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Contrato Abierto para la enajenación onerosa de Desechos Ferrosos y no Ferrosos 
número VB-018T4I985-E___-2017, en adelante el “CONTRATO” que celebran por 
una parte Petróleos Mexicanos, en lo sucesivo "PEMEX", Pemex Exploración y 
Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística, Pemex Perforación 
y Servicios, Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno y Pemex Cogeneración y Servicios, 
todas empresas productivas del Estado subsidiarias de Petróleos Mexicanos, en lo 
sucesivo las "EMPRESAS", representados por __________________________, 
apoderado en su carácter de ___________________________, de la Subdirección de 
Administración Patrimonial (en adelante la “SUAP”), y por la otra, la empresa 
denominada _____________________________________, en lo sucesivo el 
"ADJUDICATARIO", representada por el C. _________________________, en su 
carácter de apoderado/representante, al tenor de las siguientes Declaraciones y 
Cláusulas: 

 

DECLARACIONES 

 

I. “PEMEX” declara, a través de su Apoderado, que: 

 

I.A. Es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, y tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Tiene por 
objeto el llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos 
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y 
comercialización, para cuyo cumplimiento puede celebrar toda clase de actos 
jurídicos, entre otros, convenios, contratos, alianzas y asociaciones, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o 
internacional, en términos de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.  

Pemex Exploración y Producción 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 exclusivo la exploración y extracción del 
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el 
territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero, en 
términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de abril de 2015y de la Declaratoria de entrada en vigor de 
dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos en sesión 890 extraordinaria, celebrada el 22 de mayo de 
2015, mediante acuerdo número CA-094/2015 y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de mayo 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.  

Pemex Transformación Industrial es una empresa productiva del Estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano y tiene por objeto principal las actividades de refinación, 
transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, 
expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas 
natural y petroquímicos, 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-185/2015 
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 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. 
 
Pemex Logística 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, y 2, fracción XII. 
 
Pemex Etileno 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, la producción, distribución y comercialización de 
derivados del metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de terceros, y 
prestar servicios a terceros relacionados con las actividades vinculadas a su 
objeto, 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 895 ordinaria, celebrada el 29 
de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-142/2015 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de julio 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 
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Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014.  
  
Pemex Fertilizantes 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, la producción, distribución y comercialización de 
amoniaco, fertilizantes y sus derivados, así como la prestación de servicios 
relacionados, 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 895 ordinaria, celebrada el 29 
de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-141/2015 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de julio 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. 
 
Pemex Perforación y Servicios 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, proveer servicios de perforación, 
terminación y reparación de pozos, así como la ejecución de los servicios a 
pozos, y prestar servicios a terceros relacionados con las actividades vinculadas 
a su objeto, 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 895 ordinaria, celebrada el 29 
de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-143/2015 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de julio 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, y 2, fracción XIII. 
 
Pemex Cogeneración y Servicios 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, la generación, suministro y 
comercialización de energía eléctrica y térmica, incluyendo, de forma no 
limitativa, la producida en centrales eléctricas y de cogeneración; así como la 
provisión de servicios técnicos y de administración asociados a dichas 
actividades, para Petróleos Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, 
empresas filiales y terceros, por sí misma o a través de empresas en las que 
participe de manera directa o indirecta, 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 890 
extraordinaria, celebrada el 22 de mayo de 2015, mediante acuerdo número CA-
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95/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 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.  
 
Para el cumplimiento de sus objetos, las “EMPRESAS” pueden 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. 

 

I.B. Petróleos Mexicanos está facultado para enajenar los desechos ferrosos y no 
ferrosos conforme a la siguiente clasificación: Desecho Mixto Terrestre; Desecho 
de cables y conductores; Desecho vehicular y de maquinaria; Desecho de hule, 
plástico y polietileno; Desecho de cartón y papel; y Desecho de Madera, así 
como los demás Desechos considerados como tales en la “Lista de valores 
mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal”, que generen las “EMPRESAS” y 
el propio “PEMEX” y sus en los Centros de Trabajo (en adelante los 
“CENTROS”), localizados en los siguientes Estados de la República: 
_____________________________, bienes que en este Contrato se 
denominarán “DESECHOS”, mismos que son materia de este Contrato en 
términos de la convocatoria y las bases de la Licitación Pública número VB-
018T4I985-E___-2017, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos; numeral II.4.4 de las Políticas Generales de Administración y 
Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias (en adelante “Políticas”); numeral 44 de 
Lineamientos para la Administración y Disposición de los Bienes Muebles e 
Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (en adelante 
“Lineamientos”) y, artículo 138, fracción VII, del Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 
2017. 

