
CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN 

 
INDICACIONES RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN  
 
El adjudicatario no podrá ceder o transmitir los derechos o las obligaciones que adquiera en virtud 
del acto de adjudicación, así como los que se encuentren contenidos en las presentes Condiciones. 

 
FORMA DE PAGO Y ESCRITURACIÓN  
 
Todos los pagos a cargo del adjudicatario son exigibles en el domicilio de “LA EMPRESA”, ubicado 
en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 34, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México.  
 
El pago del precio del inmueble adjudicado, deberá efectuarse dentro de los 40 (CUARENTA) días 
naturales siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Una vez 
satisfecho el pago total de la operación se procederá a la firma de la escritura pública de 
compraventa correspondiente, ante el Notario Público con ejercicio en la localidad o entidad 
federativa que corresponda a la ubicación del inmueble que al efecto se designe. En ningún caso 
podrá firmarse la escritura de compraventa, sin haber sido cubierto totalmente en tiempo y forma 
el pago de la operación respectiva.  
 
El pago total de la operación de compra-venta, deberá efectuarse dentro del plazo señalado, 

mediante uno o varios de los siguientes instrumentos: 

 Cheque de caja expedido en la República Mexicana por institución de crédito autorizada 
para operar en los Estados Unidos Mexicanos, en moneda nacional, a nombre de Pemex 
Exploración y Producción Licitaciones y pagadero en la Ciudad de México, entregando el 
original en el Piso 34 de la Torre Ejecutiva de Pemex, sita en Avenida Marina Nacional No. 
329, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad 
de México, en días hábiles, previa obtención del folio de entrada, que podrá solicitar a la 
siguiente dirección de correo electrónico: informacion.licitaciones@pemex.com.  

 

 Depósito en ventanilla en BBVA Bancomer S.A., con cheque de caja o efectivo en moneda 
nacional, a nombre de Pemex Exploración y Producción Licitaciones número de cuenta de 
cheques 0191121502. El adjudicatario deberá enviar copia del documento respectivo la 
siguiente dirección de correo electrónico: informacion.licitaciones@pemex.com.  

 

 Transferencia electrónica en moneda nacional, de cualquier otro banco a BBVA Bancomer, 
S.A., a nombre de Pemex Exploración y Producción Licitaciones, CLABE 
012180001911215024. El adjudicatario deberá enviar copia del documento respectivo la 
siguiente dirección de correo electrónico: informacion.licitaciones@pemex.com.  

 
El adjudicatario deberá entregar, dentro de los primeros 15 días naturales posteriores a la fecha 
de adjudicación, la documentación que le sea solicitada por el Notario Público, así como efectuar 
el pago de los gastos y honorarios derivados de la escrituración.  
 
Por regla general, el adjudicatario podrá tomar posesión del inmueble adjudicado a su favor hasta 
la fecha de firma de la escritura correspondiente, o en su caso, cuando liquiden el valor total de la 



operación; excepcionalmente y a juicio de “LA EMPRESA” podrá otorgarse al adjudicatario, en 
cualquier momento la posesión precaria del inmueble para la custodia y vigilancia del mismo.  
 
La escritura pública de compraventa contendrá, las cláusulas que tradicionalmente se consignan 
en este tipo de operaciones y adicionalmente los puntos relevantes de las presentes Condiciones.  
 
De no efectuarse el pago total de la operación de que se trate dentro del plazo y en la forma 
señalados en las presente Condiciones, o bien de no firmarse la escritura de compraventa, se 
cancelará la operación y se estará a lo establecido en el apartado de CANCELACIÓN Y PENA 
CONVENCIONAL de las presentes Condiciones, por el simple retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
IMPUESTOS Y DERECHOS  
 
Todos los impuestos, derechos, gastos y honorarios que se originen con motivo de la formalización 
de la operación de compraventa objeto de este procedimiento de adjudicación, considerando la 
expedición de un testimonio de la escritura respectiva para “LA EMPRESA”, serán por cuenta 
exclusiva del adjudicatario, con excepción del Impuesto Sobre la Renta que, en su caso, pudiera 
corresponder a “LA EMPRESA” como parte vendedora.  
 
En la escritura correspondiente se pactará que cualquier cargo fiscal anterior a la fecha de firma de 
ésta, lo absorberá íntegramente “LA EMPRESA”, así como que la parte vendedora se obliga al 
saneamiento para el caso de evicción.  
 
En el evento de que el inmueble objeto de la esta adjudicación reportara adeudos o 
contribuciones locales derivados de la propiedad raíz, el adquirente, en el caso de que “LA 
EMPRESA” así se los solicite, se obliga a cubrir por cuenta y orden de “LA EMPRESA”, el importe 
que corresponda, descontando dicha cantidad del precio de la operación respectiva.  
 
“LA EMPRESA” deberá aprobar previamente el monto de las contribuciones, en el entendido de 
que los recibos oficiales que se expidan deberán estar a nombre de PETRÓLEOS MEXICANOS 
(R.F.C. PME-380607-P35) y los originales deberán ser entregados al representante de esta 
Institución. 
 
CANCELACIÓN Y PENA CONVENCIONAL  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con las obligaciones contraídas, particularmente con el pago total 
de la operación de compraventa correspondiente dentro del plazo y en la forma en las presentes 
condiciones, “LA EMPRESA” cancelará la operación y aplicará como pena convencional, por el 
simple retraso en el cumplimiento de su obligación de pago, el importe de la garantía de 
sostenimiento de su oferta, señalada en el dictamen de adjudicación, en cuyo caso se notificará 
por escrito tal situación al adjudicatario, aceptándola desde ahora el adjudicatario de este 
procedimiento. 
 

 
 
 
 



LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
 
Para todo lo relativo a la aplicación, interpretación y cumplimiento de los derechos y obligaciones 
derivados de este procedimiento, así como de cualquier acto derivado de éste, las partes se 
someten expresamente a las disposiciones de las leyes federales, así como a la jurisdicción 
exclusiva de los Tribunales Federales establecidos en la Ciudad de México, renunciando al fuero 
que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, por la ubicación de 
los inmuebles o por cualquier otro motivo. 


