petróleos Mexicanos 
Ciudad de México. C.P. 11311 
[Teléfono]: 

Asunto: Manifestación de interés no vinculante 

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

Interesado (Razón 
Social) 

Flujo Presión Coordenadas Producto 

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

Enviar manifestación por correo electrónico a: 

Correo electrónico: r] 
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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 / Almacenamiento] 

La sociedad denominada [ 	 ] (en lo sucesivo el "Solicitante"), por 
medio de la presente solicita a Pemex Logística (el "Prestador"), el servicio de 
[almacenamiento / 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 / almacenamiento] por ducto bajo la modalidad de 
Reserva Contractual (STRC) 

• Cantidad: [  
(Cantidad de producto en Miles de Barriles Diarios que solicita sea 
transportado / almacenado para el servicio). 
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• Punto(s) 	de 	Recepción para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): [  

• Punto(s) 	de 	Entrega 	para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): [ 	 ] 

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

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

*Se deberá considerar una cantidad mínima de producto a ser transportado / almacenado de (*J. 

**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 [V año(s) y una 
vigencia máxima de ty 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 conformidad con el modelo de Contrato de Servicios contenido los 
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio aprobados a Pemex 
Logística por la Comisión Reguladora de Energía ("la CRE"), a fin de poder 
proveer y prestar los Servicios de Almacenamiento / 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. 

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 2016 (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 petrolíferos (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: 

CLÁUSULAS 

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, almacenamiento, distribución y 
comercialización de petrolíferos y petroquímicos 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. 
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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. 

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. 
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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 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 
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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 
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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 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. 
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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: 	 Nombre: 
Cargo: 	 Cargo: 
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Anexo 4 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA Y MECANISMO DE SUBASTAS 

[*] 
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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) 

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

(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR) 

(Ciudad de México a fecha) 

BANCO ("xxxxxxxxxx"), emite la Carta de Crédito Stanby No. xxxxxxxxx, (la "Carta de Crédito"), 
a favor de PEMEX LOGÍSTICA xxxxx (el "Beneficiario") ubicado en Av. xxxxxxxx, C.P. xxxx, 
Ciudad de México, por un importe en xxxxxx, por xxxxxxx (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 son disponibles al Beneficiario para pago a la vista con 
BANCO XXXX contra la presentación del original o copia de esta Carta de Crédito, según sea el 
caso, además del Aviso de Incumplimiento en original y copia en hoja membretada de PEMEX 
LOGÍSTICA conforme al formato anexo y firmada por los funcionarios autorizados de PEMEX 
LOGÍSTICA. 
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, para lo cual 
deberá anexarse al Aviso de Incumplimiento el original y copia de la Carta de Crédito. 
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 XXXXXXX de PEMEX LOGÍSTICA vía e-mail, a xxxxxxxxxxxxxxxx, indicando las razones por 
las cuales BANCO XXXXXXX rechaza el Aviso de Incumplimiento. PEMEX LOGÍSTICA 
presentará nuevamente un 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. 
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Si el Aviso de Incumplimiento es presentado el último día de la vigencia de la Carta de Crédito 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. 
Cualquier pago que BANCO XXXXXX haga a favor PEMEX LOGÍSTICA bajo esta Carta de 
Crédito, 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, 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, deberá ser 
dirigida por escrito a BANCO XXXXXX al domicilio descrito en el primer párrafo de la presente 
Carta de Crédito. 
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, en o antes de la fecha de vencimiento estipulada. 
Los derechos que en esta Carta de Crédito se consignan no son transferibles. 
Todas la comisiones y gastos generados por esta Carta de Crédito 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 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 
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(HOJA MEMBRETADA DE PEMEX LOGÍSTICA) 

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

México Distrito Federal, a 	de 	de 2016 
(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 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 Irrevocable No. 	 , 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 Irrevocable, 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) de PEMEX LOGÍSTICA. 
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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. 

Pro o uesta •ara 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 

Almacenamiento 
Descripción del (los) Sistema(s)de Almacenamiento 
Caeacidad de Recepción 
Capacidad de Almacenamiento 
Capacidad de Entrega 
Volumen mínimo de almacenamiento 
Especificaciones de los Productos a transportar 
Programa de mantenimiento 
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio 

Pemex Logística proporcionó el volumen de las interfases por Sistema de Transporte bajo condiciones 
normales de operación dentro de la propuesta de TCPS presentada a la CRE. 

Anexo III de la RES/1828/2016 	 35 



Tarifas Máximas aprobadas y Modelo de contrato 

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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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 / almacenamiento 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 las legislaciones 
aplicables 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. 
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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 
o 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 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 sistema 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 

BBVA 
Bancomer 

0104245822 01218000104245822 
6 

BCMRMXMM / 

0210000021 

El pago realizado por el Interesado a Pemex Logística para tener 
acceso al sistema 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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RESOLUCIÓN Núm. RES/1829/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE ACLARA 
LA DIVERSA RES/1679/2016 POR LA QUE SE APROBÓ A PEMEX 
LOGÍSTICA LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA 
ABIERTA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTOS 
DE PETROLÍFEROS AMPARADOS POR LOS PERMISOS OTORGADOS 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RES/864/2015 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(el Reglamento). 

TERCERO. Que el 12 de enero de 2016, la Comisión Reguladora de Energía 
(la Comisión) publicó en el DOF la resolución RES/899/2015, por la que se 
expiden las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (las DACG). 

CUARTO. Que con fecha 24 de noviembre de 2016 la Comisión emitió la 
resolución RES/1679/2016 mediante la cual aprobó a Pemex Logística la 
propuesta de procedimiento de Temporada Abierta aplicable a los sistemas de 
transporte por ductos de petrolíferos amparados por los permisos otorgados 
mediante la resolución RES/864/2015. 

QUINTO. Que con fechas 9 y 12 de diciembre de 2016, Pemex Logística y 
Pemex Transformación Industrial, respectivamente, presentaron ante la 
Comisión los escritos DGPL-497-2016 y DGTRI-SPCE-GCR-835-2016 
solicitando diversas aclaraciones y adiciones en la resolución y en sus anexos. 

RES/1829/2016 

SECRETARIA EJECUTIVA 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que las DACG prevén que para petrolíferos, Petróleos Mexicanos, 
entendiéndose como Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, 
empresas productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas, prestará 
los servicios de Transporte y Almacenamiento de petrolíferos en aquella 
infraestructura asociada al ámbito de aplicación de las DACG que a la fecha de 
su expedición se encuentre en operación bajo las condiciones ahí establecidas. 
Específicamente, el Permisionario asignará la capacidad destinada a la 
modalidad de reserva contractual con base en los resultados de temporadas 
abiertas, que deberán realizarse conforme a los procedimientos establecidos en 
la Sección B del Apartado 2 de las DACG. 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento, los 
Permisionarios sujetos a la obligación de acceso abierto que cuenten con 
capacidad disponible de manera permanente, deberán celebrar temporadas 
abiertas para asignar el uso de dicha capacidad. 

TERCERO. Que de conformidad con la disposición 17.1, párrafos primero y 
segundo, de las DACG, los Permisionarios que cuenten con capacidad 
disponible, deberán obtener la aprobación de la Comisión del procedimiento de 
temporada abierta previo a su realización. 

CUARTO. Que en términos de la disposición 17.2 de las DACG, el Permisionario 
deberá considerar los plazos y medios de difusión de la temporada abierta 
suficientes y adecuados para que los interesados en contratar capacidad de los 
sistemas de transporte por ducto cuenten con la información suficiente para estar 
en posibilidades de manifestar interés para presentar sus propuestas 
oportunamente. 

QUINTO. Que las disposiciones 17.1 a 17.3 de las DACG establecen el 
procedimiento de temporada abierta que deberán llevar a cabo los permisionarios 
que cuenten con capacidad disponible en sus sistemas. 

SEXTO. Que en el escrito referido en el Resultando Quinto Pemex Logística 
solicitó que se aclare y modifiquen diversos puntos de la RES/1679/2016, así 
como sus anexos en los siguientes términos: 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

a. Se modifique el calendario previsto en el Anexo 2 de la 
RES/1679/2016 sobre las fechas de la temporada abierta en la 
Etapa 1 y Etapa 2, con el objeto de cubrir lo señalado en las 
disposiciones 17.2 y 17.3 de las DACG adelantando la fecha de 
recepción de propuestas al 11 de enero de 2017 en lugar del 1 de 
febrero, y alargando hasta el 16 de enero de 2017 la fecha para la 
publicación de la temporada abierta y la precalificación. Asimismo, 
modifican las fechas de recepción de propuestas y asignación de la 
capacidad para la Etapa 1.2, dejando libre el calendario en la Etapa 
2. Por lo que solicita se modifique el Anexo 3 de la resolución 
RES/1679/2016. 

b. Se aclare que será un sólo proceso de subasta, términos y 
condiciones de participación de los interesados, y garantías para la 
infraestructura de almacenamiento y de transporte por ducto, 
dejando a la elección del interesado hacer propuestas para ambas 
infraestructuras o una sola, sin condicionar por parte de Pemex 
Logística la contratación de ambos servicios. 

c. Se aclare que el permisionario no está obligado a prestar el servicio 
cuando se ofrezca una tarifa por debajo de la tarifa de reserva que 
establezca la Comisión para el proceso de subasta, solicitando que 
sean acordados los criterios para la determinación de dicha tarifa 
entre la Comisión y Pemex Logística. 

d. Se modifique la fecha para la publicación del cuarto de datos "Data 
room" a partir del 16 de diciembre una vez que se termine con el 
desarrollo de la plataforma, misma que concentrará la información 
de los sistemas de almacenamiento y transporte para su consulta, 
así como para recibir la información de los interesados para efecto 
de precalificación. 

e. Se aclare que la modalidad del servicio de uso común se 
proporcionará una vez asignada la capacidad en la modalidad de 
reserva contractual, suscritos los contratos, y una vez concluida la 
temporada abierta y de manera congruente con el cronograma de 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel. 
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SÉPTIMO. Que por su parte, Pemex Transformación Industrial solicitó en el 
escrito referido en el Resultando Quinto, se aclare y modifiquen los siguientes 
puntos de la resolución RES/1679/2016, así como en sus anexos, en los 
siguientes términos: 

a. Se aclare que la asignación de la capacidad a Pemex 
Transformación Industrial bajo la modalidad de reserva contractual, 
previa al proceso de subasta, es necesaria para abastecer la actual 
demanda nacional para no afectar el suministro y con ello evitar 
problemas de desabasto de combustible. 

b. Se aclare que la obligación de presentar la información en el plazo 
de 10 días previsto en la RES/1679/2016 sobre las capacidades 
necesarias en la infraestructura, es sólo para abastecer la demanda 
en los estados de la Etapa 1, solicitando de manera adicional se 
actualice la información del Anexo 1 de dicha resolución. 

c. Se aclare que el inicio de la prestación de los servicios de transporte 
por ducto que ofrezca Pemex Logística tanto en la modalidad de 
reserva contractual como de uso común, se lleve a cabo una vez 
suscritos todos los contratos de reserva que resulten de la 
asignación de la capacidad de cada procedimiento de la temporada 
abierta para las etapas establecidas en el Anexo 2 de la 
RES/1679/2016. 

OCTAVO. Que una vez revisada la información proporcionada por Pemex 
Logística y Pemex Transformación Industrial, la Comisión considera adecuado 
realizar las aclaraciones siguientes sobre la aprobación de la temporada abierta 
de la RES/1679/2016: 

a. Las capacidades en el transporte por ducto que se asignarán a 
Pemex Transformación Industrial para la Etapa 1 serán las que se 
presentan en el Anexo 1 de la presente resolución. 

b. El calendario que describe las fechas para asignar las capacidades 
de almacenamiento y transporte por ducto para las Etapas 1 y 2 se 
muestran en el Anexo 2 de la presente resolución, por tal motivo 
Pemex Logística deberá hacer los ajustes necesarios dentro del 
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proceso para cumplir con los tiempos previstos en las DACG para 
la recepción de propuestas y la evaluación de las mismas. 

c. La información necesaria sobre las capacidades en el transporte 
por ducto a ser asignadas a Pemex Transformación Industrial para 
la Etapa 2, deberán ser entregadas por éste a la Comisión para su 
aprobación el 15 de enero de 2017. 

d. Se aceptan las modificaciones propuestas para el procedimiento de 
la temporada abierta en los términos señalados en el Anexo 3 de la 
presente resolución, sin perjuicio de la entrega de la descripción de 
proceso de subasta previsto en la RES/1679/2016. 

e. Se aclara que el procedimiento de subasta será uno solo tanto para 
los sistemas de almacenamiento, como de transporte por ducto, 
que permitirán realizar un proceso más transparente y ágil para la 
recepción de propuestas, su evaluación, asignación de la 
capacidad y el registro de las tarifas que señale el mercado, sin que 
este procedimiento condicione la contratación de servicios. 

f. Se aclara que el permisionario no está obligado a prestar el servicio 
cuando se ofrezca una tarifa por debajo de la tarifa de reserva que 
establezca la Comisión, sin embargo, la Comisión no acordará con 
Pemex Logística los criterios para la determinación de dicha tarifa. 

g. Se acepta la modificación de publicar a partir del 16 de diciembre 
de 2016 la plataforma Data room que concentrará la información de 
los sistemas de almacenamiento y transporte para su consulta, así 
como para recibir la información de los interesados para efecto de 
precalificación. 

h. Se aclara que Pemex Logística ofrecerá el servicio de transporte 
por ducto en la modalidad de uso común hasta que se haya 
asignado la capacidad en la modalidad de reserva contractual y se 
hayan suscritos los contratos, como se describe en el inciso 
siguiente. 
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Se aclara que una vez asignada la capacidad de la infraestructura, 
una vez evaluadas las propuestas en el proceso de subasta, la 
prestación de servicios iniciará cuando los contratos de reserva se 
hayan suscrito, entendiendo que el plazo para la suscripción iniciará 
al día siguiente de la asignación de la capacidad y hasta la fecha 
de inicio de la flexibilización de precios bajo condiciones de 
mercado en la región de la Etapa que corresponda, de acuerdo con 
el Cronograma que publique la Comisión en el DOF. 

