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MODELO DE CONTRATO DE VENTA DE 

PRIMERA MANO DE PARA GAS NATURAL                              

 
CONTRATO No ___________ 

 
CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE GAS NATURAL, QUE CELEBRAN PEMEX TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, REPRESENTADO POR 
«_____________________ » «___________», ADSCRITO A LA «________________» Y, POR LA OTRA PARTE, 
«___________», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL ADQUIRENTE, REPRESENTADO POR EL 
«___________________» EN SU CARÁCTER DE «_____________________», AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
DECLARACIONES 

 
1. EL VENDEDOR DECLARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE/APODERADO, 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 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 noviembre  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. 
 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), 
de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado 
(Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.  
 
1.3 Ser comercializador que cuenta con los permisos y autorizaciones previstos la Ley de Hidrocarburos y el 
Reglamento de las Actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, necesarios para la 
ejecución de este Contrato. 
 
2. EL ADQUIRENTE DECLARA, POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE/APODERADO, QUE: 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO: 
2.1. Es una persona física, con personalidad jurídica y patrimonio propio, actuando por su propio derecho, y se 
identifica con _______________ (PRECISAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE EJEMPLO: IDENTIFICACIÓN 

OFICIAL VIGENTE: CARTILLA, PASAPORTE, DOCUMENTO MIGRATORIO, CREDENCIAL PARA VOTAR, CÉDULA PROFESIONAL) y que 
cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente Contrato. 
 
EN CASO DE PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE A TRAVÉS DE REPRESENTANTE: 
2.1. Es una persona física, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con la capacidad jurídica para 
celebrar el presente Contrato. 
 
2.2. Cuenta con facultades para celebrar el presente Contrato, según lo acredita con (INDICAR EL DOCUMENTO EN 

DONDE CONSTE EL MANDATO, YA SEA EN INSTRUMENTO PÚBLICO O EN CARTA PODER CON LA FORMALIDAD QUE SE REQUIERA, 
SEGÚN PROCEDA.) 
 
 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES: 
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2.1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las 
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de 
la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. 
____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó  inscrito en el Registro Público 
de Comercio correspondiente. 
 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA MORAL: 
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. ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó  inscrito 
en el Registro Público de Comercio correspondiente, 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 Cuenta con las autorizaciones gubernamentales y corporativas necesarias para la celebración y ejecución del 
presente Contrato. 
 
2.4. Declara, bajo protesta de decir verdad que ni él, ni sus empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico 
de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, así como, que no ha 
estado en contacto ni ha negociado con ningún funcionario, director, consejero, empleado o representante del 
VENDEDOR, ni ha dado ni dará ningún tipo de comisión, honorario, dádiva, regalo o compensación de ninguna 
naturaleza que tengan un costo o valor significativo en relación con el presente Contrato, y que se obliga a denunciar 
al VENDEDOR por escrito los hechos ocurridos en la eventualidad de que le sea solicitado cualquier tipo de comisión, 
honorario, dádiva, regalo o compensación. 
 
Declara también que se tiene pleno conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de diversos 
instrumentos internacionales en materia anticorrupción, en los cuales adquirió compromiso con la comunidad 
internacional a fin de adoptar medidas para prevenir la corrupción. 
 
Expresa que conoce las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el Combate a la Corrupción, así como 
el Código Penal Federal, la Ley Federal de Competencia Económica y demás disposiciones legales en materia 
administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, tales como: el cohecho, la 
extorsión y el tráfico de influencia, por lo que es sabedor que en caso de incurrir en actos de corrupción, puede ser 
sujeto de sanción además de la inmediata rescisión de los Contratos y Convenios celebrados con Pemex, sus 
Empresas Productivas del Estado o sus empresas Filiales. 
 
APLICABLE PARA TODOS LOS CASOS CON EL NUMERAL CORRESPONDIENTE: 
Conoce los procedimientos para la suscripción del presente Contrato y los requisitos mínimos para la contratación de 
VPM de Gas Natural, los cuales se encuentran en el Portal Comercial.  
 
TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES O EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO: 
Deberán incluirse las declaraciones correspondientes a: (i) la existencia legal de la dependencia, entidad o Empresa 
Productiva del Estado y las (ii) facultades de su representante. 
 
Las partes otorgan su consentimiento para pactar las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO  
El objeto del presente Contrato es la Venta de Primera Mano de Gas Natural por parte del VENDEDOR al 
ADQUIRENTE. 
 
SEGUNDA.- TÉRMINOS Y CONDICIONES 
En todo lo no pactado expresamente en este Contrato de VPM se estará a lo dispuesto en los Términos y 
Condiciones Generales, los cuales se tienen aquí por reproducidos, como si a la letra se insertasen. 
 
TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia de este Contrato de VPM será a partir de la fecha en que ambas partes lo hayan firmado y hasta _____. 
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CUARTA.- CONDICIONES ESPECIALES 
Conforme a lo previsto en los Términos y Condiciones Generales, las partes acuerdan las Condiciones Especiales 
siguientes:  
… 
… 
 
QUINTA.- MODIFICACIONES  
Cualquier modificación al presente Contrato de VPM deberá hacerse mediante convenio suscrito por los 
representantes de las partes, sujetándose a la Ley Aplicable. 
 
SEXTA.- AVISOS Y COMUNICACIONES 
Los avisos y comunicaciones entre las partes deberán hacerse por medio del Portal Comercial,  por correo electrónico 
o por escrito, y tendrán efectos cuando sean recibidos por el destinatario a través de dicho Portal Comercial, en la 
dirección o correo electrónico indicado a continuación: 
 

VENDEDOR: Contacto Comercial:  

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
ADQUIRENTE: Contacto Comercial: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
ADQUIRENTE: Contacto Financiero: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
ADQUIRENTE: Contacto Legal: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
Los domicilios y las personas señaladas anteriormente, podrán ser modificados mediante acuerdo por escrito entre 
las partes, sin necesidad de la celebración de un convenio modificatorio. 
 
Las partes acuerdan que tratándose de comunicaciones generales, el VENDEDOR podrá hacerlas del conocimiento 
del ADQUIRENTE, a través del Portal Comercial, correo ordinario, mensajería o medios de comunicación electrónica. 
El ADQUIRENTE acepta y reconoce expresamente la validez de la comunicación realizada a través del Portal 
Comercial y será obligación del ADQUIRENTE revisar diariamente el contenido del Portal Comercial y el Sistema de 
Información.  
 
SÉPTIMA.- NOVACIÓN EXPRESA 
El presente Contrato de VPM incluye todas las disposiciones que regirán la VPM de Gas Natural, sustituyendo y 
dejando sin efecto alguno, los contratos y convenios anteriores, en su caso, celebrados entre el ADQUIRENTE y el 
VENDEDOR en relación con la compraventa de Gas Natural, que ampara el presente Contrato de VPM. Ningún 
contrato celebrado con anterioridad o alguna negociación entre las partes, entre el curso de las transacciones, así 
como alguna declaración de cualquier servidor público, empleado, apoderado o representante del VENDEDOR hecho 
con anterioridad a la celebración del presente Contrato de VPM, será admitido en la interpretación del mismo. El 
ADQUIRENTE confirma que no ha habido declaraciones implícitas hechas por el VENDEDOR que le hayan motivado 
o inducido a la celebración de este Contrato de VPM.  

El presente Contrato de VPM se genera el ___________________ de _______, y empezará a surtir sus efectos una 
vez que sea firmado por las partes que en el intervienen. 
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Por el VENDEDOR 

 

Por el ADQUIRENTE 

____________________________________ 

Nombre y cargo del representante/apoderado 

___________________________________ 

Nombre y cargo del representante/apoderado 

 