 

I.C. Cuenta con la personalidad y facultades plenas para la celebración de este 
contrato, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, 
otorgadas por “PEMEX”, según consta en el documento siguiente: 

 

Escritura pública Número 47,783 de 28 de octubre de 2016, otorgada ante la fe 
del Notario Público Número 71 de la Ciudad de México, Lic. Eduardo J. Muñoz 
Pinchetti, mediante la cual “PEMEX” le otorgó poder general para actos de 
administración y de dominio. 

Asimismo, cuenta con la personalidad y facultades plenas para la celebración de 
este contrato en representación de las “EMPRESAS”, mismas las que no le han 
sido revocadas ni modificadas en forma alguna, según consta en los documentos 
siguientes: 
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Escritura pública Número 124,272 de 29 de mayo de 2017 otorgada ante la fe 
del Notario Público Número 15 de la Ciudad de México, Lic. Eduardo García 
Villegas, mediante la cual Pemex Exploración y Producción, Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos otorgó poder para 
actos de administración y dominio. 

 
Escrituras públicas Número 183,912 de 10 de junio de 2016, otorgada ante la fe 
del Notario Público Número 116 de la Ciudad de México, Lic. Ignacio R. Morales 
Lechuga, mediante la cual Pemex Transformación Industrial, Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, otorgó poder general 
para actos de administración y de dominio. 

 
Escrituras públicas Número 48,203 de 30 de enero de 2017, otorgada ante la fe 
del Notario Público Número 71 de la Ciudad de México, Lic. Eduardo J. Muñoz 
Pinchetti, mediante la cual Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado 
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, otorgó poder general para actos de 
dominio. 

 
Escrituras públicas Número 129,491 de 02 de marzo de 2016, otorgada ante la 
fe del Notario Público Número 9 de la Ciudad de México, Lic. José Angel 
Villalobos Magaña, mediante la cual Pemex Etileno, Empresa Productiva del 
Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, otorgó poder general para actos de 
administración y dominio. 

 
Escrituras públicas Número 40,027 de 21 de enero de 2016, otorgada ante la fe 
del Notario Público Número 214 de la Ciudad de México, Lic. Efraín Martín 
Virués y Lazos, mediante la cual Pemex Fertilizantes, Empresa Productiva del 
Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, otorgó poder general para actos de 
administración y dominio. 
 
Escrituras públicas Número 40,242 de 1 de marzo de 2016, otorgada ante la fe 
del Notario Público Número 214 de la Ciudad de México, Lic. Efraín Martín 
Virués y Lazos, mediante la cual Pemex Perforación y Servicios, Empresa 
Productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, otorgó poder general 
para actos de administración y dominio. 

 

I.D. Los “DESECHOS” que se enajenan están libres de todo gravamen y es su interés 
enajenarlos en el estado físico y lugar en que se encuentran actualmente. 

 

I.E. El presente contrato se suscribe con base en el acto de fallo correspondiente a la 
Licitación pública VB-018T4I985-E___-2017, celebrado el __ de ___________ de 
2017, a través del sistema electrónico administrado por la Secretaría de la 
Función Pública denominado CompraNet. 

 

II. El “ADJUDICATARIO" declara a través de su Apoderado/Representante que: 

 

II.A. Su representada es una persona moral con actividad empresarial establecida de 
acuerdo con las leyes mexicanas concernientes, con capacidad legal para 
celebrar el presente contrato de acuerdo con la escritura pública número _____ 
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de ___ de ___________ de ____, otorgada ante la fe del Lic. 
__________________, Notario Público ___ de la Ciudad de ___________, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
______________, el __ de ________ de ____, en el Folio Mercantil Electrónico 
_________________. 

 

II.B. Cuenta con la personalidad y facultades plenas para la celebración de este 
contrato, las que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, según 
consta en la escritura pública número ______ de __ de ___________ de ____, 
otorgada ante la fe del Lic. __________________, Notario Público _____ de 
_________________. 

 

II.C. Su mandante cuenta o dispone de los medios de transporte, recursos financieros, 
personal adecuado y todos los demás elementos necesarios para llevar a cabo el 
retiro de los "DESECHOS", así como dar cumplimiento a todas las obligaciones a 
su cargo derivadas del presente contrato. 

 

II.D. Es su voluntad adquirir los "DESECHOS", por lo que los acepta en el lugar y 
estado físico en que se encuentren. 

 

II.E. Declara bajo protesta de decir verdad que su representada no se encuentra 
inhabilitada por alguna disposición legal para celebrar el presente contrato, y se 
encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, las cuales cubre 
bajo el R.F.C. número _______________. 

 

III. Ambas partes declaran que: 

 

El presente contrato constituye un acuerdo entre las partes en relación con el objeto del 
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre 
éstas, ya sea oral o escrita con anterioridad a esta fecha, con excepción de las bases de 
la Licitación pública VB-018T4I985-E___-2017 y sus anexos, en lo subsecuente las 
"BASES" y los documentos que de éstas se derivan o formen parte integrante.  