NOVENO. Que la Comisión considera adecuado hacer las precisiones señaladas 
en el Considerando anterior, ya que permiten dar mayor transparencia al proceso 
y dan certidumbre a importadores y comercializadores, así como al resto de los 
participantes dentro de la cadena de logística en congruencia con el cronograma 
de flexibilización de precios de gasolinas y diésel que establezca la Comisión. 

DÉCIMO. Que adicionalmente la Comisión considera necesario aclarar a Pemex 
Logística y Pemex Transformación Industrial que el proceso de temporada 
abierta que se aprueba abarca sólo los petrolíferos de gasolinas y diésel, 
haciendo necesario revisar los resultados de este proceso para evaluar los 
procedimientos correspondientes a los petrolíferos como la turbosina, el 
combustóleo y, en su momento, el gas licuado de petróleo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, primer 
párrafo, 5, 22, fracciones 1, II, III, IV, X, XI, XXIV, XXVI, incisos a) y e) y XXVII, 
27, 41, fracción 1 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 70, 81, 
fracciones I, inciso a), III y VI, 82, primer párrafo, 95 y 131 de la Ley de 
Hidrocarburos; 2, 16, fracciones IX y X, 32, 35, fracción I, 38, 49 y 57, fracción I 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 7, 30, 33, 
72 y 74 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de 
la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción 1, 10, 11, 13, 16, fracción I, 17, 
fracción I y 59, fracciones I y V, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se aclara la resolución RES/1679/2016 mediante la cual la 
Comisión Reguladora de Energía aprueba a Pemex Logística la propuesta de 
procedimiento de temporada abierta aplicable a los sistemas de transporte por 
ductos de petrolíferos amparados por los permisos otorgados mediante la 
resolución RES/864/2015, en los términos previstos en los Considerandos 
Octavo a Décimo. 

SEGUNDO. Se aclara la capacidad asignada a Pemex Transformación 
Industrial para los sistemas de transporte por ductos de Pemex Logística en la 
Etapa 1 del proceso de temporada abierta en los términos previsto en el Anexo 1 
de la presente resolución. 

TERCERO. Se aclaran las fechas para asignación de capacidad de transporte 
por ductos en el proceso de temporada abierta para las Etapas 1 y 2 de acuerdo 
con el Anexo 2 de la presente resolución, por lo que Pemex Logística deberá hacer 
los ajustes necesarios dentro del proceso para cumplir con los tiempos previstos 
en las DACG para la recepción de propuestas y la evaluación de las mismas. 

CUARTO. Se aclara el procedimiento de temporada abierta en los términos 
previstos en el Anexo 3 de la presente resolución, sujeto a la presentación por 
parte de Pemex Logística del proceso de subasta previsto en la RES/1679/2016. 

QUINTO. Pemex Transformación Industrial deberá presentar para la aprobación 
de la Comisión Reguladora de Energía a más tardar el 15 de enero de 2017, la 
capacidad que le será asignada bajo la modalidad de reserva contractual para la 
Etapa 2 descrita en el Anexo 2 de la presente resolución. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a Pemex Logística y a Pemex 
Transformación Industrial y hágase de su conocimiento que el presente acto 
administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, y que el expediente respectivo 
se encuentra y puede ser consultado, en las oficinas de la Comisión Reguladora 
de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia Merced 
Gómez, Benito Juárez, código postal 03930, Ciudad de México. 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

SÉPTIMO. Inscríbase la presente resolución bajo el número RES/1829/2016, 
en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

illermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

Luis Guille 	ineda Bernal 
',CPmisionado. ' 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1829/2016 

CAPACIDAD ASIGNADA A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL PARA 
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO DE PETROLÍFEROS 

En la siguiente tabla se indica la capacidad de transporte por ducto reservada a 
Pemex Transformación Industrial para la primera etapa. 

Ductos 	 Magna Premium Diésel Otros 	Total 
Diámetro Longitud 	 Reserva Etapa 	 (barriles (barriles (barriles (barriles 

Zona Norte 	(pulgadas) 	(km) / día) 	/ día) 	/ día) 	/ dia) 	(barriles / 
día)  

Poliducto Rosarito- 1.1 

	

	 10"-8" 	148.4 	12,653 	2,794 	5,130 	 20,577 Mexicali 
Poliducto Rosarito- 

	

1.1 	 10" 	74.8 	4,522 	1,228 	3,268 	 9,017 
Ensenada  
Poliducto Guaymas- 

	

1.1 	 8" 	129 	8,793 	2,842 	12,051 	 23,686 Hermosillo 
Poliducto Guaymas- 

	

1.1 	 12" 	120.3 	3,685 	0 	3,020 	 6,705 Cd. Obregón  
Bidireccional Cd. 

	

1.2 	 12" 	349.1 	15,406 	0 	7,094 	 22,500 Juárez-Chihuahua 
Bidireccional Madero- 

	

1.2 	 12-10" 	488.8 	0 	0 	0 	7,000 	7,000 Cadereyta  

	

1.2 	Ramal TAR Victoria 	8" 	 6,392 	711 	3,319 	 10,423 

Poliducto Cadereyta- 

	

1.2 	 18" 	83.6 67,692 19,670 43,859 	 131,221 
Santa Catarina  
Poliducto El Paso-Cd. 

	

1.2 	 8" 	28.7 	15,406 	1,310 	9,594 	 26,310 
Juárez 
Poliducto Gómez 

1.2 

	

	 8" 	433.7 	0 	0 	10,404 	 10,404 Palacio-Chihuahua 
Bidireccional 

	

1.2 	Cadereyta-Reynosa- 	12-10" 	277.2 	29,812 	13,838 	0 	 43,650 
Brownsville  
Ramal La Retama- 

	

1.2 	 8" 	10.6 	12,602 	0 	0 	 12,602 
Reynosa  
Bidireccional Gómez 

	

1.2 	 10" 	433.5 	13,625 	3,173 	0 	 16,798 
Palacio-Chihuahua 
Poliducto Santa 

	

1.2 	Catarina-Gómez 	10" 	321.3 	0 	0 	20,636 	 20,636 
Palacio  
Poliducto Santa 

	

1.2 	Catarina - Gómez 	14" 	319.6 	29,040 	6,048 	0 	 35,088 
Palacio  
Ramal Ojo Caliente- 

	

1.2 	 8" 	52.8 	6,628 	2,136 	5,563 	 14,326 
Saltillo 
Poliducto Santa 

	

1.2 	Catarina-Monclova- 	10" 	323.8 	7,200 	1,260 	6,730 	 15,190 
Sabinas  
Interconexión 

	

1.2 	Monclova (hacia 	10" 	 4,615 	508 	3,837 	 8,960 
Sabinas)  

Total 	 435,093 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1829/2016 

CALENDARIO DE LAS ETAPAS DE LA TEMPORADA ABIERTA PARA 
ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DUCTO DE 
PETROLÍFEROS 

Las fechas en las que se asignará la capacidad de la primera etapa de la 
temporada abierta de los sistemas de transporte por ducto: 

Etapa 
Fecha de asignación 

de capacidad 
Sistema de transporte por 

ducto 

Etapa 1.1 15 de febrero de 2017 Sistema Rosarito y Sistema  
Guaymas 

Etapa 1.2 1° de mayo de 2017 Sistema Norte 

Las fechas en las que se asignará la capacidad de la segunda etapa de la 
temporada abierta de los sistemas de transporte por ducto: 

Etapa 
Fecha de asignación 

de capacidad 
Sistema de transporte por 

ducto 

Etapa 2.1 
14 de septiembre de 

2017 Sistema Topolobampo 

Etapa 2.2 16 de octubre de 2017 
Sistema Zona Sur-Golfo- 

Centro-Occidente 

Etapa 2.3 
15 de noviembre de 

2017 Sistema Progreso 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1829/2016 

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA 
APLICABLE A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y 
ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS PERMISIONADOS A PEMEX 
LOGÍSTICA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar la información, formatos 
y solicitudes necesarias a los interesados en participar en el procedimiento de 
Temporada Abierta para asignar la capacidad ofertada por Pemex Logística en 
los sistemas de transporte y almacenamiento identificados en la presente 
convocatoria. 

Introducción: 

El 12 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía (la "CRE") expide las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y 
prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 
petrolíferos y petroquímicos (las "DACG"). Conforme al Séptimo Transitorio de 
las DACG, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, empresas 
productivas subsidiarias y empresas controladas por éstas ("Pemex"), deberá 
asignar la capacidad objeto de Reserva Contractual en sus sistemas de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos. En virtud 
de dicha disposición, Pemex Logística realizará el procedimiento de Temporada 
Abierta correspondiente al Sistema conforme a lo establecido en el presente 
documento. 

Dado que el Sistema (según se define más adelante) es un sistema de 
almacenamiento y transporte por ducto de acceso abierto, se desea evaluar el 
interés de futuros Usuarios potenciales (los "Interesados") para la contratación de 
capacidad bajo la modalidad de Reserva Contractual. Es importante aclarar que 
Pemex Logística no es responsable de la disponibilidad de capacidad de 
almacenamiento aguas arriba o aguas abajo del Sistema. 

Pemex Logística asignará capacidad en la infraestructura correspondiente a los 
permisos de almacenamiento [1 y de transporte [1 (conjuntamente, el "Sistema") 
bajo la modalidad de Reserva Contractual mediante el procedimiento de 
Temporada Abierta contenido en el presente documento. 
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Previo al procedimiento de Temporada Abierta se contempla una asignación 
directa a Pemex Transformación Industrial sobre la capacidad de 
almacenamiento y transporte necesaria para abastecer la actual demanda 
nacional para no afectar el suministro y con ello evitar problemas en el abasto del 
combustible. 

La capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial 
corresponde a la señalada en el Anexo 1 de las resoluciones RES/1678/2016 y 
RES/1679/2016, o en las resoluciones de la Comisión que las modifiquen. 

Para la capacidad asignada directamente a Pemex Transformación Industrial, se 
aplicará la tarifa resultante del procedimiento de temporada abierta prevista en la 
subasta, y no podrá aplicarse un trato preferencial, ni descuento convencional a 
los usuarios. 

De conformidad con el transitorio 7 de las DACG, para el caso de la venta de 
primera mano en refinerías a privados, los comercializadores de Petróleos 
Mexicanos deberán ceder la capacidad que corresponda. 

La vigencia de los contratos celebrados entre Pemex Logística y los 
comercializadores de Petróleos Mexicanos no podrá exceder la fecha del 31 de 
diciembre de 2019. 

Si por alguna razón existe algún problema de suministro en algún mercado, o 
algún comercializador no cumple con las obligaciones de seguridad de suministro 
establecidas por la Secretaría de Energía previstas en la fracción II del artículo 
49 de la LH, Pemex Transformación Industrial tendrá preferencia sobre el uso de 
la capacidad de dicha infraestructura reservada por un tercero para cubrir el 
abasto en dicho mercado. 

Los términos con mayúscula inicial no expresamente definidos en el presente 
procedimiento de Temporada Abierta tendrán el significado que se les atribuye 
en los Términos y Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de 
Almacenamiento o Transporte por Ducto del Sistema, según corresponda. 
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Capacidad Objeto de la Temporada Abierta: 

La Capacidad que será ofertada mediante esta Temporada Abierta es la 
relacionada con la ruta integrada de los siguientes Sistemas de Transporte y 
Almacenamiento: 

Terminal XXXXX: 

Capacidad: ' 

Ducto: XXXXX 

Capacidad: *** 

Terminal XXXX: 

Capacidad: *** 

Ducto: XXXXX 

Capacidad: *** 

Medios de Comunicación 

El presente procedimiento de Temporada Abierta podrá difundirse, de manera no 
limitativa, mediante los siguientes medios de comunicación: 

1. [Diarios de Circulación Nacional]. 
2. [Revistas especializadas en la materia]. 
3. [Publicaciones Internacionales: Platts, OPIS, ICIS, Energía a Debate, etc.] 

Anexo III de la RES/1829/2016 	 13 



Plataforma Electrónica y Cuarto de Datos (Data Room) 

Pemex Logística proporcionará la información suficiente sobre la descripción y 
operación de los sistemas, para la toma de decisiones de los interesados. 
Asimismo, es necesario que Pemex Logística reciba a través de una plataforma 
electrónica (la Plataforma Electrónica) las solicitudes de los interesados en 
participar en este proceso. 

Pemex Logística pondrá a disposición de los interesados, la plataforma 
electrónica para ingresar al cuarto de datos para consultar la información de 
carácter técnico, operativo y financiero de los sistemas de almacenamiento e 
ingresar la información de los interesados para su precalificación. El contenido 
de dicho cuarto de datos se encuentra en el anexo 6 de esta convocatoria, mismo 
que estará disponible desde su publicación y hasta la asignación de la última 
parte del procedimiento de temporada abierta. 

