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CIUDAD DE MEXICO

ATN: LIC. ARMANDO DAVID PALACIOS HERNAN
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
DIRECTOR CORPORATIVO DE ALIANZAS Y NUEVOS
NEGOCIOS

ACUALMENTE DIRECTORGENERALDE PEMEX
LOGISTICA

MUY SENORES NUESTROS:

MUY SENOR NUESTRO, SE NOS HA ENCOMENDADO POR PARTE DE LA EMPRESA
LA VERIFICACION
DE LOS DOCUMENTOS
ENTREGADOS POR PARTE DEL SR. JOSE
.
;
CARLOS

Q UIEN COLABORA CbN LA EM PRESA "PROMOTORA JARGUI, S.A. DE

C.V ., LAS OFICIOS MEMBRE TADOS POR PEMEX, DONDE USTED UC. ARIVIANDO DAVID PALACIOS
HERNANDEZ, DIRECTOR CORPORATIVO DE AL_IANZAS Y NUEVOS NEGOCIOS, AUTORiZA LA VENTA
DE CRUDO MAYA A NUESTRA EM PRESA A UN PRECIO DE

$

43,00 USD (CUARENTA V TRES

DOLARESAMERICANOS) POR BARRIL.
SE COPIA PARTE DEL TEXTO DE UNO DE LOS OFICIOS: (SE ADJUNTA COMPLETO)

-y

.............. "Se autoriza que el pago sea recibido por la empresa tercera

JARGUI S.A DE C.V. quie n esta fac ultada por nosotros para Administrar

autorizada

los pagos entre -

PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL (como consta en documento

junio del 2017 el cual no ha sido revocado ni modificado)
Luis Art uro

sea ingresado

Legal

de los dep6sitos en

de CRUDO MAYA es decir, la empresa JARGUI S.A. de C.V. recibira

cantidades a la firma d el contrato por parte de
•

de fecha 11 de

por conducto de su Representante

quien otorgara a su vez recibo cor r espondiente

gara nt fa por el contrato

PROMOTORA

las

pa ra que de inmed iato
I

a PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL por conducto

autor izada PROMOTORA JARGUI S.A -E>EC.V. para

'

cumplir

con

de la empresa

los protocolos

tercera

de firma,
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digitalizaci6n y timbrado, en el cual se le asignara numero de cliente y de cont rato dentro de las 72
horas siguientes como se manifiesta en la carta de confirmaci6n de fecha 11 de Mayo de

2018

11
••••

•••

••••••

•••

••

En base a lo anterior, la pet ici6n que nos permitimos hacerle es sobre la comprobaci6n de dichos
documentos, para agilizar los pagos por concepto de dep6sitos en garantfa que nos han side
reque ridos per- PROMOTORA JARGUI, S.A. DE C.V., que ascienden a $ 5'000,000.00
MILLONES DE .PESOS); de las

(CINCO

cuales ya se efectue un primer dep6sito de $500,000.00

(QUINIENTOSM IL PESOS00/100 M.N .). y por seguridad de la empresa solicitamos la confi rmaci6n
de los mismos para efectuar el tota l del dep6sito requer ido por la empresa PROMOTORAJARGUI,
S.A. DE C.V., y continuar con la transacci6n.

I
I

Sin mas por el momenta quedamos a la espera de'·sus apreciables noticias.

1
/

Saludos cord~ales
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PEMEX

UC. ARMANDO DAVID PALACIOS HERNANDEZ
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

DIRECTOR CORPORATIVO DE ALIANZAS Y NUEVOS NEGOCIOS

MARINA NACIONALNo.329 TORREEJECUTIVA
MIGUEL HIDALGO D.F. C.P. 11311

CIUDAD DE MEXICO A 14 DE MAYO DEL 2018.

APODERADO LEGAL
PRESENTE.

