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Temporada Abierta para el Sistema Norte y el Sistema Pacífico

de Pemex Logística

El 22 de mayo de 2018, Pemex Logística, empresa productiva del

estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, publicó la convocatoria

“PLOG-TA-2018 (i) Sistema Norte, Zona Juárez, Zona Cadereyta y

Zona Frontera (ii) Sistema Pacífico Zona Topolobampo”, para la reserva

de capacidad en los sistemas de almacenamiento y transporte por

ducto de gasolinas y diésel (la “Temporada Abierta”).

El Sistema Norte abarca la Zona Juárez, Zona Cadereyta y Zona

Frontera, y está integrado por diez terminales de almacenamiento con

una capacidad total disponible para reserva de 109,779 barriles para

gasolina regular, 11,090 barriles para gasolina Premium y 100,312

barriles para diésel, y once poliductos con una capacidad total

disponible para reserva de 64,280 barriles/día, como se muestra en el

siguiente mapa:

El Sistema Pacífico abarca la Zona Topolobampo, y está integrado por

seis terminales de almacenamiento con una capacidad total disponible

para reserva de 52,515 barriles para gasolina regular, 18,911 barriles

para gasolina Premium y 50,777 barriles para diésel, y dos poliductos

con una capacidad total disponible para reserva de 16,250 barriles/día,

como se muestra en el siguiente mapa:



Los interesados en participar en la Temporada Abierta deberán ser

precalificados por Pemex Logística en un plazo no mayor a 48 horas

posteriores a la recepción de la solicitud y la documentación. Para ello,

los interesados deberán presentar la documentación enlistada en el

siguiente enlace y enviarla a través del mismo: Clic aquí.

Para poder tener acceso al cuarto de datos, el interesado precalificado

deberá realizar un pago de $150,000 pesos (ciento cincuenta mil pesos

00/100 M.N.) (aproximadamente US$7,620).

Las propuestas de contratación de servicios y la garantía de seriedad,

consistente en una carta de crédito stand-by, deberán presentarse

conforme al formato requerido por Pemex Logística y enviarse por

correo electrónico a la dirección logistica.ta.convocatoria@pemex.com

La subasta se realizará a sobre cerrado, evaluando las propuestas

económicas de los postores compuestas por la capacidad solicitada y la

tarifa ofrecida. Las propuestas ganadoras serán aquellas que

maximicen los ingresos de Pemex Logística.

Los contratos de prestación de servicios que se suscriban como

resultado de la Temporada Abierta serán de tres años.

A continuación algunas fechas relevantes del calendario de la

Temporada Abierta:

Fecha Evento

22 may - 11 jun 2018 Convocatoria y precalificación

6 jul 2018 Fecha límite para presentación de

garantía de seriedad

12 jun - 9 jul 2018 Presentación de propuestas

10-23 jul 2018 Evaluación y subasta

24 jul 2018 Asignación de capacidad

El procedimiento de la Temporada Abierta y los formatos para

precalificar y participar son de carácter público y están disponibles para

su consulta en la página electrónica Clic Aquí

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/TemporadasAbiertas/temporada3.1/Paginas/precalificacion.aspx
mailto:logistica.ta.convocatoria@pemex.com
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/TemporadasAbiertas/temporada3.1/Paginas/default.aspx
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Este boletín fue preparado con la colaboración de José Antonio Postigo

(japostigo@sanchezdevanny.com) , Guillermo Villaseñor

(gvillasenor@sanchezdevanny.com) y Alejandra Franco

(afranco@sanchezdevanny.com).

* * * *

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un

grupo más amplio especializado en el sector energético, compuesto de

un talentoso equipo de abogados dedicados a diversas áreas de

especialidad, quienes conforman nuestro Grupo de Industria de

Energía, el cual está en una posición única para ofrecer a los distintos

participantes de la industria energética un análisis legal integral,

profundo y multidisciplinario considerando las diversas cuestiones

relevantes para sus negocios, incluyendo especialmente la reforma

energética en México, sus implicaciones y las oportunidades de negocio

que la misma representa.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Grupo de Industria de Energía

incluye los aspectos en materia corporativa y transaccional,

licitaciones, contratación, fiscal, regulatoria, de comercio exterior,

laboral, de resolución de controversias y de gobierno corporativo y

cumplimiento regulatorio.
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