Asimismo, se podrán llevar a cabo visitas "in-situ" de los interesados a las 
instalaciones para conocer el estado que guarda la infraestructura, así como 
acceder a información relacionada con los seguros contratados y 
recomendaciones hechas por las reaseguradoras en relación con esa 
infraestructura. Los interesados que hayan cubierto los requisitos establecidos 
para este fin, tendrán acceso a este cuarto de datos con el objeto de que se evite 
un trato discriminatorio. 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en participar en la temporada 
abierta y tener acceso al cuarto de información, aquellas personas morales que 
previamente se hayan precalificado, según se detalla en la siguiente sección. 

Calendario, subastas y precio de reserva 

Se recibirán las solicitudes que previamente hayan precalificado, y se llevarán a 
cabo subastas de conformidad con el mecanismo descrito en el Anexo 4. 

Las ofertas se presentarán para cada zona de los sistemas de almacenamiento 
y/o transporte permisionados objeto de esta temporada abierta, pudiendo los 
interesados presentar propuestas para permisos en lo individual, o bien, ofertas 
vinculadas para distintos permisos de la zona, en una plataforma de subastas 
que para tal objeto Pemex Logística pondrá a disposición de los interesados. 
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No obstante lo anterior, para 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 en los permisos de almacenamiento 
interconectados a dichos permisos de transporte. Pemex Logística deberá 
establecer el coeficiente técnico asociado a cada trayecto de transporte por 
medio de ducto en el cuarto de datos. 

Finalmente, en cada subasta que se realice existirá un precio de reserva que en 
todo momento quedará bajo resguardo de la Comisión. El precio de reserva se 
mantendrá en custodia de la CRE y no será público en ninguna etapa de la 
asignación de capacidad de la Temporada Abierta ni después de concluida ésta, 
salvo que la convocatoria resulte desierta debido a que todas las ofertas recibidas 
sean inferiores al precio de reserva. 

Procedimiento de la Temporada Abierta 

El procedimiento de la Temporada Abierta será el siguiente: 

1. Solicitud de participación y precalificación: esta etapa comenzará el [*] y se 
podrán recibir solicitudes de participación hasta el [*]. Pemex Logística tendrá un 
plazo no mayor a 48 horas posteriores a la recepción de la solicitud, para 
precalificar al interesado. 

Los Interesados en participar en la Temporada Abierta deberán presentar una 
Manifestación de Interés en términos sustancialmente iguales al formato adjunto 
como Anexo 1 del presente documento, donde podrán exponer su necesidad del 
servicio, junto con una copia del permiso expedido por la CRE relacionado con el 
servicio que se pretende solicitar. Esta Manifestación de Interés, deberá enviarse 
una vez publicada la convocatoria en la plataforma o portal de subasta y deberá 
acompañarse de un Convenio de Confidencialidad firmado, en términos 
sustancialmente iguales al formato adjunto como Anexo 3. 

Asimismo, los Interesados deberán presentar junto con los referidos documentos 
debidamente firmados, la documentación legal que acredite la legal existencia 
del Interesado y personalidad del representante legal que firme dicha 
Manifestación, así como una constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
del Interesado. Adicionalmente, los Interesados deberán firmar el Escrito de No 
Colusión que figura en el Anexo 7 y presentar el comprobante del pago para 
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acceder al Data Room y participar en la fase de recepción de propuestas, por la 
cantidad prevista en la Plataforma Electrónica, cuya forma de pago se detalla en 
el Anexo 8 de este procedimiento. 

Este procedimiento, formatos y demás información relacionada con la 
Temporada Abierta, podrán consultarse en el siguiente sitio de internet: 

[*] 

Los documentos deberán ser presentados en formato .pdf dentro de la plataforma 
electrónica: 

[*] 

Los resultados se comunicarán al interesado a través de la Plataforma 
Electrónica. A partir de entonces, el Interesado precalificado favorablemente. 

2. Recepción de Propuestas: Desde el [*], a las 7:00 am (UTC — 06:00 Ciudad de 
México), hasta el [*], a las 5:00 pm (UTC — 06:00 Ciudad de México) se recibirán 
las propuestas de contratación de servicios (las Propuestas) por parte de los 
Interesados a través de la Plataforma Electrónica. Lo anterior, con independencia 
del momento en el que el interesado presente su solicitud de participación y 
precalificación, conforme a los plazos establecidos en el numeral anterior. 

Pemex Logística podrá rechazar las Propuestas en las cuales el Interesado haya 
omitido algún dato, previa prevención al respecto, y aquellas presentadas por los 
Interesados que no hubieren presentado debidamente la Manifestación de 
Interés o que no hayan presentado debidamente las copias de los documentos 
que se solicitan en el numeral 1 (Solicitud de participación y precalificación) del 
presente documento, o aquellas que de cualquier otra manera contravengan lo 
establecido en el presente documento. Sin embargo, cuando Pemex Logística 
advierta que alguna Propuesta se ubique en un supuesto que amerite rechazo, 
conforme al párrafo anterior, se lo notificará al Interesado que la haya entregado 
mediante la Plataforma Electrónica de Pemex Logística, especificando los errores 
u omisiones conducentes, a fin de que éste cuente con un plazo de hasta 2 días 
hábiles para subsanar cualquier error u omisión que motive el rechazo. Cabe 
referir que dicho plazo para subsanar en ningún momento podrá extenderse más 
allá de la fecha límite para recepción de Propuestas establecida en el presente 
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documento. En caso de que el Interesado no subsane dichos errores u omisiones 
Pemex Logística rechazará la Propuesta de manera definitiva. 

Una vez precalificado favorablemente, el Interesado tendrá acceso a la sección 
de la Plataforma Electrónica para presentar sus Propuestas. 

Previamente a la presentación de la Propuesta, el Interesado deberá presentar 
físicamente en [domicilio], una garantía de seriedad consistente en carta de 
crédito Standby, conforme al formato establecido en el Anexo 5, cuyo monto será 
de [*]. 

Las instrucciones, reglas y procedimientos para presentar Propuestas y el uso de 
la Plataforma Electrónica para tales efectos se podrán consultar en el siguiente 
sitio de internet: 

[*] 

Las Propuestas deberán incluir la tarifa base, volumen, plazo y, en su caso, la 
condicionalidad solicitada por el interesado de acuerdo con los términos del 
Anexo 4, conforme a los formatos de presentación de Propuestas publicados por 
Pemex Logística en la Plataforma Electrónica. La Propuesta respectiva debe ir 
acompañada del acuse de recibo de la carta de crédito. 

3. Evaluación y Aceptación: Pemex Logística deberá evaluar las Propuestas de 
conformidad con los criterios contenidos en el Anexo 4 del presente documento 
a más tardar el [*] y llevar a cabo las subastas que sean necesarias, para 
posteriormente determinar los resultados del proceso de la Temporada Abierta e 
informar a la CRE y a los Interesados que hayan participado de los mismos a 
más tardar en dicha fecha, justificando cada decisión. Para efectos de 
transparencia, los resultados de la Temporada Abierta serán publicados en la 
Plataforma Electrónica, para consulta del público en general, y serán mantenidos 
públicos durante un periodo no menor a 12 meses. 

4. Final del Procedimiento: Los Interesados a quienes sea asignada capacidad 
como resultado del procedimiento de Temporada Abierta tendrán hasta el [*], 
presentar las garantías financieras requeridas establecidas en los Términos y 
Condiciones Generales aprobados por la CRE a Pemex Logística para celebrar 
el Contrato de Prestación de Servicio de Almacenamiento y/o transporte bajo la 
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modalidad de Reserva Contractual (el "CPS") correspondiente, así como la fecha 
para que la capacidad solicitada se encuentre disponible, se acordará conforme 
al requerimiento del Interesado y se sujetará a la disponibilidad técnica de Pemex 
Logística y requiriendo un plazo mínimo de 30 días para dar aviso a Pemex 
Transformación Industrial. 

Tarifas Aplicables: 

Las tarifas aplicables en la Temporada Abierta serán las que resulten del proceso 
de subasta conforme a lo señalado en el Anexo 4. 

Firma de Contratos: 

A. Una vez finalizada la Temporada Abierta, y que se haya finalizado y 
publicado la evaluación de las Propuestas, Pemex Logística enviará 
un borrador del CPS, de conformidad con los Términos y Condiciones 
aprobados por la CRE a Pemex Logística, a los Interesados 
potenciales técnicamente viables a quienes se les haya asignado 
capacidad que hayan resultado ganadores. 

B. Con el fin de acreditar la factibilidad de prestación del servicio de 
transporte y/o almacenamiento, previo a la firma del CPS, los 
Interesados deberán presentar la documentación que acredite que 
cuenta con medios, cualesquiera que sean éstos, para retirar el 
Producto del Sistema a que se hace referencia en el séptimo párrafo 
del numeral 56.1.1 de los Términos y Condiciones aprobados por la 
CRE a Pemex Logística. En caso de no acreditar con dicha 
documentación se hará efectiva la carta de crédito Stand by. 

C. Sólo entonces darán comienzo las negociaciones con cada parte. La 
fecha de conclusión de este proceso y de firma de los contratos tomará 
como plazo máximo un mes. 

D. Con el fin de mantener la viabilidad económica, se requerirá que los 
contratos cumplan con un plazo mínimo de 1 año. 
Toda relación contractual entre las partes interesadas se establecerá 
en el CPS. 
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Información Adicional: 

Pemex Logística manifestará a los Interesados a quienes no se les haya asignado 
capacidad mediante la Temporada Abierta por falta de Capacidad Disponible si 
tiene interés en realizar una Ampliación o Extensión del Sistema para atender 
dicha demanda insatisfecha identificada mediante el procedimiento de 
Temporada Abierta, conforme a lo estipulado en las DACG. En caso de tener 
interés, Pemex Logística presentará a la CRE el proyecto de Ampliación o 
Extensión del Sistema e informará mensualmente a la CRE 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. 

Cabe referir que la relación contractual entre Pemex Logística y los Usuarios que 
se forme mediante los CPS correspondientes, así como la prestación del Servicio 
de Transporte, estarán sujetos a los Términos y Condiciones aprobados por la 
CRE a Pemex Logística. 

Una vez firmados los CPS entre las partes, los usuarios deberán dar aviso a 
Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento en que vaya 
a ingresar el petrolífero a la infraestructura, a efecto de que estén en condiciones 
de recibir el producto con al menos 30 días de anticipación. Asimismo, el usuario 
dará aviso a Pemex Transformación Industrial y a Pemex Logística del momento 
en el que, por alguna razón justificable, dejará de utilizar al sistema al cual 
accedió mediante la Temporada Abierta con al menos 30 días de anticipación. 

Si surgieran dudas durante el proceso, los Interesados deberán plantearlas a 
través la Plataforma Electrónica 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. 

En caso de conflicto entre lo estipulado en las DACG y lo establecido en la 
presente Convocatoria de Temporada Abierta, prevalecerán las DACG. 
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Anexo 1 

Ciudad de México, a [ 	 1 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Pemex Logística 
Av. Marina Nacional 329 Torre [*] Piso [*] 
Col. Petróleos Mexicanos 
Ciudad de México. C.P. 11311 
[Teléfono]: 

Asunto: Manifestación de interés no vinculante 

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

Interesado (Razón 
Social) 

Flujo Presión Coordenadas Producto 

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

Enviar manifestación por correo electrónico a: 

Correo electrónico: [*1 
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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 / Almacenamiento] 

La sociedad denominada [ 	 ] (en lo sucesivo el "Solicitante"), por 
medio de la presente solicita a Pemex Logística (el "Prestador"), el servicio de 
[almacenamiento / 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 / almacenamiento] por ducto bajo la modalidad de 
Reserva Contractual (STRC) 

• Cantidad: [ 	 1*  
(Cantidad de producto en Miles de Barriles Diarios que solicita sea 
transportado / almacenado para el servicio). 
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• Punto(s) 	de 	Recepción para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): 	  

• Punto(s) 	de 	Entrega 	para el 	servicio 	solicitado 
(coordenadasindispensables): f  

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

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

*Se deberá considerar una cantidad mínima de producto a ser transportado / almacenado 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 [*] 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 conformidad con el modelo de Contrato de Servicios contenido los 
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio aprobados a Pemex 
Logística por la Comisión Reguladora de Energía ("la CRE"), a fin de poder 
proveer y prestar los Servicios de Almacenamiento / 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. 

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 2016 (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 petrolíferos (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: 

CLÁUSULAS 

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, almacenamiento, distribución y 
comercialización de petrolíferos y petroquímicos 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. 
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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. 

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. 
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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 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 
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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 
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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 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. 
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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: 	 Nombre: 
Cargo: 	 Cargo: 
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Anexo 4 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA Y MECANISMO DE SUBASTAS 
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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) 

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

(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR) 

(Ciudad de México a fecha) 

BANCO ("xxxxxxxxxx"), emite la Carta de Crédito Stanby No. xxxxxxxxx, (la "Carta de Crédito"), 
a favor de PEMEX LOGÍSTICA xxxxx (el "Beneficiario") ubicado en Av. xxxxxxxx, C.P. xxxx, 
Ciudad de México, por un importe en xxxxxx, por xxxxxxx (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 son disponibles al Beneficiario para pago a la vista con 
BANCO XXXX contra la presentación del original o copia de esta Carta de Crédito, según sea el 
caso. además del Aviso de Incumplimiento en original y copia en hoja membretada de PEMEX 
LOGÍSTICA conforme al formato anexo y firmada por los funcionarios autorizados de PEMEX 
LOGÍSTICA. 
El Aviso de Incumplimiento deberá estar fechado el dia 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, para lo cual 
deberá anexarse al Aviso de Incumplimiento el original y copia de la Carta de Crédito. 
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 XXXXXXX de PEMEX LOGÍSTICA vía e-mail, a xxxxxxxxxxxxxxxx, indicando las razones por 
las cuales BANCO XXXXXXX rechaza el Aviso de Incumplimiento. PEMEX LOGÍSTICA 
presentará nuevamente un 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. 