En referenda a la Carta Confirmad6n de, fecha
11 de Mayo de 2018 emitida y enviada
I
por parte de PEMEX TRANSFORMACIONINDUSTRIALfirmada por conducto de mi
persona Licendado Armando David Palacios Hernandez, Director Corporativo de
Alianzas y Nuevos Negocios respecto de la venta de primera mano de CRUDOMAYA
que tienen a bien celebrar con nosotros por las cantidades de 36'000,000 (TREINTA
Y SEIS MILLONES)de barriles de CRUDOMAYA,para ser surtidos a partir de la firma
del contrato y por periodo de un afio, le manifiesto lo siguiente:
Se autoriza que el pago sea recibido por la empresa tercera autorizada PROMOTORA
JARGUIS.A DE C.V. quien esta facultada por nosotros para Administrar los pagos
entre
.y PEMEXTRANSFORMACIONINDUSTRIAL(coma consta en
documento de fecha 11 de junio del 2017 e) cual no ha sido revocado ni modificado)
por conducto de su Representante Lega~ Luis Arturo
quien
otorgara a su vez redbo correspondiente de los dep6sitos en garantfa por el contrato
de CRUDOMAYAes dedr, la empresa JARGUIS.A. de C.V.redbira las cantidades a la
firma del contrato por parte de
para que de inmediato sea
ingresado a PEMEX TRANSFORMACIONINDUSTRIALpor conducto de la empresa
tercera autorizada PROMOTORAJARGUIS.A DE C.V.para cumplir con los protocolos
de firma, digitalizaci6n y timbrado, en el cual se le asignara numero de cliente y de
contrato dentro de las 72 horas siguien tes como se manifiesta en la carta de
confirmad6n de fecha 11 de Mayo de 2018 de referenda y dentro de ese termino le
sera devuelto el contrato fisico coma garantfa del cumplimiento. En caso de no ser
asf, le sera rembolsado dicho deposito inmediatamente por parte de la empresa
tercera autorizada PROMOTORA JARGUI S.A. DE C.V. por conducto de su
Representante Legal en un plaza no mayor a 120 horas.

Una vez recepcionado el contrato firmado, bigitalizado y timbrado ya con numero de
cliente, se procedera a dar cumplimeinto a lo establecido en la carta de confirmaci6n
de fecha 11 de Mayo de 2018 misma que se anexa al presente documento
debidamente rubricada.
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UC. ARMANDO DAVID PALACIOS HERNANDEZ
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
DIRECTOR CORPORATIVO DE .j\UANZAS Y NUEVOS NEGOCIOS
MARINA NACIONAL No.329 TORRE EJECUTIVA
MIGUEL HIDALGO D.F. C.P. 11311

CIUDAD DE MEXICO A 11 DE MAYO DEL 2018.

PRESENTE.
En respuesta a su carta de intenci6n sabre la adquisici6n de CRUDO MAYA, le informo:
Se le puede suministrar la cantidad de 36,000,000 (TREINT)\ Y SEIS M ILLONES DE BARRILES) en to ta l por hasta 12
I
entregas mensualmente de 3,000 ,000, previa logfstica de entrega para organizar viabilidad de operaci6n.

El precio se respeta durante la vigencia del contrato.
El costo por barril es de: $43.00 d61ares manejando un tip~ de cambio de $17.50 (Diecisiete pesos 50/100 M.N.) por
un d61ar.
1
Se firm a contrato previa revision de lo s documentos

de su empr esa.

Al momenta de la firma

del contrato se depo sita una garantfa del .25% del consumo total que asciende a $ 67, 725,000 .00
(SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS /100 M.N.) , los cuales se pagaran $ 5,00 0,0 00 ( CINCO
MILLON ES DE PESOS) al ingr esar el presente contrato en PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL el cual am para la cantidad de
BARRILESsolicitados de el CONTRATOy el restante $62,725,000 (SESENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS VEINTICINCO M IL
PESOS) a la entrega del contrato firmado con numero de client e y de contrato a las 72 hrs. De haber sido ingresado a PEMEX

TRANSFORMACION INDUSTRIAL.

la garant1a sera revolvente en producto

hasta la ultima semana de entregas que amparara el contrato.

Las entregas d e l crudo MAYA empiezan de spues de 20 a 25 ,dfa s hab i les.
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UC. ARMANbO DAVID PALA IOS HERNANDEZ
PEMEX tRANSFORMACldMINDUSTRIAL
I

DIRECTOR CORPORATIVO DE AUANZAS Y NUEVOS NEGOCIOS

