
Anexo I de la RES/2507/2017 
 

 
Anexo 3. Formato de Contrato de Prestación de Servicios de Almacenamiento  
 
CONTRATO DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE FECHA (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) (EL 
“CONTRATO”), QUE CELEBRAN PEMEX LOGÍSTICA, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE DEL ALMACENISTA), EN SU CARÁCTER DE (CARGO), EN ADELANTE (EL 
"ALMACENISTA") Y (NOMBRE DEL USUARIO), REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE DEL USUARIO), EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL / 
APODERADO, EN ADELANTE (EL "USUARIO"), DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
1. EL ALMACENISTA DECLARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:  

 
1.1 Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, prestar el servicio de transporte y almacenamiento 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, 
empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, mediante estrategias de movimiento 
por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como la venta de capacidad para su guarda y 
manejo, en términos del Artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de 
Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 
extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo número CA-186/2015 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2015. Para el cumplimiento de su 
objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos o 
cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 
6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014. 
 
1.2 Que cuenta con la organización, elementos y capacidad técnica, financiera, comercial para 
cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato.  
 
1.3 Acredita su personalidad y facultades en términos de los artículos (Artículos relevantes del 
Estatuto Orgánico, dependiendo del firmante) fracciones (Fracciones relevantes de los artículos) del 
Estatuto Orgánico de Pemex Logística, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre 
de 2015, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.  
 
1.4 Que cuenta con el Permiso número (Número de Permiso de Almacenamiento) para la prestación 
del Servicio de Almacenamiento.  
 
1.5 Señala como su domicilio el ubicado en: Av. Marina Nacional Número 329, Edificio B1, Piso 7, 
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300.  
 
1.6 Declara, bajo protesta de decir verdad, que durante el procedimiento de contratación, sus actos 
previos y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción, ni tiene 
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. 
 
2. EL USUARIO DECLARA, POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:  

 
2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con 
las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura 
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Pública (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de 
la (Correduría o Notaría) Pública No. (Número de la Notaria o Correduría) de (Localidad), Licenciado 
(Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de 
Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha).  
 
2.2 Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, según se acredita mediante la 
Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe 
del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. (Número de la Notaria o Correduría) de 
(Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, 
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato.  
 
2.3 Que conoce y está plenamente familiarizado con los Términos y Condiciones para la Prestación 
del Servicio de Almacenamiento, en adelante los “Términos y Condiciones”.  
 
2.4 Señala como su domicilio el ubicado en (Domicilio del Usuario).  
 
2.5 Declara bajo protesta de decir verdad y garantiza que durante el procedimiento de contratación, 
sus actos previos y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción ni tiene 
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. 
 
Declara bajo protesta de decir verdad y garantiza que cuenta con políticas y programas internos de 
cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupción, los cuales entregó al Almacenista 
durante el procedimiento de contratación del presente Contrato y que se asegurará que tanto él, como 
sus filiales, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones 
nacionales e internacionales, implícitas y expresas en materia de combate a la corrupción que sean 
aplicables.  
 
EN CASO DE QUE EL USUARIO HAYA SIDO SANCIONADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, 
APLICA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:  
 
Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado/sujeto a investigación por delitos o 
infracciones relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad Competente o instancia 
competente; sin embargo, garantiza que ha tomado las acciones preventivas o correctivas suficientes 
en materia de integridad, mejora, auditoría o de cualquier otra naturaleza, para asegurar la no 
afectación al Almacenista y al cumplimiento del presente Contrato; debiendo, a solicitud del 
Almacenista, acreditar con evidencias de tales acciones. 
 
3. EL ALMACENISTA Y EL USUARIO DECLARAN, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, 
QUE:  
 
Tienen pleno conocimiento de las leyes en materia de combate a la corrupción vigentes y aplicables 
al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupción con relación a este 
Contrato, se procederá a su inmediata Rescisión.  
 
Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello, 
por cuanto hace al Almacenista, en el Estatuto Orgánico de Pemex Logística y, por cuanto hace al 
Usuario, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
Los términos en mayúsculas que no se encuentren definidos en el presente Contrato, se entenderán 
conforme a los Términos y Condiciones:  
Considerando las Declaraciones anteriores, las partes otorgan su consentimiento para pactar las 
siguientes: 
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CLÁUSULAS  
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO  
El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio de Almacenamiento por parte del 
Almacenista al Usuario de conformidad con lo establecido en este Contrato y en los Términos y 
Condiciones.  
 
SEGUNDA. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES  
De acuerdo con lo señalado en los Términos y Condiciones, las partes asumen todos y cada una de 
los derechos y obligaciones contempladas a su cargo en los Términos y Condiciones, según estén 
vigentes y se dan por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen.  
 