• 
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Si el Aviso de Incumplimiento es presentado el último día de la vigencia de la Carta de Crédito 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. 
Cualquier pago que BANCO XXXXXX haga a favor PEMEX LOGÍSTICA bajo esta Carta de 
Crédito, 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, 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, deberá ser 
dirigida por escrito a BANCO XXXXXX al domicilio descrito en el primer párrafo de la presente 
Carta de Crédito. 
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, en o antes de la fecha de vencimiento estipulada. 
Los derechos que en esta Carta de Crédito se consignan no son transferibles. 
Todas las comisiones y gastos generados por esta Carta de Crédito 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 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 
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(HOJA MEMBRETADA DE PEMEX LOGÍSTICA) 

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

México Distrito Federal, a 	de 	de 2016 
(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 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 Irrevocable No. 	 , 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 Irrevocable, 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) de PEMEX LOGÍSTICA. 
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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. 

Pro•uesta •ara Data Room de Pemex Lo.ística 
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 

Almacenamiento 
Descripción del (los Sistema(s) de Almacenamiento 
Capacidad de Rece • ción 
Capacidad de Almacenamiento 
Capacidad de Entrega 
Volumen mínimo de almacenamiento 
Especificaciones de los Productos a transportar 
Programa de mantenimiento 
Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio 

Pemex Logística proporcionó el volumen de las interfases por Sistema de Transporte bajo condiciones 
normales de operación dentro de la propuesta de TCPS presentada a la CRE. 
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Tarifas Máximas aprobadas y Modelo de contrato 

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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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 / almacenamiento 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 las legislaciones 
aplicables 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. 
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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 
o 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 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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eneficiar 	Banco-'"" 

Pemex 	BBVA 
Logística 	Bancomer 

01218000104245822 BCMRMXMM / 
6 	 0210000021 

0104245822 

CLABE 	WIF / ABA 

ANEXO 8 

Otorgamiento de Acceso al Data Room 

Para poder garantizar el acceso al sistema 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: 

El pago realizado por el Interesado a Pemex Logística para tener 
acceso al sistema 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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ACUERDO Núm. A/061/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE 
PRECISAN Y ACLARAN DIVERSOS ELEMENTOS DE LAS RESOLUCIONES 
RES/1258/2016, QUE AJUSTA A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 
EL MODELO DE CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y 
DIÉSEL, Y RES/1383/2016, QUE AJUSTA EL MODELO DE CONTRATO DE 
VENTA DE PRIMERA MANO DE GASOLINAS Y DIÉSEL, PRESENTADOS 
POR PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento 
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(Reglamento). 

TERCERO. Que el 28 de agosto de 2014 la Comisión Reguladora de Energía 
(Comisión) expidió la Resolución RES/389/2014 por la que, de manera transitoria, se 
establecen las metodologías para la determinación de los precios de Venta de Primera 
Mano (VPM) de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (RES/389/2014), entre 
ellas, las metodologías correspondientes a las gasolinas y el diésel. 

CUARTO. 	Que el 29 de octubre de 2015 la Comisión expidió la Resolución 
RES/717/2015 por la que determina qué productos petrolíferos y petroquímicos 
continuarán sujetos a regulación de VPM, entre los que se encuentran las 
gasolinas y el diésel (RES/717/2015). 

QUINTO. 	Que el 3 de diciembre de 2015 la Comisión, mediante la Resolución 
RES/833/2015, otorgó a Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) el 
permiso H/9857/COM/2015 para la comercialización de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, entre ellos, las gasolinas y el diésel. 

SEXTO. 	Que el 31 de diciembre de 2015 la Comisión, mediante la 
Resolución RES/955/2015 (RES/955/2015), expidió las metodologías para 
determinar los precios de VPM de las gasolinas y el diésel. 
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SÉPTIMO. Que el 22 de marzo de 2016 la Comisión publicó en el DOF la 
Resolución RES/156/2016, por la cual se emiten las Disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a las VPM y la comercialización de 
gasolina y diésel, con condiciones de regulación asimétrica a Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y divisiones y 
cualquier otra entidad controlada por dichas personas (RES/156/2016). 

OCTAVO. 	Que, mediante oficio SE/UR/34602/2016, del 25 de agosto de 2016, 
la Comisión hizo del conocimiento de Pemex TRI que las dependencias de 
gobierno que por disposición de ley, cuentan con atribuciones para llevar a cabo 
determinadas actividades del sector hidrocarburos para el cumplimiento de sus 
funciones, no requieren del otorgamiento de un permiso por parte de la Comisión, 
tal es el caso de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, quienes 
cuentan con atribuciones para almacenar y abastecer combustibles para sus 
usos propios, así como del Estado Mayor Presidencial quien cuenta con 
atribuciones en materia de logística que están relacionadas con el cumplimiento 
de las misiones que les han sido encomendadas para salvaguardar la integridad 
y seguridad del Titular del Ejecutivo Federal y de su familia. 

NOVENO. 	Que, mediante la Resolución RES/1258/2016 del 13 de octubre de 
2016, la Comisión ajustó a Pemex TRI el modelo de contrato de comercialización 
de gasolinas y diésel (RES/1258/2016). 

DÉCIMO. 	Que, mediante la Resolución RES/1383/2016 del 20 de octubre de 
2016, la Comisión ajustó a Pemex TRI el modelo de contrato de VPM de 
gasolinas y diésel. 

UNDÉCIMO. Que el 15 de noviembre de 2016 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2017 (LIF). 

DUODÉCIMO. 	Que el 17 de noviembre de 2016, Pemex TRI, mediante oficio 
DGTRI-SPCE-GCR-805-2016, presentó a la Comisión para aprobación la 
propuesta de formato de programa de entregas del contrato de comercialización 
de gasolina y diésel a que se refiere el Resultando Noveno anterior. 
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DECIMOTERCERO. Que el 18 de noviembre de 2016, mediante el oficio No. 733-
2016, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Marina, presentó a la Comisión una consulta relacionada con los proyectos de 
contratos para la adquisición de productos petrolíferos con Pemex TRI, en 
particular, gasolinas y diésel. 

DECIMOCUARTO. Que el 28 de noviembre de 2016, Pemex TRI, mediante oficio 
DGTRI-SPCE-GCR-818-2016, presentó para aprobación de la Comisión la 
propuesta del formato de programa de ventas del contrato de VPM de gasolinas 
y diésel a que se refiere el Resultando Décimo anterior. 

DECIMOQUINTO. Que, a través de los escritos DGTRI-SPCE-GCR-812-2016 y 
DGTRI-SPCE-GCR-832-2016 del 23 de noviembre y el 8 de diciembre de 2016, 
Pemex TRI presentó una consulta en relación a la aplicación de los contratos 
ajustados por la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución RES/1383/2016 a la 
Presidencia de la República a través del Estado Mayor Presidencial, a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada. 

DECIMOSEXTO. 	Que el 6 de diciembre, mediante el escrito DGTRI-SPCE- 
GCR-827-2016, Pemex TRI consultó a la Comisión respecto a diversos aspectos 
de la metodología de VPM de gasolina y diésel y de la regulación asimétrica 
aplicable a la comercialización de dichos productos. 

DECIMOSÉPTIMO. Que mediante el escrito DGTRI-SPCE-GCR-841-2016 del 14 
de diciembre del 2016, Pemex TRI consultó a la Comisión en relación a la 
aplicación del Sistema de Compensación de Adeudos dentro de los contratos 
ajustados por la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución RES/1383/2016. 

DECIMOCTAVO. 	Que, mediante el escrito DGTRI-SPCE-GCR-847-2016, 
recibido en la Comisión el 15 de diciembre de 2016, Pemex TRI presentó a la 
Comisión, entre otros, una consulta respecto a la instrumentación de los 
contratos de VPM y de comercialización de gasolinas y diésel ajustados por la 
Comisión. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 42 de la LORCME, corresponde 
a la Comisión fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad 
en el suministro y la prestación de los servicios. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con los artículos 22, fracción II, de la LORCME 
y 82 de la LH, la Comisión está facultada para expedir disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen actividades 
reguladas en el ámbito de su competencia. 

TERCERO. Que, de conformidad con el Transitorio Décimo Tercero de la LH, la 
Comisión continuará sujetando las VPM de petrolíferos y petroquímicos, entre 
otros productos, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el 
poder dominante de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto se logre una mayor 
participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y 
competitivo de los mercados, para lo cual se tomará en cuenta, en lo que 
proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

CUARTO. 	Que, en términos del segundo párrafo del Transitorio Décimo 
Tercero de la LH, se entiende por VPM la primera enajenación en territorio 
nacional que realice Pemex, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier 
otra empresa productiva del Estado, o alguna persona moral, por cuenta y orden 
del Estado, a un tercero o entre ellos, la cual deberá realizarse a la salida de las 
plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto 
importado, ductos de internación o en los puntos de inyección de los 
hidrocarburos, provenientes de manera directa de campos de producción. 

QUINTO. 	Que, respecto a la actividad de comercialización, el segundo y 
tercer párrafo del Transitorio citado anteriormente señalan que dicha actividad 
podrá ser realizada por Pemex o por sus organismos subsidiarios siempre que 
desagreguen los distintos servicios que presten y el precio de VPM del producto 
de que se trate, y que además dicha actividad podrá ser realizada en puntos 
distintos a los señalados en el Considerando Cuarto, y que se sujetará a 
regulación asimétrica con el objeto de limitar su poder dominante, en tanto se 
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logre una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo 
eficiente y competitivo de los mercados. 

SEXTO. 	Que, de manera particular, el mismo Transitorio citado en el 
Considerando inmediato anterior, señala en sus párrafos cuarto y quinto que la 
regulación de las VPM incluirá la aprobación y expedición de los términos y 
condiciones generales, y que para ello se deberá observar la práctica común en 
mercados de petrolíferos y petroquímicos desarrollados, así como, en todo caso, 
las obligaciones de no discriminación previstas en la LH. 

SÉPTIMO. 	Que, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento, la actividad de 
comercialización de petrolíferos y petroquímicos debe realizarse de manera 
eficiente, homogénea, regular, segura, continua y uniforme, en condiciones no 
discriminatorias en cuanto a su calidad, oportunidad, cantidad y precio. 

OCTAVO. 	Que, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento, la 
comercialización se define como la actividad de ofertar a usuarios o usuarios 
finales, en conjunto o por separado: 

I. La compraventa de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. 
II. La gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o 

distribución de dichos productos. 
III. La prestación o intermediación de servicios de valor agregado en beneficio 

de los usuarios o usuarios finales en las actividades a que se refiere el 
Reglamento. 

NOVENO. 	Que las disposiciones administrativas de carácter general emitidas 
por la Comisión, a través de la Resolución RES/156/2016, tienen por objeto evitar 
que los permisionarios ejerzan poder de mercado en perjuicio de los usuarios y 
usuarios finales, mediante la implementación de un régimen de regulación 
predecible, estable y transparente, que establezca condiciones bajo principios de 
proporcionalidad y equidad en la contratación de los servicios. 

DÉCIMO. 	Que, de conformidad con el Considerando Vigésimo de la 
Resolución RES/156/2016, en materia de precios, hasta en tanto no haya una 
mayor participación de agentes económicos en los mercados de gasolina y 
diésel, en su carácter de comercializador, Pemex y sus entes controlados se 
sujetarán a los precios máximos que resulten de las metodologías que establezca 
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la Comisión para las VPM, debiendo desagregar en la factura el precio de la 
molécula incluyendo, en su caso, mecanismos para mitigar la volatilidad, así 
como cualquier otro servicio prestado. 

UNDÉCIMO. Que, en materia de servicios de transporte, almacenamiento y 
distribución de gasolina y diésel, de conformidad con el Considerando Vigésimo 
Primero de la Resolución RES/156/2016, hasta en tanto haya mayor participación 
de agentes en los mercados de dichos productos, Pemex y sus entes controlados 
deberán pagar tarifas y contraprestaciones menores o iguales a las máximas 
autorizadas por la Comisión a los permisionarios respectivos, y deberán trasladar 
y desglosar en sus facturas el monto pagado por dichos servicios. 

DUODÉCIMO. 	Que, de conformidad con el Considerando Vigésimo Tercero 
de la Resolución RES/156/2016, la Comisión evaluará periódicamente los 
mercados de gasolinas y diésel, a fin de determinar la conveniencia de continuar 
con esta regulación asimétrica o adecuarla. 

DECIMOTERCERO. Que el Resolutivo Octavo de la Resolución RES/156/2016 
establece que las facturas por la comercialización de gasolina y diésel que emita 
Pemex, sus organismos subsidiarios, filiales o divisiones, así como cualquier 
entidad controlada por estas personas, deberán desglosar el precio de venta de 
primera mano incluyendo, en su caso, mecanismos para mitigar la volatilidad, y 
los costos de transporte, almacenamiento y distribución, en su caso, los 
impuestos, el margen de comercialización y cualquier otro concepto aplicable. 

DECIMOCUARTO. Que el Resolutivo Noveno de la Resolución RES/156/2016 
establece que Pemex, sus organismos subsidiarios, filiales o divisiones, así como 
cualquier entidad controlada por estas personas, deberán presentar, dentro de 
un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales, para aprobación de la Comisión, 
el modelo de factura de comercialización que cumpla con las disposiciones 
fiscales aplicables, además de incluir, por lo menos, la información a que hace 
referencia dicho Resolutivo. 

