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Contrato de Crédito para __________________ (Contrato), que celebran “PETRÓLEOS 
MEXICANOS/EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA” representada por __________ en su 
carácter de representante/apoderado, a quien en lo sucesivo se le denominará 
“PEMEX/(EPS)_______________”, y __________, representada por _____________ en su 
carácter de representante/apoderado, a quien en lo sucesivo se le denominará el 
“Acreditado”, al tenor del antecedente, declaraciones y cláusulas siguientes: 
 
 ANTECEDENTE 

 
PEMEX/(EPS)_______ vende productos y presta servicios al Acreditado, entre otros, 
_________(indicar producto o producto) y Servicios___________, sujeto a los términos y 
condiciones de los contratos correspondientes. 
  

DECLARACIONES 
 
TRATÁNDOSE DE PETRÓLEOS MEXICANOS  
1. PEMEX, DECLARA, A TRAVÉS DE SU [REPRESENTANTE/APODERADO], QUE: 
 
1.1. 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 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 el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
TRATÁNDOSE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
1. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 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 exclusivo, entre otros, 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, llevar a cabo la 
perforación, terminación y reparación de pozos, así como la ejecución y administración de los 
servicios integrales de intervenciones a pozos y el suministro y logística de equipos 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 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo de 2015; así como  de su Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 73 Extraordinaria celebrada el 28 de marzo 
de 2022, mediante acuerdo CAEPS-PEP-019/2022 publicado a través del Aviso en donde podrá 
ser consultado el Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de marzo de 2022, vigente a partir del 1° de abril de 2022. 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 
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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. 
 
TRATÁNDOSE DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 
1. PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 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, entre otros, las actividades de 
refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, 
Expendio al Público, elaboración y venta de Hidrocarburos, Petrolíferos, gas natural, 
Petroquímicos y Petroquímicos Secundarios; así como la producción, distribución y 
comercialización de derivados del metano, etano, propileno, amoniaco y sus derivados y 
fertilizantes, así como la prestación de servicios relacionados, por cuenta propia o de terceros; 
en términos del Artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de abril de 2015, 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 CA-185/2015 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2015, así como en términos 
de las adecuaciones al Acuerdo de Creación aprobadas por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos en sesión 944 Extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2019, mediante 
acuerdo CA-078/2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019, 
que entró en vigor el 1° de julio de 2019; la adecuación al Acuerdo de Creación aprobada por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión 963 Ordinaria, mediante acuerdo 
CA-086/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2020, que 
entró en vigor el 1° de enero de 2021 y la modificación al Estatuto Orgánico de Pemex 
Transformación Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 
2020, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2021. 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. 
 
TRATÁNDOSE DE PEMEX LOGÍSTICA 
1. PEMEX LOGÍSTICA 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, 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, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2015, así como de la última adecuación al Acuerdo de 
Creación aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 944 
Extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2019, mediante acuerdo CA-078/2019, publicado en 
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el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019, que entró en vigor el 1° de julio de 
2019. 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. 
 
B) TRATÁNDOSE DE REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE GERENTES CORPORATIVOS 
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Gerente __________ en 
términos del Artículo 19, fracciones IV y V del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019, mismas que no le han 
sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
B)TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE GERENTE DE EPS:  
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su calidad de Gerente de ________, en términos 
del Artículo ___, Fracciones ______ del Estatuto Orgánico de Pemex ___________, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el ____________, mismas que no le han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en forma alguna. 

B) TRATÁNDOSE DE REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS ANTERIORES CON PODERES 

ANTERIORES AL NUEVO ESTATUTO DE LA EPS 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública 
_________ del ____________, otorgada ante la fe del Notario Público ____________ de 
______________ Licenciado _________________, así como de conformidad con el artículo 
Quinto Transitorio del Estatuto Orgánico de _________________, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de junio de 2019, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o 
modificadas en forma alguna.  
 
B) TRATÁNDOSE DE REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS ANTERIORES CON PODERES 

OTORGADOS CON EL NUEVO ESTATUTO DE LA EPS 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública 
__________ del ____________, otorgada ante la fe del Notario Público ___________ de 
___________, Licenciado ____________, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
1.3 Señala como su domicilio para recibir cualquier aviso o comunicación conforme a lo previsto 
en este Contrato, el ubicado en Avenida Marina Nacional 329 C3, Colonia Verónica Anzures, 
Código Postal 11300, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México y su clave de Registro Federal 
de Contribuyentes es ______________________. 
 