Asimismo, las partes manifiestan que en la celebración de este contrato no ha mediado 
lesión, error, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, por lo que en virtud del fallo de la 
Licitación pública número VB-018T4I985-E___-2017 y conforme a las "BASES", están 
dispuestas a celebrar el presente contrato sujeto a los términos y condiciones siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA 

OBJETO 

El objeto del presente contrato es la enajenación onerosa de los “DESECHOS” que 
"PEMEX" y las “EMPRESAS” realizan al "ADJUDICATARIO", quien compra y se 
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compromete a retirarlos en los términos y condiciones que se detallan en este Contrato, 
que se generen en los “CENTROS” que se encuentren en los Estados de la República 
relacionados en la Declaración I.B de este Contrato y en las “BASES”, durante la vigencia 
del presente contrato. 

 

Para el cumplimiento del presente contrato la “SUAP” expedirá durante la vigencia del 
mismo, el número de órdenes de pago y órdenes de retiro que resulten necesarias, las 
que estarán autorizadas por “PEMEX” o la “EMPRESA” propietaria y previo pago de las 
mismas, se entregará copia al "ADJUDICATARIO", las cuales comprenderán a la 
descripción y cantidad de los "DESECHOS", los “CENTROS” donde se localizan los 
bienes y los plazos de retiro que correspondan a cada una. 

 

Para la determinación de los plazos de retiro de cada una de las órdenes, se tomarán en 
cuenta los tiempos y movimientos reales necesarios para que el “ADJUDICATARIO” 
pueda cumplir en tiempo y forma con el retiro de todos los “DESECHOS” comprendidos  
en la orden de retiro de que se trate, y que éstos queden comprendidos dentro de la 
vigencia del presente instrumento. 

 

Se exceptúan y no se incluirán en el Contrato, aun y cuando se llegaren a dictaminar 
como desechos, los siguientes bienes: embarcaciones de cualquier tipo y calado, 
instalaciones industriales fuera de operación para desmantelar, ductos, tubería y cualquier 
material proveniente de plataformas marinas, así como todos aquellos desechos 
industriales que se consideren residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas, durante la vigencia del presente contrato y que se generen en cualquiera de 
los “CENTROS” que se encuentren en los Estados de la República relacionados en las 
“BASES”. 

 

SEGUNDA 

PRECIO Y PAGOS 

El precio del Desecho Mixto Terrestre, materia del presente contrato se determinará y 
pagará considerando como precio base el resultado de adicionar un __% (______ por 
ciento) sobre el Valor de Referencia para Venta, establecido en la Convocatoria y las 
Bases, precio que corresponde al resultado obtenido en la licitación pública VB-
018T4I985-E___-2017, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme a 
las disposiciones fiscales aplicables. 

Los valores establecidos en la Convocatoria y las Bases para los “DESECHOS” son los 
siguientes: 

Clasificación Precio por un kilogramo 

Desecho Mixto Terrestre. $1.580 

 

Por otra parte, el precio de los “Desecho de cables y conductores, desecho vehicular y de 
maquinaria, desecho de hule, plástico y polietileno, desecho de cartón y papel, desecho 
de madera” y los demás desechos de la “Lista”, se determinará y pagará considerando 
como precio base el resultado de adicionar un ___% (________por ciento) sobre los 
Valores de Referencia para Venta establecidos en la convocatoria y en las Bases. 
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Clasificación Precio por un kilogramo 

Desecho de cables y conductores. $39.428 

Desecho vehicular y de maquinaria. $3.753 

Desecho de hule, plástico y polietileno. $0.984 

Desecho de cartón y papel. $0.515 

Desecho de Madera. $0.064 

Los demás Desechos considerados 
como tales en la “Lista de valores 
mínimos para desechos de bienes 
muebles que generen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal”, que no estén incluidos en el 
Anexo I de las Bases. 

“Lista de valores mínimos para desechos de bienes 
muebles que generen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal” vigente al momento de la 

orden de pago. 

 

Los pagos se harán dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de 
entrega de cada una de las órdenes de pago que la “SUAP” emita al “ADJUDICATARIO” y 
en los términos que se especifican en el Procedimiento General de Ejecución, 
Administración y Gestión, documento que forma parte de las “BASES” como “ANEXO III”, 
en adelante el “PROCEDIMIENTO” y que también es parte integrante de este contrato. 

 

Todos los pagos a cargo del “ADJUDICATARIO”, son exigibles en el domicilio de la 
“SUAP”, señalado en la cláusula Décima Octava del presente contrato. 