Las partes han convenido pactar las condiciones especiales a que hacen referencia los siguientes 
Apéndices:  
 
(Enumerar las Condiciones Especiales que se pactarán en el Contrato)  
A. Facturación y forma de Pago  
B. Penalizaciones y Bonificaciones  
C. Vigencia del Contrato  
D. Garantías  
E. …  
F. …  
G. … 
 
TERCERA. MODALIDAD DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO  
El Servicio de Almacenamiento se prestará en la modalidad de:  
( ) Reserva Contractual  
( ) Uso Común  
 
CUARTA. PAGOS Y CARGOS  
El pago del Servicio de Almacenamiento correspondiente se realizará de acuerdo a lo estipulado en 
los Términos y Condiciones, la Regulación Aplicable, las Tarifas de Cargo por Reserva Contractual, 
resultado del proceso de subasta y la Tarifa de Cargo por Servicio de Recepción y entrega, aprobados 
por la Comisión. El Usuario pagará al Almacenista la Tarifa compuesta por los cargos de reserva y 
servicio, conforme a lo siguiente: 
 
 

Terminal 
 

Tarifa de cargo por 
Reserva 

($/b) 

Tarifa de cargo por servicio 
recepción - entrega ($/b) 

 
   

 
Las Tarifas estarán sujetas a lo que establezca la Comisión, con base en la Regulación Aplicable. 
 
QUINTA. PUNTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, PRODUCTOS Y CAPACIDAD  
Los Puntos de Recepción y Entrega, Productos y la capacidad serán conforme a lo siguiente: 
 

Terminal 
 

Producto Capacidad  Unidad 
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SEXTA. CESIONES  
Excepto por lo expresamente previsto en las Términos y Condiciones, este Contrato no podrá cederse 
total ni parcialmente.  
 
SÉPTIMA. OTRAS OBLIGACIONES  
 
El Usuario y el Almacenista estarán obligados a atender las disposiciones que ordene la Autoridad 
Competente respecto a la seguridad de la prestación del Servicio de Almacenamiento. La 
implementación de estas medidas no implicará el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este Contrato para las partes.  
 
El Usuario se obliga con el Almacenista a:  
 
i. Cumplir con las medidas de seguridad industrial y operativa aplicables al Punto de Entrega para el 
retiro del Producto.  
ii. Asegurarse que la persona que, en su caso, designe para retirar el Producto, cumpla con las 
medidas de seguridad industrial y operativa establecidas en el Punto de Entrega.  
iii. Acreditar que la persona que, en su caso, designe para retirar el Producto, cuente con los permisos 
y autorizaciones correspondientes emitidos por Autoridad Competente. 
 
OCTAVA. MODIFICACIONES  
 
Este Contrato podrá ser modificado sólo mediante el acuerdo escrito de las partes, salvo por las 
modificaciones que sufran los Términos y Condiciones, que surtirán efecto una vez que sean 
aprobados por la Comisión.  
 
NOVENA. AVISOS Y COMUNICACIONES  
 
Los avisos y comunicaciones entre las partes deberán hacerse por medio de correo electrónico o por 
escrito y tendrán efectos cuando sean recibidos por el destinatario en la dirección o correo electrónico 
indicado a continuación:  
 
Por el Usuario:  
 
A. Comercial:  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico: 
 
B. Programación Mensual y Pedidos:  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico:  
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Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico:  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico:  
 
C. Facturación:  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Población:  
Tel:  
Correo electrónico:  
 
D. Emergencia (24 Hrs):  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico:  
 
Por el Almacenista:  
 
A. Comercial:  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel.  
Correo electrónico:  
 
B. Programación mensual y Pedidos: 
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico:  
 
C. Facturación:  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
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Correo electrónico:  
 
D. Emergencia (24 Hrs.):  
 
Nombre:  
Puesto:  
Dirección:  
Tel:  
Correo electrónico:  
 
La información señalada anteriormente, podrá ser modificada mediante aviso por escrito entre las 
partes, sin necesidad de la celebración de un convenio modificatorio. 
 
DÉCIMA. VIGENCIA  
El presente Contrato estará vigente a partir de su firma, conforme a lo establecido por el Apéndice C; 
sin perjuicio de que las partes puedan acordar su ampliación.  
 
DÉCIMA PRIMERA. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Cualquier controversia que surja entre el Almacenista y el Usuario con motivo de este Contrato, se 
tratará conforme a lo previsto en el numeral 19, denominado Procedimiento para la Solución de 
Controversias de los Términos y Condiciones.  
 
En testimonio de lo cual, las partes suscriben el presente Contrato en la Ciudad de México, el (Día) 
de (Mes) de (Año). 
 
 

EL ALMACENISTA 
 

EL USUARIO 

___________________________ _____________________________ 
(NOMBRE) 
(CARGO) 

(NOMBRE) 
(CARGO) 

 
 
 

REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

 
 

______________________________________________ 
(NOMBRE) 
(CARGO) 

 
 
 
El contrato de servicio de almacenamiento que se firme conforme al presente formato, deberá ser 
acorde a lo dispuesto por los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio de 
Almacenamiento, aprobados y expedidos por la Comisión, que establecen las Tarifas y los derechos 
y obligaciones del Almacenista frente a los Usuarios y viceversa. 