1.4 Conoce la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos 
fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
 
CUANDO LA DEBIDA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO DE MANERA PREVIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO SE DEBERÁ 

ESTABLECER LA SIGUIENTE 
1.5 Previo a la celebración del Contrato se llevó a cabo el proceso de Debida Diligencia teniendo 
como resultado una opinión viable. 
 
CUANDO DERIVADO DE LA DEBIDA DILIGENCIA SE ESTABLEZCAN MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS SE DEBERÁ 

ESTABLECER LA SIGUIENTE  
1.5 Previo a la celebración del Contrato se llevó a cabo el proceso de Debida Diligencia teniendo 
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como resultado una opinión viable condicionada; se incluyen las medidas de mitigación en el 
Anexo 3 denominado MMRDD. 
 
CUANDO EN TÉRMINOS DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN 

PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN SU CASO, EMPRESAS FILIALES, EN 

MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD CORPORATIVA, HAYA SIDO AUTORIZADO QUE LA DEBIDA DILIGENCIA SE LLEVE A 

CABO POSTERIORMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO SE DEBERÁ ESTABLECER LA SIGUIENTE 
1.5 Con oficio _____________ se autorizó realizar el proceso de Debida Diligencia con 
posterioridad a la celebración del Contrato en los términos previstos en el mismo. 
 
2. EL ACREDITADO, DECLARA, POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE SU 
[REPRESENTANTE/APODERADO], QUE: 
   
EN CASO DE QUE EL ACREDITADO SEA 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 ACREDITADO 

EJEMPLO: IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: CARTILLA, PASAPORTE, DOCUMENTO MIGRATORIO, CREDENCIAL PARA VOTAR, CÉDULA 

PROFESIONAL) y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el Contrato. 
 
EN CASO DE QUE EL ACREDITADO SEA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE A TRAVÉS DE REPRESENTANTE: 
2.1 Es una persona física con personalidad jurídica y patrimonio propio y su apoderado cuenta 
con facultades para celebrar el Contrato, según lo acredita mediante la Escritura Pública 
(Número de la escritura) del (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la 
(Correduría o Notaría) Pública ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario) mismas 
que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
EN CASO DE QUE EL ACREDITADO SEA PERSONA MORAL: 
2.1 Acredita su legal existencia mediante la Escritura Pública (Número de la escritura) del 
(Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública  
____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó inscrito 
en el Registro Público de Comercio correspondiente. 
  
PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA MORAL: 
2.2 Cuenta con las facultades para celebrar el Contrato según se acredita mediante la Escritura 
Pública  (Número de la escritura) del (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular 
de la (Correduría o Notaría) Pública ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), 
mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
2.3 Señala como su domicilio para recibir toda clase de avisos y comunicaciones que fueran 
necesarios en ejecución del Contrato, el ubicado en________________ y su clave de Registro 
Federal de Contribuyentes es __________________________. 

 
2.4 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos del 
Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias aplicables. 

 
2.5 Cuenta con la capacidad financiera y legal para cumplir con las obligaciones que se deriven 
a su cargo del Contrato y que para su celebración ha obtenido todas las autorizaciones 
corporativas, legales y contractuales. 
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2.6 La información proporcionada a PEMEX/(EPS)_______, durante el proceso de Debida 
Diligencia es veraz y completa. 
 
2.7 Conoce y cumplirá las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en todos los aspectos 
materiales. 
 
2.8 No ha realizado, ofrecido, autorizado o aceptado, y no realizará, ofrecerá, autorizará ni 
aceptará ningún Hecho de Corrupción. 
 
2.9 Sus libros y registros reflejan verdaderamente las actividades que llevan a cabo, el propósito 
de cada transacción, con quién se realizó, para quién se realizó o qué intercambio se llevó a 
cabo. 
 
2.10 Conoce las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex y ha ingresado a las ligas señaladas 
en la definición de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
 
2.11 Cuenta con un programa de cumplimiento, que incluye regulaciones para prevenir Hechos 
de Corrupción, que se compromete a mantenerlo vigente fortalecerlo si fuera necesario, durante 
la ejecución del Contrato y que se asegurará que tanto él, como sus Filiales y Terceras partes, 
se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción que sean aplicables. 
 