 

TERCERA 

FORMA DE PAGO 

El “ADJUDICATARIO” pagará a “PEMEX”, en forma previa al retiro de los “DESECHOS”,  
las cantidades que correspondan a los “DESECHOS” objeto de la orden de pago 
respectiva expedida en los términos del “PROCEDIMIENTO” y, en su caso, las cantidades 
que resultaran a su cargo, mediante cheque de caja a nombre de la empresa productiva 
del Estado que corresponda el pago, o bien, depósito bancario o trasferencia electrónica, 
a los números de cuenta y en los términos y condiciones que establezcan cada una de las 
órdenes de pago. 

 

En el caso de depósitos o transferencias electrónicas, el “ADJUDICATARIO” deberá 
entregar a la “SUAP” la constancia o comprobante correspondiente.  

 

Todos los pagos a cargo del “ADJUDICATARIO”, son exigibles en el domicilio de 
“PEMEX”, señalado en la cláusula Décima Séptima del presente contrato. 

 

CUARTA 

TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD 

El “ADJUDICATARIO” recibirá la propiedad de los “DESECHOS” correspondientes a cada 
orden de pago, una vez efectuado el pago a que se refiere la Cláusula Tercera, sin 
perjuicio de los adeudos que, en su caso, contraiga con “PEMEX” por cualquier motivo. 
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QUINTA 

PROCEDIMIENTO Y REGLAS DE EJECUCIÓN 

La programación y pago de los “DESECHOS”, las operaciones de retiro, las reglas de 
ejecución, y demás aspectos relacionados con la ejecución del presente Contrato, se 
llevarán a cabo en los términos y condiciones del “PROCEDIMIENTO”. Asimismo, el 
“ADJUDICATARIO” se obliga desde ahora a cumplir en todo momento las medidas de 
observancia obligatorias contenidas en el documento “Obligaciones de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que Realizan 
Actividades en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias” y en el Anexo “SSPA”, de las “BASES” mismo que forma parte integrante de 
este instrumento. 

 

SEXTA 

RETIRO DE LOS “DESECHOS” 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a retirar los “DESECHOS” especificados en las órdenes 
de retiro correspondientes, por lo que éstos no podrán substituirse o ser entregados en 
exceso de las cantidades señaladas en la propia orden de retiro por parte de los 
“CENTROS”. 

 

El “ADJUDICATARIO” con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo deberá 
llevar a cabo el retiro de los “DESECHOS”, en los términos y condiciones que se 
consignan en el “PROCEDIMIENTO”. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” se obliga a retirar los materiales amparados en cada 
una de las órdenes de retiro con sujeción al orden de prioridad que se determine y al 
horario que, de acuerdo a las necesidades de desalojo, establezcan los “CENTROS” en 
los Programas de Retiro que correspondan. 

 

El “ADJUDICATARIO” acepta que el retiro de los “DESECHOS” iniciará a los 5 (cinco) 
días hábiles siguientes al envío por cualquier medio de la orden de retiro respectiva por la 
“SUAP”, la cual le será notificada a través de cualquier medio de los previstos, de acuerdo 
con lo señalado en el “PROCEDIMIENTO” y que en ningún caso el plazo de retiro 
excederá de 60 (sesenta) días hábiles. El Administrador del Contrato adscrito a la “SUAP” 
será el único facultado para autorizar un plazo mayor de retiro para las órdenes de retiro.  

 

Los “CENTROS”, de acuerdo a sus necesidades de desalojo y a las de operación 
industrial propia de sus procesos, determinarán y tendrán en todo tiempo la facultad de 
establecer y modificar el Programa de Retiro, el que contendrá la serie de “DESECHOS” 
que deberá darse prioridad en el retiro, para ello, el “ADJUDICATARIO” deberá 
presentarse con la anticipación debida en los “CENTROS” en los que se localicen los 
“DESECHOS”, a fin de realizar las gestiones administrativas necesarias. 

 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a observar y cumplir con las normas de seguridad 
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establecidas por los “CENTROS”, así como, los requisitos de acceso del personal y 
equipo necesario para el retiro de los “DESECHOS”. 

 

Para los “DESECHOS” que deban ser cortados para su retiro, los “CENTROS” expedirán 
al “ADJUDICATARIO” los permisos para trabajos con riesgo, o bien, la constancia de que 
la realización de las actividades de corte no implican riesgo para el personal ni para las 
instalaciones de “PEMEX” o de las “EMPRESAS”. 

 

Si derivado de las características físicas de los “DESECHOS” resultaran diferencias de 
peso en el último embarque correspondiente a una orden de retiro, se procederá de 
acuerdo a lo estipulado en el “PROCEDIMIENTO”. 