DECIMOQUINTO. Que el Resolutivo Décimo de la Resolución RES/156/2016 
establece que la Comisión evaluará anualmente, o bien antes, si lo considera 
necesario, la evolución de los mercados a fin de determinar la continuidad de 
esta regulación, o bien disponer medidas de regulación asimétrica adicionales o 
complementarias a las establecidas en dicha Resolución, a fin de garantizar un 
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entorno competitivo y eficiente en todos y cada uno de los mercados que 
comprenden las actividades de VPM y comercialización de gasolina y diésel. 

DECIMOSEXTO. 	Que, en materia de precios de VPM, el Resolutivo Séptimo 
de la RES/955/2015 establece que la Comisión revisará anualmente o antes, si 
lo estima necesario, las condiciones de los mercados de las gasolinas y diésel, 
así como la eficacia de las metodologías referidas en el Anexo I de dicha 
Resolución. 

DECIMOSÉPTIMO. Que, mediante la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución 
RES/1383/2016. a que se refieren los Resultandos Noveno y Décimo, la 
Comisión ajustó a Pemex TRI el modelo de contrato de comercialización y de 
VPM de gasolinas y diésel, para quedar como los modelos que se incluyen en 
los anexos de dichas Resoluciones, respectivamente. 

DECIMOCTAVO. 	Que el Resolutivo Noveno de la Resolución RES/1258/2016 
establece que hasta en tanto sigan en vigor los contratos de suministro vigentes 
de gasolinas y diésel, Pemex TRI podrá continuar aplicando las metodologías 
transitorias de precios de VPM de gasolinas y diésel establecidas en la 
Resolución RES/389/2014. Para todos los contratos de comercialización que 
sean suscritos en los términos de dicha Resolución y los contratos de VPM que 
sean suscritos en los términos que en su momento apruebe la Comisión, deberá 
aplicarse lo siguiente con respecto al precio: 

I. Hasta en tanto exista un precio máximo al público en la región a la que 
pertenezcan los puntos donde se entreguen los productos, Pemex TRI 
aplicará transitoriamente la metodología de precios de la Resolución 
RES/389/2014, ajustando. en su caso, el precio de VPM de esa metodología 
por el costo de transporte que corresponda al punto de venta o de entrega 
acordado por las partes, según corresponda, empleando las tarifas de 
transporte o los mecanismos que resulten aplicables conforme a la 
regulación vigente. 

II. Una vez que el precio al público se determine bajo condiciones de mercado 
en la región a la que pertenezcan los puntos donde se realicen las ventas o 
se preste el servicio, Pemex TRI aplicará la metodología de la 
RES/955/2015 o lo que la Comisión determine en sustitución de ésta. 
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DECIMONOVENO. Que el Transitorio Décimo Segundo de la LIF establece que 
los precios al público de gasolinas y diésel se determinarán conforme a lo 
siguiente en 2017 y 2018: 

1. 	La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la 
Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de 
flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se 
determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán 
por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos 
acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el 
desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión 
Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos 
o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo 
para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo 
condiciones de mercado. 

En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las 
gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo 
establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo 
siguiente: 

a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su 
caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos 
de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución 
y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución 
y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de 
dichos combustibles. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para 
determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia 
de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización 
de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con 
precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la 
infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin 
perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. 

b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región. los combustibles y el 
periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. 
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En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al 
público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los 
precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016. 

VIGÉSIMO. Que, en el escrito a que hace referencia el Resultando 
Decimosexto, Pemex TRI solicitó a la Comisión, entre otros, lo siguiente: 

I. Se elimine la regulación del precio de VPM y de comercialización por parte de 
la Comisión para las regiones del país donde, conforme al programa de 
flexibilización de precios, el precio se determine bajo condiciones de mercado. 

II. Que la regulación del precio de VPM y de comercialización esté asociado a la 
metodología de precios que, en su caso, emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para la determinación del precio en las regiones del 
país en las que, conforme al programa de flexibilización de precios, el precio 
al público de las gasolinas y el diésel no se determine bajo condiciones de 
mercado. 

III. Que en tanto exista el precio máximo al público determinado por la SHCP, el 
desglose del precio en la factura de comercialización, se realice conforme a 
los parámetros que la SHCP utilice para la determinación de dicho precio. 

IV. Que en tanto siga vigente la Resolución RES/389/2014 o sigan en vigor los 
contratos de suministro, la factura sea la misma que la actual. 

VIGÉSIMO PRIMERO. 	Que, en congruencia con los principios para la 
determinación de los precios al público de gasolinas y diésel durante 2017 y 2018 
planteados en la LIF, la Comisión determina necesario aclarar lo establecido en 
Resolutivo Noveno de la Resolución RES/1258/2016 respecto a los precios de 
VPM de gasolinas y diésel en los términos establecidos en el Considerando 
siguiente. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la Comisión considera que en las regiones en las que 
los precios al público de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de 
mercado y que el procedimiento de Temporada Abierta de la infraestructura de 
transporte y almacenamiento de Pemex Logística comprendida en la región haya 
tenido como resultado la contratación de capacidad de transporte y almacenamiento 
por parte de algún particular, existirán condiciones favorables para que se logre una 
mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y 
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competitivo de los mercados. En este sentido, en estas regiones se podrá eliminar 
la regulación asimétrica en términos de precio máximo de VPM de gasolinas y diésel. 
Por el contrario, en las regiones en las que los precios al público de gasolinas y 
diésel no se determinen bajo condiciones de mercado o en las que el procedimiento 
de Temporada Abierta de la infraestructura de transporte y almacenamiento de 
Pemex Logística comprendida en la región se haya declarado desierto, la Comisión 
continuará sujetando las VPM de gasolinas y diésel a principios de regulación 
asimétrica en términos de un precio máximo, con objeto de limitar el poder 
dominante de Pemex, en tanto se logre una mayor participación de agentes 
económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. 

VIGÉSIMO TERCERO. 	Que, en los escritos a que hace referencia el 
Resultando Decimoquinto, Pemex TRI solicitó a la Comisión confirmar si los 
contratos a los que se refieren la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución 
RES/1383/2016, resultan aplicables ala Presidencia de la República, a través del 
Estado Mayor Presidencial, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la 
Secretaría de Marina y a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Centralizada o si es factible considerar algún modelo de contrato 
exclusivo o ajustado para poder operar los contratos que se formalicen con las 
Dependencias, Entidades y oficinas de la Administración Pública Federal. Al 
respecto, Pemex TRI menciona que, en el caso de la Secretaría de Marina, se 
modifican constantemente sus operativos de acuerdo a las circunstancias y se 
tiene la necesidad de cargar sus barcos y autotanques en distintos puntos de 
entrega de manera indistinta de acuerdo a su disponibilidad de combustible y/o 
de tiempo, por lo que esta dinámica y su alta responsabilidad los hace contar con 
un contrato que hoy en día les permite el abasto en cualquier punto en que Pemex 
TRI cuenta con el producto solicitado. Asimismo, menciona que la Secretaría de 
la Defensa Nacional requiere dicha flexibilidad operativa para no limitar el 
desarrollo de sus operaciones y, para el Estado Mayor Presidencial es 
fundamental contar con las facilidades que se plantean que le permitan atender 
situaciones o requerimientos extraordinarios de la Presidencia de la República. 

VIGÉSIMO CUARTO. 	Que en el escrito referido en el Resultando 
Decimotercero, la Secretaría de Marina manifestó que no se cuenta con partida 
presupuestal para pagos por concepto de demoras y gastos en exceso en el 
consumo de combustible, previstos en los nuevos modelos de contrato 
aprobados a Pemex TRI. 
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VIGÉSIMO QUINTO. Que en atención a la consulta descrita en el Considerando 
Vigésimo tercero anterior, así como a lo manifestado por la Secretaría de Marina 
en términos del Considerando Vigésimo cuarto anterior, la Comisión determina 
que, toda vez que el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina, no son sujetos a permiso alguno por parte de 
la Comisión conforme lo señalado en el oficio SE/UR/34602/2016 referido en el 
Resultando Octavo anterior, y que, en virtud de sus responsabilidades y 
obligaciones en materia de seguridad nacional, requieren condiciones específicas 
distintas a las previstas de manera general en los contratos a los que se refieren 
la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución RES/1383/2016, Pemex TRI podrá 
pactar con tales dependencias y en general con las dependencias de gobierno que 
por disposición de ley, cuentan con atribuciones para llevar a cabo determinadas 
actividades del sector hidrocarburos para el cumplimiento de sus funciones, de 
mutuo acuerdo, condiciones especiales que atiendan sus circunstancias 
particulares, con base en su respectiva normatividad aplicable. 

VIGÉSIMO SEXTO. Que, en el escrito a que hace referencia el Resultando 
Decimoséptimo, Pemex TRI solicitó a la Comisión eliminar la sección "Tratándose 
de contratos celebrados con dependencias y entidades inscritas en el sistema de 
compensación de adeudos entre dependencias y entidades aplicara lo siguiente" 
de la "Cláusula Octava.- Facturación y Forma de Pago" del contrato de 
comercialización para gasolinas y diésel, así como eliminar lo conducente de la 
"Cláusula Novena.- Facturación y Forma de Pago" del contrato de VPM para 
gasolinas y diésel, en donde se alude al Sistema de Compensación de Adeudos, 
como medio de pago, toda vez que Pemex TRI dejará de aplicar dicho sistema a 
partir del 31 de diciembre de 2016. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que en atención a la consulta a que hace referencia el 
Considerando inmediato anterior, la Comisión considera procedente la eliminación 
de los contratos de comercialización y de VPM de gasolinas y diésel ajustados por 
esta dependencia, los contenidos en relación al Sistema de Compensación de 
Adeudos, en los términos solicitados por Pemex TRI en el escrito a que se refiere 
el Resultando Decimoséptimo de este Acuerdo, toda vez que Pemex TRI dejará 
de aplicar dicho sistema a partir del 31 de diciembre de 2016. 

VIGÉSIMO OCTAVO. 	Que la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución 
RES/1383/2016 establecen que Pemex TRI deberá presentar para aprobación 
de la Comisión el formato para que los usuarios soliciten el programa de entregas 
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y para que los adquirentes soliciten el programa de ventas a que se refieren los 
modelos de contrato para la comercialización y para la VPM de gasolinas y diésel 
que se incluye en los Anexos de dicha Resolución, en un plazo de 10 (diez) días 
hábiles contado a partir de su notificación. 

VIGÉSIMO NOVENO. 	Que, mediante los escritos a que hace referencia los 
Resultandos Duodécimo y Decimocuarto, Pemex TRI presentó a la Comisión 
propuestas de los formatos para que los adquirentes de VPM soliciten el 
programa de ventas y para que los usuarios de comercialización soliciten el 
programa de entregas a que se refieren dichos Resultandos. 

TRIGÉSIMO. Que, derivado de la revisión por parte de la Comisión de los 
formatos presentados por Pemex TRI referidos en el Considerando Vigésimo 
Noveno anterior, se estima pertinente realizar diversos ajustes a dichas 
propuestas de formato, con el objeto de que sean congruentes con las 
operaciones relacionadas con la solicitud, modificación y cancelación de pedidos 
de productos previstas en las Cláusulas de Volumen Contractual y Medición, y 
de Programa de Entregas de Productos Petrolíferos, del contrato de VPM de 
gasolinas y diésel ajustado mediante la Resolución RES/1383/2016 y en las 
Cláusulas Tercera Volumen Contractual y Medición, y Cuarta Programa de 
Entregas de Productos Petrolíferos, del contrato de comercialización de gasolina 
y diésel ajustado mediante la Resolución RES/1258/2016. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. 	Que mediante el escrito al que hace referencia el 
Resultando Decimoctavo anterior, Pemex TRI propuso a la Comisión que, para 
aquéllos clientes que a partir de la notificación de los modelos de contratos por 
parte de Pemex TRI, han suscrito alguno de ellos o bien han manifestado su 
deseo de suscribirlos durante el mes de diciembre, la vigencia de su contrato 
empezará a partir del 1 de enero de 2017, con independencia de la fecha de su 
firma. Con ello se evitará que clientes que hayan suscrito o suscriban contratos 
durante el mes de diciembre, tengan una fecha de terminación del 31 de 
diciembre de 2016. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que con objeto de facilitar la implementación de los 
contratos de comercialización o de VPM ajustados por la Comisión, se determina 
que Pemex TRI podrá convenir que la vigencia de los contratos de 
comercialización o de venta de primera mano ajustados por la Comisión, que 
suscriba antes de 1 de enero de 2017, entren en vigor a partir de dicha fecha o 
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en una fecha posterior, de así convenir al interés del adquirente o del usuario, 
según corresponda. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Que los Resolutivos Sexto y Séptimo de la Resolución 
RES/1258/2016 establecen que Pemex TRI deberá entregar, dentro de los primeros 
10 (diez) días hábiles de cada mes, copia de los acuses de recibo de la notificación 
de lo siguiente a las personas interesadas en suscribir un contrato de comercialización 
o de VPM de gasolinas y diesel, previo a la celebración del contrato: 

I. Que el usuario tiene la opción de elegir entre suscribir un contrato 
de venta de primera mano o uno de comercialización o ambos, sin 
condicionamiento alguno, señalando que el contrato de 
comercialización posibilita la adquisición desagregada de 
productos y servicios en cualquier punto de entrega donde Pemex 
TRI pueda ofertarlos. 

