
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE VENTA DE PRIMERA MANO 
DE NAFTA LIGERA Y NAFTA PESADA 
 
 
 
SUSCRIPCIÓN  
 
Salvo por los plazos y procedimientos que prevean las Autoridades Competentes en la Regulación 
Aplicable, para celebrar el contrato el interesado deberá observar y proporcionar la información 
que se indica a continuación: 
 
 

• Requisitos  
 

1. El interesado deberá presentar su solicitud por los medios acordados entre las partes mediante 
el FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE NAFTA, firmado 
por el representante legal y/o apoderado de la empresa, expresando su intención de comprar 
Nafta Ligera y/o Pesada con el Contrato de Venta de Primera Mano, el cual deberá contener la 
ubicación del Punto de Venta en el que requiere que se realice la entrega del producto, y el 
volumen que requiere del mismo, con el objeto de confirmar si se cuenta con disponibilidad de 
producto. 

 
2. Una vez que el Vendedor, en un plazo de 10 (diez) días hábiles después de que el interesado 

informe lo señalado en el punto anterior, confirme la disponibilidad de producto en el Punto 
de Venta solicitado, el Vendedor estará en condiciones de continuar con el trámite para 
formalizar un Contrato de Venta de Primera Mano (VPM). 

 
3. En un plazo de 10 (diez) días hábiles después de que el Vendedor confirme la disponibilidad de 

producto, el interesado deberá presentar información de carácter corporativa, administrativa 
y, en su caso, los permisos correspondientes emitidos por la autoridad y los contratos de 
transporte correspondientes para la movilización del producto, como se indica a continuación: 

 
a. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
b. Copia simple de la identificación oficial vigente del representante legal, la cual deberá 

presentar en original al momento de la firma del contrato. 
c. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad.  
d. Copia certificada del poder general para actos de administración del representante legal.  
e. Carta de autorización firmada por el Representante Legal y/o Apoderado de la empresa, 

designando a la empresa transportista que le dará el servicio de recibo y entrega de 
producto en su planta. 

 
Se aclara que, los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados. 
Cuando aplique, los poderes otorgados en el extranjero deberán protocolizarse ante Notario Público 
de la República Mexicana.  
 
Una vez recibida la información por parte del interesado, el Vendedor realizará una revisión de la 
misma y comunicará al interesado la aceptación o rechazo de la solicitud de contrato en un plazo 



de 20 (veinte) días hábiles a partir de que reciba la información requerida. El Vendedor comunicará 
por escrito las razones por las que, en su caso, rechazó la solicitud de contrato cuando informe al 
interesado la resolución de su solicitud. El Vendedor podrá prevenir al interesado en un plazo de 5 
(cinco) días hábiles para que corrija deficiencias o presente información faltante. El plazo de 
resolución se suspenderá hasta en tanto el interesado no presente la totalidad de la información 
requerida o corrija las deficiencias. 
 
Las Partes contarán con un plazo de 20 (veinte) días hábiles para suscribir el Contrato, a partir de la 
notificación del Vendedor de la aceptación de la solicitud. Las partes podrán pactar de común 
acuerdo una extensión de este plazo. 
 
 
 
MODIFICACIÓN  
 
Para celebrar un Convenio Modificatorio al contrato, se deberá observar lo dispuesto en la Cláusula 
Vigésima y Vigésimo Segunda del contrato, para lo cual se deberá contar y entrega la información 
que se indica a continuación: 
 
 

• Requisitos  
 
1. El interesado deberá presentar por los medios acordados entre las partes, la Solicitud de 

Convenio Modificatorio dirigida al Lic. José Alberto Quiroz Ramírez, Gerente Comercial de Gas 
Licuado, Productos Químicos y Petroquímicos, señalando la modificación requerida y 
explicando brevemente el motivo por el que requiere tal modificación. 

2. En caso de requerir cambio de representante legal, el contrato tiene que pasar nuevamente 
por una sanción jurídica por lo que se solicitará nuevamente la siguiente documentación 
actualizada: 

 
a. Copia simple del RFC. 
b. Copia simple de la identificación del representante legal, (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. 
d. Copia certificada del poder para actos de administración del representante legal inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad. 
 

Se aclara que los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados. 

Cuando aplique, los poderes otorgados en el extranjero deberán protocolizarse ante Notario Público 

de la República Mexicana. 

Las partes contarán con un plazo de 10 (diez) días hábiles para suscribir el convenio modificatorio, 

una vez presentada la información anterior o, en caso no requerirse, una vez realizada la solicitud. 

 

 

 



• Contactos 

Para cualquier aclaración e información adicional se proporcionan los siguientes contactos: 

Lic. José Alberto Quiroz Ramírez  
Gerente Comercial de Gas Licuado, Productos Químicos y Petroquímicos  
Teléfono: 01(55) 1944-5217  
Correo electrónico: jose.alberto.quiroz@pemex.com  
 
Dr. Luis Eduardo Ontiveros Padilla  
Subgerente de Comercialización Nacional de Productos Químicos y Petroquímicos  
Teléfono: 01(55) 1944-5310  
Correo electrónico: luis.eduardo.ontiveros@pemex.com  
 
Lic. Nallely Cartas Paredes  
Subgerencia de Comercialización Nacional de Productos Químicos y Petroquímicos  
Teléfono: 01(55) 1944-5331  
Correo electrónico: nallely.cartas @pemex.com 
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Número de Solicitud:

Fecha de Recepción: Hora de Recepción:

(1) Adquirente:

(2) Direccion Fiscal:

(3) Telefono:

(4) R.F.C. con Homoclave:

(5) Representante Legal/Apoderado:

(6) Operativo:

(7) Comercial:

(8) Financiero:

(9) Legal:

(10) Vigencia del Contrato Solicitada:

(11) Por el ADQUIRENTE:

1.- La informacion de los conceptos sombreados será llenada en forma exclusiva por el Vendedor.

2.- Solo se dará trámite a este Formato si todos los campos estan requisitados.

[Nombre y Firma de Representante/Apoderado]

SOLICITUD DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE NAFTA LIGERA Y NAFTA PESADA

FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE NAFTA LIGERA Y NAFTA PESADA

INSTRUCCIONES DE LLENADO

DATOS GENERALES DEL ADQUIRENTE

DATOS CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO

[Nombre del Adquirente]

[Calle y Numero]

[Colonia, Codigo Postal]

[Delegación, Estado]

[Numero]

[R.F.C.]

[Nombre del Representante/Apoderado]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Nombre direccion, Telefono y Correo Electronico]

[Fecha de inicio a Fecha de Termino]