EN CASO DE QUE EL ACREDITADO NO CUENTE CON PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN: 

2.11 Tiene el compromiso de desarrollar un programa de cumplimiento que incluya regulaciones 
para prevenir Hechos de Corrupción, que lo mantendrá vigente durante la ejecución del Contrato 
y que se asegurará que tanto él, sus Filiales y Terceras Partes, se apegarán y cumplirán en todo 
momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones Anticorrupción que sean aplicables. 
 
2.12 No ha sido condenado o sancionado por sí o por interpósita persona, mediante sentencia 
o resolución por Autoridad Competente o instancia competente, o bien, confiese haber cometido 
algún delito o infracción, o se hubiera allanado como parte de un procedimiento en la materia, 
ni se encuentra sujeto a investigación por la comisión de delitos o infracciones relacionados con 
Hechos de Corrupción o lavado de dinero. 
 
EN CASO DE QUE EL ACREDITADO HAYA SIDO SANCIONADO O SUJETO A INVESTIGACIÓN POR DELITOS O 
INFRACCIONES RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN: 

2.12 Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado o sujeto a investigación por sí o 
por interpósita persona, por delitos o infracciones relacionados con Hechos de Corrupción por 
Autoridad Competente o instancia competente, o bien, confiesa haber cometido algún delito o 
infracción, o se hubiera allanado como parte de un procedimiento en la materia; 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 a 
PEMEX/(EPS)_______, y al cumplimiento del Contrato; debiendo, a solicitud de 
PEMEX/(EPS)_______, acreditar con evidencias tales acciones. 
 

2.13 Conoce la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los 
derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo las cuales recibe a través 
de las siguientes direcciones electrónicas: 
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Carta Internacional de Derechos Humanos  
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf 

 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716596.pdf 

 
3. LAS PARTES DECLARAN, QUE: 
 
PARA EL CASO DE PERSONA MORAL: 
3.1 Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse y comunicarse por las 
personas facultadas para ello, por cuanto hace a PEMEX/(EPS)_______, en el Estatuto 
Orgánico de Pemex ______________ y, por cuanto hace al Acreditado, por el administrador o 
equivalente, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 
 
PARA EL CASO DE PERSONA FÍSICA: 
3.1 Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas 
para ello, por cuanto hace a PEMEX/(EPS)_______, en el Estatuto Orgánico de Pemex 
______________ y, por cuanto hace al Acreditado por su propio derecho. 
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ENTRE EPS Y CON FILIALES DE PEMEX SE INCLUIRÁN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES CONJUNTAS Y SE 

ELIMINARÁN: 
LAS DECLARACIONES 1.3 Y 1.4 DE PEMEX/EPS Y LAS DECLARACIONES 2.4 A LA 2.11 DEL ACREDITADO  

3. LAS PARTES DECLARAN QUE: 
 
3.1 Conocen y cumplirán las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en todos los aspectos 
materiales. 
 
3.2 No han realizado, ofrecido, autorizado o aceptado, y no realizarán, ofrecerán, autorizarán ni 
aceptarán ningún Hecho de Corrupción. 
 
3.3 Sus libros y registros reflejan verdaderamente las actividades que llevan a cabo, el propósito 
de cada transacción, con quién se realizó, para quién se realizó o qué intercambio se llevó a 
cabo. 
 
3.4 Conocen y han implementado las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
 
3.5 Cuentan con un programa de cumplimiento, que incluye regulaciones para prevenir Hechos 
de Corrupción, que se comprometen a mantenerlo vigente, fortalecerlo si fuera necesario, 
durante la ejecución del Contrato y que se asegurará que ellos, como sus Filiales y Terceras 
partes, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción que sean aplicables. 
 
INCLUIR TRATÁNDOSE DE FILIALES DE PEMEX: 
3.6 Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas 
para ello, por cuanto hace a PEMEX/(EPS)_______, en el Estatuto Orgánico de Pemex 
_________ y, por cuanto hace al Acreditado, por el administrador o equivalente, en términos de 
lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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DEFINICIONES 

 
Para los efectos del Contrato y sus Anexos, los siguientes términos tendrán el significado 
indicado a continuación, en sus formas singular o plural: 
 
NO INCLUIR EN CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EPS 
Auditoría Interna. Área dependiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 
por conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, que tiene las funciones 
previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 177 del Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Autoridad Competente. Cualquier ente, funcionario, dependencia, organismo, órgano 
regulador u otra entidad de cualquier naturaleza que forme parte del poder ejecutivo, legislativo 
o judicial, ya sea extranjero o nacional, federal, estatal o municipal, local o regional que realice 
funciones de autoridad en términos de ley y cualquier organismo constitucional autónomo en 
México, que tenga facultades de decisión o de ejecución respecto al Contrato. 
 
