
 
PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DEL CONTRATO DE ETANO  
 
CESIÓN DE CONTRATO  
 
El Adquirente que desee realizar una sesión del contrato de Venta de Primera Mano de Etano deberá 
apegarse al procedimiento descrito y cubrir los siguientes requisitos:  
 

• Requisitos  
 

1. Elaborar y presentar por los medios acordados entre las partes, la solicitud dirigida al Lic. Sergio 
Daniel Vaca Ramos Gerente de Soporte Comercial, solicitando el consentimiento para realizar 
la cesión del Contrato de Venta de Primera Mano, indicando los motivos por los que requiere 
realizar la sesión.  

2. El cesionario deberá acreditar que posee las capacidades técnicas y financieras que se solicitan 
para la suscripción de Contratos. Asimismo, deberá presentar la siguiente información ante el 
Vendedor: 

a. Copia simple del RFC del cesionario. 

b. Copia simple de la identificación del representante legal del cesionario, (al momento de 
la firma del contrato, deberá presentar la identificación en original). 

c. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad del cesionario. 

d. Copia certificada del poder para actos de administración del representante legal inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del cesionario. 

 
El Vendedor resolverá en un plazo de 20 (veinte) días hábiles la solicitud de cesión, contado a partir 
de que el Adquirente presente la información requerida, pudiendo prevenir al Adquirente para que 
corrija o complete dicha información; en ese caso, el plazo de resolución se suspenderá hasta que 
el Adquirente corrija las deficiencias o presente la totalidad de la información. El Vendedor 
informará al Adquirente las razones por las que, en su caso, rechazo la solicitud de cesión, cuando 
informe la resolución al Adquirente. 
 
A partir de que el Vendedor notifique la procedencia de la cesión, las partes contarán con un plazo 
de 20 (veinte) días hábiles para suscribir el convenio modificatorio al contrato cedido. Las partes 
podrán pactar de común acuerdo una extensión de este plazo. 
 
Respecto al crédito el Adquirente se sujetará a lo dispuesto en el “Procedimiento de Suscripción 

del Contrato de Crédito y Otorgamiento Línea de Crédito”. 