 

El “ADJUDICATARIO” acepta desde ahora y reconoce su obligación de atender 
oportunamente el pago y retiro de los “DESECHOS” que se comprendan en todas las 
órdenes de retiro que expida la “SUAP”, dentro del plazo y condiciones de ejecución del 
presente contrato. 

 

En el caso de que al concluir el retiro de los “DESECHOS” en alguno de los “CENTROS”, 
el “ADJUDICATARIO” dejare un sobrante de desechos, del total de materiales 
comprendidos en la orden de retiro de que se trate, los materiales se considerarán 
cedidos en propiedad a favor de “PEMEX” y no procederá la devolución de su valor al 
“ADJUDICATARIO”. 

 

 

SÉPTIMA 

VERIFICACIÓN 

En los términos de las “BASES”, las partes acuerdan que la “SUAP”, a través del 
Administrador del Contrato, será la facultada para verificar cualquier etapa del 
“PROCEDIMIENTO”, especialmente las labores de retiro de los “DESECHOS”, así como 
corroborar las labores de pesaje correspondientes y, en general, vigilar las operaciones 
de retiro, conforme se detalla en las “BASES” y en el “PROCEDIMIENTO”. 

 

OCTAVA 

VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS DE RETIRO 

El presente contrato entrará en vigor y surtirá plenos efectos legales el día de su 
suscripción y terminará su vigencia el día 31 de diciembre de 2019 y los plazos de retiro 
se establecerán en cada una de las órdenes de retiro que expida la “SUAP”. 

 

Por regla general el “CONTRATO” estará vigente hasta la fecha de conclusión del retiro 
de los “DESECHOS” de las órdenes de retiro expedidas en tiempo y forma hasta el 31 de 
diciembre de 2019, cuyo plazo máximo de retiro y por tanto de vigencia del presente 
contrato será hasta el día 31 de marzo de 2020, salvo que el plazo máximo de retiro de 60 
días, concluya antes. 
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NOVENA 

CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito  
o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra parte en un plazo de 8 (ocho) días 
naturales después de que la misma sobrevenga. Para estos efectos cuando el 
“ADJUDICATARIO” por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus 
obligaciones en la fecha convenida, podrá solicitar por escrito a la “SUAP” en el que se 
lleve a cabo el retiro de los “DESECHOS” la reposición de los días al plazo pactado, en 
los que se presenten estas circunstancias, sin que dicha reposición de días implique una 
ampliación al plazo original, acompañando a su solicitud los documentos que sirvan de 
soporte, la “SUAP” autorizará la reposición de los días al plazo de retiro y expedirá la 
Orden de Retiro correspondiente, dando aviso a los “CENTROS” de que se trate, en la 
inteligencia de que si la reposición de los días solicitados se concede y no se cumple con 
el retiro, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula 
Décima Tercera del presente instrumento. En caso de que el “ADJUDICATARIO” no dé 
aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o 
acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o 
acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales, y no provengan 
de alguna negligencia o provocación del “ADJUDICATARIO”, tales como los que a 
continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, 
inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de 
la empresa del “ADJUDICATARIO”, actos terroristas, estado de sitio, levantamiento 
armado, alborotos públicos, causas imputables a la autoridad. Cualquier causa deberá ser 
de dominio público y deberá justificarse y/o probarse documentalmente ante la 
Subgerencia de Documentación y Registro de “PEMEX”. 

 

DÉCIMA 

ALMACENAJE 

En términos del “PROCEDIMIENTO”, una vez transcurrido el plazo para llevar a cabo el 
retiro de los “DESECHOS”, conforme a la Orden de Retiro respectiva, sin que el 
“ADJUDICATARIO” hubiera retirado la totalidad de los bienes comprendidos en la referida 
orden y en los términos de este contrato, sin tener causa legalmente justificada para ello, 
pagará a “PEMEX” por concepto de almacenaje, a razón del 2.5% (Dos punto cinco por 
ciento) por día natural más el I.V.A. correspondiente sobre el valor de los “DESECHOS” 
pendientes de retirar. 

 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a efectuar el pago por concepto de almacenaje mediante 
cheque de caja, depósito, o transferencia electrónica a la cuenta señalada en la orden de 
pago correspondiente, en forma previa a cualquier retiro posterior. 

 

Durante el tiempo en que los “DESECHOS” estén causando almacenaje, el 
“ADJUDICATARIO” podrá solicitar una sola vez efectuar su retiro con cargo de 
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almacenaje. Este nuevo plazo no podrá ser mayor al otorgado originalmente para el retiro. 
Este procedimiento se concederá una sola vez, por lo que al término de éste, el 
“ADJUDICATARIO” ya no podrá disponer de los “DESECHOS”, por lo que el 
“ADJUDICATARIO” conviene expresamente en ceder en propiedad a favor de “PEMEX” o 
de la empresa productiva subsidiaria que haya puesto los “DESECHOS” a disposición de 
la “SUAP” para su venta, quien podrá disponer de ellos libremente. 