II. Que no puede condicionar de forma alguna la suscripción del 
contrato de comercialización o VPM. 

TRIGÉSIMO CUARTO. 	Que a fin de aclarar lo señalado en el Considerando 
inmediato anterior, la Comisión estima necesario precisar el requerimiento 
referido en dicho Considerando en el sentido de que Pemex TRI deberá presentar 
las copias electrónicas de lo siguiente respecto a tales acuses de recibo: 

I. Acuse de recibo de la notificación que Pemex TRI haga para ofrecer 
la posibilidad de elección de los contratos de comercialización o de 
venta de primera mano. 

II. En su caso, manifestación firmada electrónicamente de la elección 
realizada. 

III. En su caso, documento probatorio de la firma electrónica del 
contrato elegido. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo 
primero, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XXIV, XXVI y XXVII, 27, 41, fracción I y 
42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 
2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II. 49, 81, fracciones I, inciso e) y 
VI. 82, 95, 131 y transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto de la Ley de 
Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracción V, 6, 7, 19 y Transitorio Séptimo del Reglamento 
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de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
y 1, 2, 3, 6. fracción I, 10, 11, 13, 16, fracciones I y III. 17. fracción I y 59, fracción 
I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía: 

ACUERDA 

PRIMERO. En materia de precios de venta de primera mano de gasolinas y 
diésel, la Comisión Reguladora de Energía aclara que Pemex Transformación 
Industrial aplicará lo siguiente durante 2017 y 2018: 

a. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público 
de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado 
conforme a lo establecido en la fracción I del Transitorio Décimo Segundo 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 . los 
precios máximos de venta de primera mano se determinarán ajustando los 
precios máximos al público que resulten de la metodología que expida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los costos de logística, 
transporte y distribución, así como las diferencias de calidad, que 
correspondan al punto de venta de primera mano de que se trate, en 
términos de la metodología expedida por dicha autoridad. Lo anterior, con 
objeto de que los precios de venta de primera mano se determinen en 
armonía con los precios al público. 

b. En las regiones del país donde, de conformidad con los acuerdos o el 
cronograma de flexibilización que expida la Comisión Reguladora de 
Energía, los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado, 
y el procedimiento de Temporada Abierta de la infraestructura de transporte 
y almacenamiento de Pemex Logística comprendida en la región haya tenido 
como resultado la contratación de capacidad de transporte y 
almacenamiento por parte de algún particular, el precio de venta de primera 
mano se determinará también libremente, con objeto de brindar a Pemex 
Transformación Industrial la flexibilidad necesaria para adaptarse a la 
evolución de las condiciones de mercado en un entorno de libre fijación de 
los precios. 

c. En las regiones del país donde, de conformidad con los acuerdos o el 
cronograma de flexibilización que expida la Comisión Reguladora de 
Energía, los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado, 
pero el procedimiento de Temporada Abierta de la infraestructura de 
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transporte y almacenamiento de Pemex Logística comprendida en la región 
se haya declarado desierto, los precios máximos de venta de primera mano 
se determinarán ajustando los precios máximos al público que resulten de 
la metodología que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
los costos de logística, transporte y distribución, así como las diferencias de 
calidad, que correspondan al punto de venta de primera mano de que se 
trate, en términos de la metodología expedida por dicha autoridad. 

SEGUNDO. En materia de términos y condiciones de ventas de primera mano 
de gasolinas y diésel, durante 2017 y 2018, la Comisión Reguladora de Energía 
evaluará permanentemente las condiciones de mercado para determinar, en su 
caso, ajustes a los modelos de contratos de ventas de primera mano a que se 
refiere la Resolución RES/1383/2016, así como la continuidad de su regulación. 

TERCERO. Durante 2017 y 2018, la Comisión Reguladora de Energía evaluará 
permanentemente las condiciones de mercado para determinar, en su caso, 
ajustes adicionales a los modelos de contratos de comercialización de gasolinas 
y diésel a que se refiere la Resolución RES/1258/2016. 

CUARTO. 	La Comisión Reguladora de Energía aclara que, en congruencia 
con los principios para la determinación de los precios al público de gasolinas y 
diésel durante 2017 y 2018 planteados en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2017, en materia del desglose de la factura de 
comercialización, Pemex Transformación Industrial, en su carácter de 
comercializador, aplicará lo siguiente: 

a. En aquellas regiones donde los precios no se determinen bajo condiciones 
de mercado, de conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2017, podrá adecuar el desglose de sus facturas por 
los servicios de comercialización conforme a los elementos del precio al 
público de la metodología que establezca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

b. En aquellas regiones donde los precios al público se determinen bajo 
condiciones de mercado, podrá determinar libremente los elementos a 
desglosar en la factura de comercialización. Lo anterior, siempre en apego 
a lo previsto por el Transitorio Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
en el sentido que deberá desagregar los distintos servicios que preste y el 
precio de venta de primera mano del producto de que se trate. 
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QUINTO. 	La Comisión Reguladora de Energía aclara que. Pemex 
Transformación Industrial, en su carácter de comercializador, podrá realizar el 
traslado de los precios de venta de primera mano y de las tarifas y 
contraprestaciones por los servicios de comercialización en congruencia con las 
metodologías de precios al público que establezca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Asimismo, tratándose de las regiones donde los precios se 
determinen bajo condiciones de mercado, Pemex Transformación 
Industrial podrá trasladar libremente los precios de venta de primera mano y las 
tarifas y contraprestaciones por los servicios de comercialización que resulten 
aplicables. 

SEXTO. 	La Comisión Reguladora de Energía evaluará permanentemente 
las condiciones de los mercados de gasolinas y diésel para ajustar, en su caso. 
la  regulación aplicable a las ventas de primera mano y comercialización de 
gasolinas y diésel que realice Pemex Transformación Industrial. 

SÉPTIMO. La Comisión Reguladora de Energía determina a Pemex 
Transformación Industrial la continuidad de las disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a las ventas de primera mano y la comercialización 
de gasolina y diésel, con condiciones de regulación asimétrica a Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y divisiones y 
cualquier otra entidad controlada por dichas personas, en lo que no se oponga a 
lo establecido en el presente Acuerdo. 

OCTAVO. 	La Comisión Reguladora de Energía determina que Pemex 
Transformación Industrial y las dependencias de gobierno que por disposición de 
ley, cuentan con atribuciones para llevar a cabo determinadas actividades del 
sector hidrocarburos para el cumplimiento de sus funciones, tales como el Estado 
Mayor Presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina, podrán pactar de mutuo acuerdo condiciones especiales que atiendan 
las circunstancias particulares de los usuarios o adquirentes, sin discriminación 
indebida y haciendo extensivas dichas condiciones especiales a usuarios que se 
encuentren en circunstancias similares. 

A/061/2016 	 16 

SECRETARIA EJECUTIVA 



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

NOVENO. 	La Comisión Reguladora de Energía considera procedente la 
eliminación de los modelos contratos de comercialización y de venta de primera 
mano de gasolinas y diésel ajustados por esta dependencia. los contenidos en 
relación al Sistema de Compensación de Adeudos, en los términos solicitados 
por Pemex Transformación Industrial en el escrito a que se refiere el Resultando 
Decimoséptimo de este Acuerdo. 

DÉCIMO. 	Se ajusta a Pemex Transformación Industrial, titular del permiso de 
comercialización 	de 	hidrocarburos, 	petrolíferos 	y 	petroquímicos 
H/9857/COM/2015, el formato del programa de entregas del contrato de 
comercialización de gasolina y diésel, en los términos del Anexo I de este 
Acuerdo, el cual deberá ser considerado como el Anexo "4". - Formato "Programa 
de Entregas" del modelo de contrato de comercialización de gasolinas y diésel 
ajustado por la Comisión Reguladora de Energía mediante la Resolución 
RES/1258/2016. así como el formato del programa de ventas del contrato de 
ventas de primera mano de gasolinas y diésel, en los términos del Anexo II de 
este Acuerdo, el cual deberá ser considerado como el Anexo "3". - Formato 
"Programa de Ventas" del modelo de contrato de ventas de primera mano de 
gasolinas y diésel ajustado por la Comisión Reguladora de Energía mediante la 
Resolución RES/1383/2016. 

UNDÉCIMO. Para efectos de la implementación de los formatos a que se refiere 
el Acuerdo Décimo anterior. Pemex Transformación Industrial atenderá lo 
siguiente: 

a. A partir de que surta efectos la notificación del presente Acuerdo, 
incorporará al modelo de contrato de venta de primera mano o al modelo de 
contrato de comercialización, según corresponda, los formatos de Anexos 
ajustados con la finalidad de proceder a la suscripción correspondiente. 

b. Deberá ofrecer, desde el día en que inicie la vigencia de cada uno de los 
contratos, todas las posibilidades previstas en dichos instrumentos 
contractuales ajustados por la Comisión Reguladora de Energía a través de 
las Resoluciones RES/1258/2016 y RES/1383/2016. 

c. Todos los elementos contenidos en los mencionados formatos de Anexos 
deberán ser desarrollados en el portal comercial de Pemex TRI en el que los 
usuarios realizan sus programas de ventas asociados a ventas de primera 
mano de gasolinas y diésel o sus programas de entregas asociados a 
contratos de comercialización a más tardar en la fecha en que se realice la 
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sustitución de la totalidad de los contratos vigentes de suministro de 
gasolinas y diésel por nuevos contratos de venta de primera mano o de 
comercialización, en términos de la Resolución RES/1258/2016. 

DUODÉCIMO. 	Pemex Transformación Industrial podrá convenir con sus 
usuarios o sus adquirentes de venta de primera mano que la vigencia de los 
contratos de comercialización o de venta de primera mano ajustados por la 
Comisión en términos de la Resolución RES/1258/2016 y la Resolución 
RES/1383/2016, respectivamente, que suscriban antes de 1 de enero de 2017. 
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de ese mismo año o en una fecha 
posterior, de así convenir al interés del adquirente o del usuario. 

DECIMOTERCERO. La Comisión Reguladora de Energía precisa el 
requerimiento referido en el Considerando Trigésimo Tercero en el sentido de 
que Pemex Transformación Industrial deberá presentar a esta dependencia, 
dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes y hasta en tanto se esté 
implementando el programa de sustitución de contratos en conformidad con la 
Resolución RES/1258/2016. copias electrónicas de lo siguiente respecto a los 
acuses de recibo a que hacen referencia los Resolutivos Sexto y Séptimo de la 
Resolución RES/1258/2016: 

I. Acuse de recibo de la notificación que Pemex Transformación 
Industrial haga para ofrecer la posibilidad de elección de los 
contratos de comercialización o de venta de primera mano. 

II. En su caso, manifestación firmada electrónicamente de la elección 
realizada. 

III. En su caso. documento probatorio de la firma electrónica del 
contrato elegido. 

DECIMOCUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a Pemex Transformación 
Industrial, y hágase de su conocimiento que el presente acto administrativo sólo 
podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado 
en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard 
Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, Benito Juárez, código postal 
03930, Ciudad de México. 
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Marcelino Madrigal Martínez 
Comí ionado 

Luis G Pineda Bernal 
isionadp 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

DECIMOQUINTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/061/2016, 
en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016. 

uillermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

dlph 

o -"Jay- `rete onzález 
Com lona 

eCArry, 
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 

Comisionada 

G 	mo úñiga Martínez 
COM ionado 
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del presente permiso se podrá comprobar a 
través de la liga que se encuentra debajo del 
QR. 
 
De igual manera, se podrá verificar el 
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QR, para lo cual se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/324/2017 

Anexo I de la RES/324/2017  10 

CARGO POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN-ENTREGA APLICABLE A LA 
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE PEMEX LOGÍSTICA 
COMPRENDIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA DE LA 
ETAPA 1.1  
 
 
 

Etapa Permiso Almacenamiento 
 Servicio  

Recepción-Entrega 
(Pesos por barril) 

1.1 PL/11105/ALM/2015 Rosarito 2.64 

1.1 PL/11076/ALM/2015 Ensenada 3.28 

1.1 PL/11077/ALM/2015 Mexicali 3.96 

1.1 PL/11109/ALM/2015 Guaymas 4.70 

1.1 PL/11078/ALM/2015 Cd. Obregón 3.37 

1.1 PL/11082/ALM/2015 Navojoa 10.06 

1.1 PL/11074/ALM/2015 Hermosillo 3.76 

1.1 PL/11083/ALM/2015 Magdalena 8.57 

1.1 PL/11101/ALM/2015 Nogales 6.84 
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PROTOCOLO PARA MANTENER EN CUSTODIA LOS CARGOS MÍNIMOS 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA DE LA ETAPA 1.1 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR 
DUCTO DE PEMEX LOGÍSTICA 
 

 La Comisión Reguladora de Energía contratará a un Notario Público para 
que de fe de lo siguiente: 

o que la Comisión Reguladora de Energía ha determinado los cargos 
mínimos para los sistemas de almacenamiento y transporte por 
ducto de Guaymas y Rosarito de Pemex Logística, 
correspondientes a la Temporada Abierta de la Etapa 1.1. 

o que estos cargos mínimos se mantendrán en custodia de la 
Comisión hasta que sean entregados a la casa de subastas 
AKLARA una vez que se haya cerrado el plazo para presentar las 
ofertas por parte de los participantes. 

 El día martes 7 de marzo de 2017, a las 12:30 hrs, en las instalaciones de 
la Comisión Reguladora de Energía, se llevará a cabo una reunión a la 
que asistirán las siguientes personas: 

o Guillermo Ignacio García Alcocer - Comisionado Presidente 
o Ingrid Gallo Montero-Secretaria Ejecutiva 
o Pablo Pedro Alvarado Alvarez del Castillo – Asesor. 
o Rubén Pedro Rodríguez Chávez - Titular de la Unidad de Análisis 

Económico. 
o Luis Fernando Herrera Fallas – Director General. 
o El Notario Público. 

