
DOF: 16/07/2015

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades
de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresaRefacciones y Servicios Mere, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
la Función Pública.-Órgano Interno de Control en Pemex Refinación.- Área de
Responsabilidades.- Expediente DS. 001/2015.

CIRCULAR No. OIC/AR/PXR/009/15
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON
LA EMPRESA REFACCIONES Y SERVICIOS MERE, S.A. DE C.V.

OFICIALES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS,
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y EQUIVALENTES EN PETRÓLEOS MEXICANOS,
SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, DE LAS ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LOS
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
PRESENTES.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35 y 59 fracción I de la Ley de Petróleos Mexicanos y 67 de su Reglamento, en relación con el artículo
52 de las Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos,
obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios vigentes al día de los hechos; 37, fracciones XII y XXVII, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; Segundo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 62 primer párrafo, de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, disposición aplicable de conformidad con lo dispuesto en el
inciso c), de la Relación de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sujetas a la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de agosto de 2014; Primero, Segundo, Cuarto, Octavo y Décimo, Transitorios de la Ley
de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014;
Primero, Segundo y Tercero Transitorios del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado el
31 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación; Primero Transitorio del Acuerdo de Creación
de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex
Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015; Tercero
transitorio de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas
Productivas Subsidiarias; 1, 2, 3, 4, 8 y 9, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria; 80 primer párrafo fracción I numeral 6 del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero
y Cuarto de la Resolución de fecha 25 de junio de 2015, que se dictó en el expediente número DS.
001/2015, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa instaurado a la
empresa REFACCIONES Y SERVICIOS MERE, S.A. DE C.V., esta Autoridad Administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial
de la Federación, la citada empresa no podrá participar en procedimientos de contratación ni celebrar
contrato alguno con todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas, por el plazo de 3 (tres) meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se
tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que contraten, se realicen con cargo total o parcial a
fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que



sea necesario algún otro comunicado.
México, D.F., a 25 de junio de 2015.- El Titular del Área de Responsabilidades, Jorge Luis Mejía

Alonzo.- Rúbrica.

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la
conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del
DOF o el archivo PDF de la edición.