 

El “ADJUDICATARIO” acepta que el importe por concepto de almacenaje será 
determinado por “PEMEX”, sobre la base del valor de los “DESECHOS” pendientes de 
retirar, sin que dicha base pueda sufrir modificación alguna, por todos los días adicionales 
que el “ADJUDICATARIO” requiera para llevar a cabo el retiro, independientemente de 
que durante este periodo ocurran retiros parciales que modifiquen el valor de los 
“DESECHOS”. 

 

En el momento en que el adeudo por concepto de almacenaje sea igual al valor de los 
bienes pendientes de retirar, sin que se haya verificado el pago correspondiente dentro de 
los 5 (cinco) días naturales posteriores a que eso suceda, el “ADJUDICATARIO” ya no 
podrá disponer de dichos bienes. 

 

De verificarse el supuesto mencionado en el párrafo anterior, el “ADJUDICATARIO” 
conviene expresamente en ceder en propiedad los “DESECHOS” pendientes de retirar a 
favor de “PEMEX” o de la empresa productiva subsidiaria que haya puesto los 
“DESECHOS” a disposición de “PEMEX” para su venta, en pago del adeudo por concepto 
de almacenaje, sin necesidad de declaración judicial, por lo que el nuevo propietario 
podrá disponer de ellos libremente. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA 

GARANTÍA 

(SEGÚN SEA EL CASO SE PODRÁ RETENER LA GARANTÍA PRESENTADA O 
SUSTITUIRLA CON FIANZA) 

La “SUAP” retendrá como garantía de cumplimiento del presente contrato la cantidad de 
$___________.00 (____________ MILLONES PESOS 00/100 M.N.) presentada por el 
“ADJUDICATARIO” en términos de las “BASES” la licitación pública citada en las 
declaraciones de este instrumento. 

El Adjudicatario garantiza el cumplimiento del contrato con Fianza expedida por 
Institución legalmente constituida y autorizada por las autoridades mexicanas para 
expedirla, por el mismo monto establecido en Bases para el “Contrato”, para lo cual 
exhibe al momento de la firma del mismo, y una vez que ésta sea aceptada, podrá 
solicitar la devolución del numerario. 

 

En el evento de que el “ADJUDICATARIO”, no cubriera en tiempo y forma cualesquiera de 
los pagos a que se refieren las Cláusulas Segunda y Tercera del presente contrato, la 
“SUAP” hará efectiva la garantía a que se refiere esta cláusula en los términos del 
numeral 16 de las “BASES” y podrá rescindir el presente contrato, en los términos 
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establecidos en la Cláusula Décima Cuarta de este contrato.  

 

DÉCIMA SEGUNDA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a presentar en cada “CENTRO” copia de la póliza de 
Responsabilidad Civil General de cobertura amplia, de las unidades vehiculares que 
introduzca a los “CENTROS”, que cubra los daños y perjuicios que pueda ocasionar a las 
instalaciones, personas, equipos o materiales propiedad de “PEMEX”, o propiedad de 
cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias de Petróleos Mexicanos, contratada 
con cualquier institución de seguros de origen mexicano, legalmente autorizada para tal 
efecto y copia del recibo que acredite el pago de la prima correspondiente, para proteger 
a “PEMEX” o a cualquier otro tercero contra toda pérdida o daño personal o material en 
sus personas y/o bienes, contra cualquier contingencia que pueda surgir durante la 
ejecución de los trabajos de retiro de los bienes, la cual será presentada como requisito 
para ingresar a las áreas operativas, con vigencia durante toda la duración del retiro 
correspondiente. 

 

DÉCIMA TERCERA 

SUSPENSIÓN 

Cuando tenga razones fundadas, los “CENTROS” podrán, sin responsabilidad alguna 
para ellos o para “PEMEX”, suspender temporal o definitivamente la ejecución total o 
parcial de todas o de cualquiera de las órdenes de retiro de los “DESECHOS” objeto de 
este contrato, en cualquier estado que se encuentren, lo cual comunicará por escrito a 
“PEMEX” y al “ADJUDICATARIO” con ocho días naturales de anticipación, en casos 
urgentes la notificación podrá realizarse en cualquier momento, la reanudación ocurrirá 
cuando concluya la causa que la motivó; en caso de suspensión temporal podrán 
reponerse sin costo los días en que ésta subsistió, siempre y cuando las causas que la 
provocaron no sean atribuibles al “ADJUDICATARIO”; cuando tenga el carácter de 
definitiva se procederá a elaborar el finiquito de la orden correspondiente y podrá darse 
por terminado el contrato, siempre que se trate de la suspensión de todas las órdenes de 
retiro sin responsabilidad para “PEMEX”. 