 El Comisionado Presidente introducirá los parámetros en el modelo y 
determinará los cargos mínimos. 

 Estos cargos se copiarán a un disco compacto, el cual será colocado en 
un sobre por el Notario Público. 

 El Notario Público sellará el sobre y lo colocará en una caja fuerte, 
introducirá una clave que solo él conocerá y cerrará la caja 

 El Notario Público emitirá un acta del evento, la cual será firmada por los 
participantes. 

 La caja fuerte se mantendrá bajo resguardo de la Comisión Reguladora de 
Energía en sus instalaciones. 
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 El día 10 de marzo de 2017, fecha en que concluye la recepción de 
propuestas de los participantes de la Temporada Abierta, a las 17:00 horas 
se entregará los cargos mínimosa la empresa AKLARA para que realice la 
evaluación de propuestas. Para esto: 

 El Notario Público abrirá la caja fuerte y dará fe que dicho sobre no tiene 
violaciones que sugieran que haya sido abierto. 

 El Notario Público entregará el sobre a la Comisión Reguladora de 
Energía, quien a su vez lo entregará a la empresa AKLARA. 

 AKLARA abrirá el sobre y verificará que contiene la información de los 
cargos mínimos de la infraestructura de almacenamiento y de ductos 
incluidos en la Etapa 1.1 de la Temporada Abierta. 

 El Notario Público emitirá un acta del evento, la cual será firmada por los 
participantes. 

 
Para la Temporada Abierta de la etapa 1.1 fungirá como notario el Señor: 
Ricardo Gutiérrez Perez 
Notaría Número: 68 
Calle Río San Ángel No. 77, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 
01020, Ciudad de México. 
01 (55) 5661 5920 
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 La integridad y autoría de la versión electrónica 
del presente permiso se podrá comprobar a 
través de la liga que se encuentra debajo del 
QR. 
 
De igual manera, se podrá verificar el 
documento electrónico por medio del código 
QR, para lo cual se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a 
su dispositivo móvil. 
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 La integridad y autoría de la versión electrónica 
del presente permiso se podrá comprobar a 
través de la liga que se encuentra debajo del 
QR. 
 
De igual manera, se podrá verificar el 
documento electrónico por medio del código 
QR, para lo cual se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a 
su dispositivo móvil. 
 

 

 

 

 

 

http://cre-boveda.azurewebsites.net/api/documento/aac34658-37b8-4f36-a8ad-da5cd687bb75

Digitally signed by INGRID GALLO
MONTERO
Date: 2017.03.08 02:11:35 +00:00
Reason: Notificación SE/20021/2017
Location: Comisión Reguladora de Energía



 
 
 

ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/325/2017 

Anexo Único de la RES/325/2017  6 

CALENDARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE LAS ETAPAS 1.2, 
2.1, 2.2 Y 2.3 DEL PROCEDIMIENTO DE TEMPORADA ABIERTA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR DUCTO 
DE PETROLÍFEROS DE PEMEX LOGÍSTICA 
 
Las fechas en las que se asignará la capacidad de las etapas 1.2, 2.1, 2.2 y 2.3 
de la temporada abierta de los sistemas de almacenamiento y transporte de 
petrolíferos son: 
 

Fecha de inicio 
de recepción de 

propuestas 

Fecha de 
asignación de la 

capacidad 

Sistema de 
almacenamiento 

Sistema de 
transporte por 

ducto 

Etapa 1.2 
19 de abril de 

2017 

25 de mayo de 
2017 

Terminales de 
almacenamiento Cd. 
Juárez, Chihuahua, 

Parral, Gómez Palacio, 
Sabinas, Monclova, 

Saltillo, Nuevo Laredo, 
Santa Catarina, 

Cadereyta, Cd. Mante, 
Reynosa, Cd. Victoria y 

Madero. Terminales 
vinculadas al sistema de 
transporte por ducto del 

Norte. 

Sistema Norte 

Etapa 2.1 
23 de junio de 

2017 

26 de julio de 
2017 

Terminales de 
almacenamiento 
Topolobampo, 

Guamúchil, Culiacán, 
Mazatlán, La Paz y 

Durango. Terminales 
vinculadas al sistema 

de transporte por ducto 
de Topolobampo. 

Sistema 
Topolobampo 

Etapa 2.2 
12 de septiembre 

de 2017 

16 de octubre de 
2017 

Terminales de 
almacenamiento 

Zacatecas, 
Aguascalientes, El 
Castillo, Zapopan, 
Zamora, León, San 

Luis Potosí, Irapuato, 

Sistema Zona 
Sur-Golfo-

Centro-
Occidente 
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Fecha de inicio 
de recepción de 

propuestas 

Fecha de 
asignación de la 

capacidad 

Sistema de 
almacenamiento 

Sistema de 
transporte por 

ducto 
Morelia, Cd. Valles, 
Querétaro, Celaya, 

Toluca, Cuernavaca, 
Cuautla, Pachuca, 
Tuxpan, Poza Rica, 

Perote, Xalapa, Puebla, 
Tehuacán, Escamela, 

Veracruz, Tierra 
Blanca, Minatitlán, 
Salina Cruz, T.M. 

Salina Cruz, Pajaritos, 
Villahermosa, Tuxtla 

Gutiérrez, Tepic, 
Colima, Manzanillo, 

Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Acapulco, 

Iguala, Oaxaca, 
Tapachula, Tapachula 

II, Azcapotzalco, 
Barranca, San Juan 
Ixhuatepec, Añil y 

Matehuala. Terminales 
vinculadas al sistema 

de transporte por ducto 
de Zona sur, Golfo, 
Centro, Occidente. 

Etapa 2.3  
15 de noviembre 

de 2017 

30 de noviembre 
de 2017 

Terminales de 
almacenamiento 

Progreso, Mérida y 
Campeche. Terminales 
vinculadas al sistema 

de Progreso. 

Sistema 
Progreso 

 











































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La integridad y autoría de la versión electrónica 
del presente permiso se podrá comprobar a 
través de la liga que se encuentra debajo del 
QR. 
 
De igual manera, se podrá verificar el 
documento electrónico por medio del código 
QR, para lo cual se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a 
su dispositivo móvil. 
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ACUERDO Núm. A/016/2017 

A/016/2017 

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE DA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE CRITERIO 
PRESENTADA POR PEMEX LOGÍSTICA EN RELACIÓN CON LA  
CESIÓN DE CAPACIDAD Y TARIFA DE USO COMÚN PARA LOS  
SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO DE 
PETROLÍFEROS PARA LA ETAPA 1.1 DEL PROCEDIMIENO DE 
TEMPORADA ABIERTA 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 
 
SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento 
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos  
(el Reglamento). 

 
TERCERO. Que mediante la resolución RES/864/2015 del 10 de diciembre de 
2015, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) otorgó a Pemex 
Logística (Pemex Logística o el Permisionario) un total de seis permisos de 
transporte por ducto de petrolíferos. 

 
CUARTO. Que mediante las resoluciones RES/866/2015 y RES/889/2015 del 10 
y 17 de diciembre de 2015, respectivamente, y la resolución RES/713/2016 del 
18 de agosto de 2016, la Comisión otorgó a Pemex Logística un total de setenta 
y ocho permisos de almacenamiento de petrolíferos. 

 
QUINTO.   Que el 12 de enero de 2016, la Comisión publicó en el DOF la 
resolución RES/899/2015, por la que se expiden las Disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de 
los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y 
petroquímicos (las DACG). 
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SEXTO. Que mediante las resoluciones RES/157/2016 y RES/224/2016, 
expedidas el 3 y 28 de marzo de 2016, la Comisión aprobó las tarifas máximas a 
Pemex Logística para los sistemas de almacenamiento y transporte por ducto 
permisionados. 
 
SÉPTIMO. Que mediante las resoluciones RES/1678/2016, RES/1679/2016, 
RES/1828/2016 y RES/1829/2016 de fechas 24 de noviembre y 13 de diciembre 
de 2016, la Comisión aprobó el procedimiento de Temporada Abierta para los 
sistemas de almacenamiento y transporte por ducto permisionados y realizó 
diversas aclaraciones sobre el procedimiento.  

 
OCTAVO.  Que con fecha 24 de noviembre de 2016, la Comisión aprobó a 
Pemex Logística los modelos de Términos y Condiciones para Prestación de los 
Servicios (TCPS) de los sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de 
petrolíferos, mediante las resoluciones RES/1680/2016 y RES/1681/2016 
respectivamente, y con fecha 2 de febrero de 2017 emitió al resolución 
RES/113/2017 mediante la cual la Comisión realizó ajustes al modelo de TCPS 
de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos para los permisos 
otorgados para la infraestructura ubicada en los estados de Baja California y 
Sonora de la Etapa 1.1 del procedimiento de Temporada Abierta. 

 
NOVENO. Que mediante resolución RES/114/2017 de fecha 2 de febrero de 
2017, la Comisión realizó ajustes al procedimiento de Temporada Abierta para 
los sistemas de almacenamiento y transporte por ducto permisionados para la 
Etapa 1.1. 

 
DÉCIMO. Que mediante resolución RES/324/2017 de fecha 7 de marzo de 2017, 
la Comisión determinó el cargo de servicio de recepción entrega en la modalidad 
de reserva contractual para los sistemas de almacenamiento de petrolíferos para 
la Etapa 1.1 de la Temporada Abierta de Pemex Logística, y emitió la metodología 
para la determinación de los cargos mínimos de capacidad aplicable a los 
sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos  
para el proceso de subasta dentro de la Temporada Abierta y su protocolo de 
apertura.  
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UNDÉCIMO. Que mediante resolución RES/326/2017 de fecha 15 de marzo de 
2017, la Comisión autorizó la suspensión del proceso de subasta y asignación de la 
capacidad de la Etapa 1.1 del procedimiento de Temporada Abierta de la 
infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos solicitada 
por Pemex Logística mediante oficio PXL-SC-146/2017 del 15 de marzo de 2017. 

 
DUODÉCIMO. Que mediante resolución RES/820/2017 de fecha 12 de abril de 
2017, la Comisión aprobó el reinicio del proceso de subasta y asignación de 
capacidad del procedimiento de Temporada Abierta de la Etapa 1.1., a petición 
de Pemex Logística, considerando diversos ajustes al mismo. Asimismo, aprobó 
los cargos de servicio de recepción – entrega en la modalidad de reserva 
contractual para los sistemas de almacenamiento de petrolíferos y las tarifas 
mínimas de capacidad aplicables a los sistemas de almacenamiento y transporte 
por ducto de petrolíferos para el proceso de subasta para la asignación de la 
capacidad propuestos por Pemex Logística y emitió una aclaración sobre la tarifa 
de uso común. 

 
DECIMOTERCERO. Que mediante oficio DGPL-SC-207-2017 de fecha 19 de 
abril de 2017, Pemex Logística solicitó a la Comisión ajustar las fechas del 
calendario al que hace referencia el Anexo III de la Resolución RES/820/2017 
conforme a la propuesta que adjunta, y ampliar el periodo de presentación de la 
garantía de seriedad a la que hace referencia el Anexo I de la resolución referida, 
hasta un día antes de la revelación de las tarifas, conforme a la propuesta de 
calendario. Asimismo, solicitó a la Comisión la confirmación de criterio de los 
siguientes puntos: 

 
a) Que como máximo, las tarifas de uso común podrán ser hasta un 25% 

más altas que las resultantes de la presente Etapa 1.1, lo cual deberá 
hacerse del conocimiento previo a la subasta. 
 

b) Que para efectos de las cesiones de capacidad, por parte de los usuarios 
(en cualquiera de sus modalidades), el cesionario deberá cumplir de 
manera previa con los requisitos técnicos, de seguridad, financieros, 
crediticios y de garantías correspondientes establecidos en la 
normatividad aplicable, incluyendo lo dispuesto en los Términos y 
Condiciones para la Prestación de los Servicios de almacenamiento y 
transporte (TCPS de almacenamiento y transporte) y el contrato 
correspondiente que celebre con Pemex Logística.  



A/016/2017 4 

DECIMOCUARTO. Que mediante resolución RES/822/2017 del 19 de abril de 
2017, el Presidente de la Comisión, en ejercicio de la facultad extraordinaria 
establecida en el artículo XI de la LORCME, ajustó el calendario de la Temporada 
Abierta que lleva a cabo Pemex Logística en los sistemas de almacenamiento y 
transporte por ducto de petrolíferos para las Etapas 1.1 y 1.2. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 48, fracción II y 81 de la LH, 
para la realización de la actividad de almacenamiento y transporte por ducto de 
petrolíferos se requiere de un permiso expedido por la Comisión, a quien le 
corresponde regular y supervisar dicha actividad. 
 
SEGUNDO. Que, de acuerdo con el artículo 82 de la LH, corresponde a la 
Comisión determinar la regulación de las actividades de almacenamiento y 
transporte por ducto de petrolíferos, incluyendo los TCPS, así como determinar 
las contraprestaciones y tarifas a las que deberá sujetarse, entre otras, las 
actividades de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos. 
 
TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 69 del Reglamento y el 
numeral 4 de los “Lineamientos para la elaboración de los Términos y 
Condiciones para la prestación de los servicios de Transporte por ducto y 
Almacenamiento de Petrolíferos y Petroquímicos” (los Lineamientos), previstos 
en el apartado final de las DACG, corresponde a la Comisión aprobar los términos 
y condiciones aplicables a los permisionarios, los que formarán parte del título de 
permiso respectivo. 

 
CUARTO. Que, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento, la Comisión 
establecerá la regulación de contraprestaciones, precios o tarifas, la cual, 
además de prever lo dispuesto en el artículo 82 de la LH, tomará en cuenta los 
principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de mercados 
competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y 
operación y que protejan los intereses de los usuarios. La Comisión no 
reconocerá las contraprestaciones, precios o tarifas que se aparten de lo 
establecido en este párrafo. Adicionalmente, las contraprestaciones, precios o 
tarifas que autorice la Comisión deberán constituir mecanismos que promuevan 
una demanda y uso racional de los bienes y servicios. 
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QUINTO. Que en los considerandos Decimosegundo y Decimotercero de la 
RES/324/2017, así como en el considerando Decimoquinto de la RES/820/2017, 
la Comisión señaló que la tarifa de uso común para cada sistema se determinará 
en función de la tarifa de reserva contractual resultante del proceso de subasta 
conforme al porcentaje adicional que en su momento determine la Comisión.  

 
SEXTO. Que la solicitud de confirmación de criterio de Pemex Logística relativa 
a que las tarifas de uso común podrán ser hasta un 25% más altas que las 
resultantes de la presente Etapa 1.1, no es contrario a lo señalado en el 
considerando anterior y permite a los participantes tener certeza respecto al 
porcentaje máximo que podrán resultar dichas tarifas, una vez se sustancie el 
proceso de subasta para la Etapa 1.1.  Dicho porcentaje máximo busca que la 
tarifa de uso común refleje los incentivos necesarios para el uso eficiente de la 
infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto, considerando la 
demanda de las capacidades en cada zona y las alternativas y costos de 
suministros por otros medios. Lo anterior permitirá a los participantes dentro de 
la Etapa 1.1 de la Temporada Abierta de Pemex Logística tomar sus decisiones 
en las posturas dentro del proceso de subasta. 

 
SÉPTIMO.  Que la Comisión, una vez que conozca los resultados de 
Temporada Abierta emitirá la resolución con las tarifas de uso común para cada 
servicio para la Etapa 1.1, tal como se señaló en la RES/324/2017. 

 
OCTAVO.  Que por su parte, una vez revisada la solicitud de confirmación de 
criterio de Pemex Logística relativa a que el cesionario de capacidad de la 
infraestructura de almacenamiento y transporte deberá cumplir de manera previa 
con los requisitos técnicos, de seguridad, financieros, crediticios y de garantías 
correspondientes, establecidos en la normatividad aplicable, incluyendo lo 
dispuesto en los TCPS de almacenamiento y transporte, y el contrato 
correspondiente que celebre con Pemex Logística, la Comisión considera que 
tanto las DACG como los TCPS aprobados para la infraestructura ubicada en los 
estados de Baja California y Sonora de la Etapa 1.1., que refiere el  
Resultando Octavo anterior, prevén las condiciones en las cuales se deberá 
realizar las cesiones de capacidad entre usuarios, mismos que son del tenor 
siguiente: 
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De conformidad con las disposiciones 25.2, 25.3 y 25.4 de las DACG: 
 
1. Cuando la cesión sea permanente, el Transportista/Almacenista 

deberá celebrar el contrato de prestación de servicios respectivo con 
el cesionario, de conformidad con los TCPS. El cedente conservará las 
obligaciones contractuales con el Transportista/Almacenista hasta en 
tanto se haya celebrado el nuevo contrato con el cesionario. Una vez 
celebrado el contrato con el cesionario, el cedente quedará libre de 
toda responsabilidad frente al Transportista/Almacenista, salvo por 
aquellas que hayan quedado pendientes por solventar.  

2. Para la celebración del contrato con el cesionario, el 
Transportista/Almacenista podrá realizar los análisis y establecer las 
condiciones conducentes, tales como las condiciones crediticias, los 
esquemas de garantías, etc. 

3. En caso de una cesión temporal de la capacidad reservada, el acuerdo 
de voluntades consistirá únicamente en el cambio en los puntos de 
inyección y entrega, siempre que dicho cambio sea técnicamente 
factible, mismo que el cedente deberá hacer del conocimiento del 
Transportista mediante el Boletín Electrónico en los plazos y bajo los 
procesamientos ahí establecidos. 

4. En estos casos, el usuario que ceda sus derechos sobre la capacidad 
reservada conservará la responsabilidad frente al 
Transportista/Almacenista respecto del cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven del contrato original para la prestación del 
servicio, tanto del cedente como del cesionario. 

5. Los usuarios podrán pactar libremente y de manera bilateral las 
condiciones aplicables a la cesión de capacidad que realicen entre ellos. 
No obstante, el usuario cedente deberá informar al 
Transportista/Almacenista la cantidad cedida, así como el nombre del 
usuario cesionario, a fin de que la información que corresponda se 
publique en el Boletín Electrónico. El Transportista/Almacenista podrá 
exigir al usuario cedente el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que se hubieran celebrado en el contrato original de 
prestación de los servicios y que no sean exigibles al Usuario cesionario. 
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De conformidad con las disposiciones 16 y 21 de los TCPS de 
almacenamiento y de transporte por ducto de Pemex Logística para la 
infraestructura en la Etapa 1.1: 
 
1. Una vez realizada la cesión de la capacidad, el permisionario tendrá el 

derecho de exigir al nuevo usuario que cumpla con todas y cada una 
de las obligaciones originalmente contraídas por el usuario inicial. 

2. El usuario cesionario estará sujeto a los presentes TCPS que resulten 
aplicables. 

 
NOVENO.  Que derivado de lo anterior, la Comisión considera que las 
condiciones previstas tanto en las DACG como en los TCPS para realizar 
cesiones de capacidad permanente y temporal entre usuarios del servicio de 
almacenamiento y transporte por ducto, brindan certeza jurídica a los 
participantes del proceso de subasta y a Pemex Logística como permisionario y 
operador de los sistemas, ya que permiten el desarrollo del mercado secundario, 
bajo condiciones de seguridad operativa, jurídica y administrativa. 
 
DÉCIMO. Que adicionalmente, las DACG y a los TCPS, permiten a Pemex 
Logística, como permisionario de la infraestructura de almacenamiento y 
transporte por ducto, requerir a los usuarios cesionarios de la capacidad de la 
infraestructura el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad, 
financieros, crediticios y de garantías correspondientes, a efectos de dar 
certidumbre jurídica y económica en la operación y administración de los contratos 
de prestación de servicio, sin que esto afecte el mercado secundario de capacidad.  

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, primer 
párrafo, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, 
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 70, 81, fracciones 
I, inciso a) y VI, 82, 84, fracciones VI, XI y XV, 95 y 131 de la Ley de 
Hidrocarburos; 2, 16, fracciones IX y X y 57, fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 7, 20, 30, 69, 72, 74 y 77 del 
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 11, 13, 16, fracción I, 17, fracción I y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la 
Comisión Reguladora de Energía: 
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A C U E R D A 
 
PRIMERO. Se confirma a Pemex Logística el criterio de que la determinación 
de las tarifas de uso común para los sistemas de almacenamiento y transporte 
por ducto, en la Etapa 1.1. del procedimiento de Temporada Abierta, se hará en 
función de la tarifa de reserva contractual resultado del  
procedimiento de asignación de capacidad de la infraestructura asociada, y 
podrán ser, como máximo, hasta un 25% más altas que las resultantes de la 
Etapa 1.1, elemento que deberá hacerse del conocimiento de los participantes 
del mismo.  
 
SEGUNDO. Se confirma a Pemex Logística el criterio de que para efectos de las 
cesiones de capacidad por parte de usuarios, el cesionario deberá cumplir de 
manera previa a la cesión con los requisitos técnicos, de seguridad, financieros, 
crediticios y de garantías correspondientes establecidos en la normatividad 
aplicable, incluyendo lo dispuestos en los Términos y Condiciones para la 
Prestación de los Servicios de almacenamiento y transporte por ducto y en 
congruencia con las Disposiciones administrativas de carácter general en materia 
de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos. 

 
TERCERO.   Notifíquese el presente Acuerdo a Pemex Logística y hágase de 
su conocimiento que el presente acto administrativo sólo podrá impugnarse a 
través del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado, 
en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard 
Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, Benito Juárez, código postal 
03930, Ciudad de México. 
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CUARTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/016/2017, en el 
registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 Marcelino Madrigal Martínez Luis Guillermo Pineda Bernal 
 Comisionado Comisionado 
 
 
 
 
 
 
 Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez Jesús Serrano Landeros 
 Comisionada Comisionado 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Zúñiga Martínez 
Comisionado 
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Tarifas aplicables a los sistemas de almacenamiento que se indican, aprobadas a 
Pemex Logística para la modalidad de reserva contractual. 
 

Permiso Terminal 
Cargo de reserva de 

capacidad 
($/b/día) 

PL/11105/ALM/2015 Rosarito 3.86 

PL/11074/ALM/2015 Hermosillo 8.01 

PL/11077/ALM/2015 Mexicali 8.59 

PL/11076/ALM/2015 Ensenada 7.07 

PL/11083/ALM/2015 Magdalena 13.37 

PL/11101/ALM/2015 Nogales 10.87 

PL/11109/ALM/2015 Guaymas 6.25 

PL/11078/ALM/2015 Cd. Obregón 5.62 

PL/11082/ALM/2015 Navojoa 11.08 

 
Tarifas aplicables a los sistemas de transporte por ducto que se indican, aprobadas 
a Pemex Logística para la modalidad de reserva contractual. 
 

Permiso 
Sistema de 
transporte 
por ducto 

Trayecto 

Tarifa de 
reserva de 
capacidad 

($/b) 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito 

Rosarito-
Ensenada 23.90 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito Rosarito-Mexicali 31.70 

PL/11035/TRA/DUC/2015 
Sistema 

Guaymas 
Guaymas-
Hermosillo 28.50 

PL/11035/TRA/DUC/2015 Sistema 
Guaymas 

Guaymas-
Obregón 26.90 
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Tarifas aplicables a los sistemas de almacenamiento que se indican, aprobadas a 
Pemex Logística para la modalidad de uso común. 
 

Permiso Terminal 
Tarifa de uso 

común 
($/b/semana) 

PL/11105/ALM/2015 Rosarito 33.78 

PL/11074/ALM/2015 Hermosillo 28.88 

PL/11077/ALM/2015 Mexicali 48.43 

PL/11076/ALM/2015 Ensenada 61.86 

PL/11083/ALM/2015 Magdalena 57.10 

PL/11101/ALM/2015 Nogales 67.91 

PL/11109/ALM/2015 Guaymas 54.52 

PL/11078/ALM/2015 Cd. Obregón 48.79 

PL/11082/ALM/2015 Navojoa 69.23 

 
 
Tarifas aplicables a los sistemas de transporte por ducto que se indican, aprobadas 
a Pemex Logística para la modalidad de uso común. 
 

Permiso 
Sistema de 
transporte 
por ducto 

Trayecto 
Tarifa de uso 

común 
($/b) 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito 

Rosarito-
Ensenada 23.91 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito Rosarito-Mexicali 39.56 

PL/11035/TRA/DUC/2015 Sistema 
Guaymas 

Guaymas-
Hermosillo 30.06 

PL/11035/TRA/DUC/2015 Sistema 
Guaymas 

Guaymas-
Obregón 

26.94 
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Tarifas aplicables a los sistemas de transporte por ducto que se indican, 
aprobadas a Pemex Logística para la modalidad de reserva contractual. 
 

Permiso 
Sistema de 
transporte 
por ducto 

Trayecto 
Tarifa de reserva 

de capacidad 
($/b) 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito 

Rosarito-
Ensenada 

23.91 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito 

Rosarito-Mexicali 31.66 

PL/11035/TRA/DUC/2015 
Sistema 

Guaymas 
Guaymas-
Hermosillo 28.47 

PL/11035/TRA/DUC/2015 
Sistema 

Guaymas 
Guaymas-
Obregón 26.94 
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Cargos de reserva de capacidad y tarifas de uso común aplicables a los sistemas de 
almacenamiento que se indican, aprobadas a Pemex Logística. 
 

Permiso Terminal 

Cargo de 
reserva de 
capacidad 
($/b/día) 

Tarifa de uso 
común 

($/b/semana) 

PL/11105/ALM/2015 Rosarito 3.86 33.78 

PL/11074/ALM/2015 Hermosillo 8.01 28.88 

PL/11077/ALM/2015 Mexicali 8.59 48.43 

PL/11076/ALM/2015 Ensenada 7.07 61.86 

PL/11083/ALM/2015 Magdalena 13.37 57.10 

PL/11101/ALM/2015 Nogales 10.87 67.91 

PL/11109/ALM/2015 Guaymas 6.25 54.52 

PL/11078/ALM/2015 Cd. Obregón 5.62 48.79 

PL/11082/ALM/2015 Navojoa 11.08 69.23 

 
 
Tarifas de uso común aplicables a los sistemas de transporte por ducto que se 
indican, aprobadas a Pemex Logística. 
 

Permiso 
Sistema de 
transporte 
por ducto 

Trayecto 
Tarifa de uso 

común 
($/b) 

PL/11034/TRA/DUC/2015 
Sistema 
Rosarito 

Rosarito-
Ensenada 23.91 

PL/11034/TRA/DUC/2015 Sistema 
Rosarito Rosarito-Mexicali 39.56 

PL/11035/TRA/DUC/2015 Sistema 
Guaymas 

Guaymas-
Hermosillo 30.06 

PL/11035/TRA/DUC/2015 Sistema 
Guaymas 

Guaymas-
Obregón 26.94 

 