 

DÉCIMA CUARTA 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Las partes convienen que el presente contrato podrá darse por rescindido en caso de 
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en este contrato. Al respecto, 
ambas partes aceptan que cuando “PEMEX” sea quien decida rescindirlo, dicha rescisión 
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, en tanto que si el 
“ADJUDICATARIO” decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial 
federal competente y obtenga la declaración correspondiente.  

 

Conforme a lo anterior, “PEMEX” podrá rescindir este contrato por las causas que a 
continuación se mencionan: 

 

A) Si el “ADJUDICATARIO” no cumpliera con el pago de una orden de pago, 
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dentro del plazo fijado en cualquiera de ellas, en los términos de este 
contrato y el “PROCEDIMIENTO”, en cualquier momento dentro de la 
vigencia del contrato. 

B) Si el “ADJUDICATARIO” no retira los “DESECHOS” de conformidad con lo 
convenido, o sin motivo justificado no cumple con las indicaciones dadas 
por “PEMEX” en cada orden de retiro que se expida. 

C) Si el “ADJUDICATARIO” es declarado en concurso mercantil o de 
acreedores o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio, o su 
capacidad de cumplimiento. 

D) Si el “ADJUDICATARIO” no otorga a “PEMEX” las facilidades y datos 
necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del retiro de los 
“DESECHOS”. 

E) En general, por incumplimiento por parte del “ADJUDICATARIO” a 
cualesquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato y sus 
anexos, así como a cualquier ley o reglamento en la materia. 

En estos casos se suspenderá de manera definitiva la ejecución de las órdenes de retiro 
expedidas, procediendo a aplicar la pena convencional mencionada en las “BASES” y el 
presente contrato, procediendo con la elaboración del finiquito correspondiente. 

 

DÉCIMA QUINTA 

PENAS CONVENCIONALES 

Si el “ADJUDICATARIO” no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones derivadas del 
presente contrato, principalmente con su obligación de pago dentro del plazo fijado en 
cualquiera de las órdenes de pago de este contrato, en los términos y condiciones del 
“PROCEDIMIENTO”, por el simple retraso en el cumplimiento de dichas obligaciones, 
“PEMEX” rescindirá el contrato sin necesidad de declaración judicial, en los términos de la 
cláusula anterior, sin responsabilidad de su parte, y se aplicará como pena convencional 
la cantidad de $_’_________.00 (_____________MILLONES _______ PESOS 00/100 
M.N.), la cual se ejecutará de la garantía de cumplimiento de contrato constituida por el 
“ADJUDICATARIO” conforme a lo establecido en las “BASES”, en cuyo caso se 
comunicará por escrito tal situación al “ADJUDICATARIO”, quien acepta desde ahora éste 
procedimiento. 

 

Con excepción de lo señalado en el último párrafo de la Cláusula Sexta del presente 
contrato, en el evento de que el “ADJUDICATARIO” no realice el retiro de los 
“DESECHOS” dentro de los plazos consignados en las órdenes de retiro respectivas, sin 
tener causa legalmente justificada para ello, sin perjuicio del cobro por almacenaje que 
establece este contrato, “PEMEX” estará facultado, para aplicar una pena convencional 
correspondiente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el monto de la garantía 
constituida para el cumplimiento de este contrato, por cada día de retraso y, a su elección, 
podrá suspender los retiros respecto de las Órdenes de retiro ya expedidas y no expedir 
nuevas Órdenes de Retiro al “ADJUDICATARIO” hasta que éste retire los “DESECHOS” 
pendientes, o bien podrá rescindir el presente contrato, aplicando la pena convencional a 
que se refiere el párrafo precedente. 

 

DÉCIMA SEXTA 
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RESPONSABILIDAD LABORAL 

El “ADJUDICATARIO”, como empresario y patrón del personal que ocupa para la 
ejecución del objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y 
seguridad social para con sus trabajadores. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” reconoce y acepta que con relación al presente contrato, 
actúa exclusivamente como patrón independiente, por lo que nada de lo contenido en este 
instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o 
de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el 
“ADJUDICATARIO”, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos 
funcionarios o empleados y “PEMEX”. 

 

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los 
supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las 
personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de “PEMEX”, o se involucre 
a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias y/o 
Empresas Filiales, el “ADJUDICATARIO” queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de 
dicha reclamación o demanda, obligándose también a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o 
cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias y/o Empresas Filiales, de cualquier 
cantidad que llegaren a erogar por tal concepto. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA 

CESIÓN DE DERECHOS 

El “ADJUDICATARIO” en ningún caso podrá ceder en favor de otras personas físicas o 
morales, total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, ni tampoco 
subcontratar a un tercero para cumplir con sus obligaciones derivadas del presente 
contrato. 

 

DÉCIMA OCTAVA 

OBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a cumplir con las disposiciones legales federales, 
estatales y municipales particularmente con las de carácter ambiental, así como a 
responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, queja, solicitud, inspección o 
responsabilidad instaurada en contra de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, como consecuencia de daños ocasionados en materia de medio 
ambiente, derivados de la ejecución del presente contrato.  El “ADJUDICATARIO” declara 
que acepta el estado físico de los “DESECHOS”, por lo que asume cualquier 
responsabilidad que pudiera existir en materia ambiental o cualquier otra. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” se obliga a respetar y cumplir con las disposiciones que 
se consignan en el Anexo “SSPA”, Primera Versión, “Obligaciones de seguridad, Salud en 
el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan 
actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias”, así como también se obliga a respetar y cumplir las disposiciones vigentes 



Modelo de Contrato Abierto para la enajenación onerosa de desechos 
ferrosos y no ferrosos número VB-018T4I985-E___-2017 

16 de 18 

 

en materia de Seguridad e Higiene Industrial y Protección Ambiental de Petróleos 
Mexicanos, a fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias y del personal que labora en ellas, así 
como prevenir y controlar las emisiones contaminantes. 

 

DÉCIMA NOVENA 

DOMICILIOS CONVENCIONALES Y NOTIFICACIONES  

“LAS PARTES” señalan como domicilios convencionales para toda clase de avisos y 
notificaciones relacionados con el presente contrato, los siguientes: 

“PEMEX”: 

Av. Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva, piso 34, 

Col. Verónica Anzures, 

Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300 

Ciudad de México. 

Correo electrónico: información.licitaciones@pemex.com 

El “ADJUDICATARIO”: 

_______________________________, 

Municipio de ____________, Estado de _______, 

C. P. _______________ 

Correo electrónico: ____________________________ 

 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta 
que los avisos relacionados con el presente contrato, se realicen en los siguientes 
términos: 

 

A)  Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

B)  Vía correo electrónico, con confirmación de recepción por el mismo medio. 

C)  Por correo certificado con acuse de recibo. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” acepta que en el caso de incumplir con la obligación de 
informar su cambio de domicilio, y una vez que obre constancia fehaciente emitida por 
autoridad jurisdiccional o de fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas 
las notificaciones que se fijen en la vitrina de avisos y notificaciones que se localiza en el 
domicilio de “PEMEX”, aceptando expresamente que la notificación realizada por dicho 
medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

 

Los avisos relacionados con el presente contrato se realizarán en “PEMEX” en los 
siguientes términos: 
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A).- Por escrito con acuse de recibo de “PEMEX” entregado en el domicilio 
convencional señalado en esta cláusula. 

B).- Vía correo electrónico con confirmación de recepción por el mismo medio. 

C).- Por correo certificado con acuse de recibo. 

 

VIGÉSIMA 

OBLIGACIONES FISCALES 

Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que 
conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos 
tengan la obligación  de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente 
contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “PEMEX” realice las retenciones que le 
impongan las leyes de la materia respecto de los pagos que reciba del 
“ADJUDICATARIO”. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cualquier modificación al presente contrato deberá constar por escrito y estar suscrita por 
los representantes de las partes, para que surta efectos legales. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA 

ANEXOS 

Forman parte del presente contrato las Bases de licitación pública VB-018T4I985-E___-
2017 y sus anexos. 

 

VIGÉSIMA TERCERA 

JURISDICCIÓN 

Para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 
instrumento, las partes se someten expresamente a las leyes federales y a la jurisdicción 
de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo tanto el “ADJUDICATARIO” 
renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, 
lo firman de conformidad al calce y al margen en 11 (once) ejemplares el día __ de 
diciembre de 2017, en la Ciudad de México. 

 

Por “PEMEX” 
 
 
 

_____________________________ 

Por el “ADJUDICATARIO” 
 
 
 

_____________________ 
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Lic. ______________________ 
Apoderado 

Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo 

C. ______________ 

 
 

REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
 
 

_____________________________ 
Lic. José Samuel Sánchez Reyes 

Gerente Jurídico de Convenios y Contratos 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato Abierto para la enajenación onerosa de Desechos 
ferrosos y no ferrosos número VB-018T4I985-E___-2017, celebrado entre Petróleos Mexicanos y la sociedad 
denominada ____________________, S. A. de C. V., el __ de ___________ de 2017, derivado de la 
Licitación pública VB-018T4I985-E___-2017. 

Elaboró: Lic. Manuel Alejandro López De La Peña. 
Subgerencia de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria. 