Datos Personales. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 
 
NO INCLUIR EN CONTRATOS ENTRE EPS Y FILIALES DE PEMEX 
Debida Diligencia. Proceso en el que se verifica información de terceros con los que se 
mantiene vigente o con los que se pretenda celebrar algún tipo de acuerdo comercial para 
conocer sus políticas en integridad y ética, los riesgos corrupción relacionados con los mismos, 
así como las medidas que se requieren adoptar para prevenir y mitigar riesgos de corrupción. 
 
Derechos Humanos. Los derechos humanos internacionalmente reconocidos y todos aquellos 
reconocidos en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, que abarcan, como 
mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los 
principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo.  
 
Filiales. Cualquier individuo o entidad que sea propietario de más del 50% (cincuenta por ciento) 
del capital social o esté sujeto al control directo o indirecto del Acreditado. 
 
Hecho de Corrupción. Cualquier acto u omisión con el propósito de (i) pagar, ofrecer, dar, 
prometer dar o autorizar la entrega, a cualquier persona (incluidos los particulares, 
organizaciones comerciales, partidos políticos o funcionarios públicos) ("Persona"), o solicitar, 
aceptar o estar de acuerdo en aceptar de cualquier Persona, ya sea directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para a) influir en cualquier acto o decisión del destinatario en su 
capacidad oficial; b) inducir al destinatario a realizar u omitir cualquier acto que viole un deber 
de buena fe, imparcialidad o confianza, o recompensar al destinatario por actuar de manera 
inapropiada, o c) obtener, influir, inducir o recompensar cualquier ventaja inadecuada, o donde 
el destinatario estaría actuando de manera incorrecta al recibir la cosa de valor, o cualquiera 
que pudiere implicar la violación de las Leyes y Obligaciones Anticorrupción aplicables; (ii) el 
uso de recursos para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, o de otra manera 
tratar con recursos de procedencia ilícita, cuya realización puede dar lugar a un tipo de 
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corrupción conforme se señala en el Anexo IV de las Políticas y Lineamientos Anticorrupción 
para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales; (iii) empleo de intermediarios como esquema de triangulación, para evadir el 
cumplimiento de una ley u ordenamiento nacional o extranjero a que se esté obligado o cualquier 
tipo de empleo ilícito, y (iv) de manera enunciativa mas no limitativa: el encubrimiento, 
ocultamiento, incitación, ayuda, instigación, coalición, patrocinio en contrataciones o selección 
de personal y desvío de recursos. 
 
Leyes y Obligaciones Anticorrupción. Las leyes mexicanas y extranjeras siguientes (i) Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, (ii) Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, (iii) Código Penal Federal, (iv) Ley Federal de Austeridad Republicana, (v) Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos 1977 (FCPA, por sus siglas en 
inglés), (vi) Ley Contra el Soborno del Reino Unido 2010 (UK Bribery Act 2010, por sus siglas 
en inglés), (vii) cualesquiera otra disposición jurídica o administrativa, antisoborno y 
anticorrupción que prohíban cualquier Hecho de Corrupción, en cada caso en la medida en que 
sean aplicables a cada parte, incluidas entre otras, (a) las disposiciones jurídicas y 
administrativas que prohíban el soborno y en su caso, las relativas a la lucha contra el soborno 
y la corrupción, y la Convención sobre la Lucha Contra el Soborno de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC); y (b) para cada parte y afiliadas, las leyes que prohíben el soborno en los 
países de dicha parte, sus afiliadas o el lugar de constitución de la entidad matriz, el lugar 
principal de negocios y el lugar de registro como emisor de valores. 
 
NO INCLUIR EN CONTRATOS ENTRE EPS Y FILIALES DE PEMEX 
MMRDD. Acciones o actividades tendientes para prevenir o eliminar un riesgo propuestas, en 
su caso, en el Anexo 3 del Contrato. 
 
Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. Conjuntamente (i) Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales; (ii) Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales; (iii) Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, y NO INCLUIR TRATÁNDOSE DE EPS Y 

FILIALES DE PEMEX (iv) Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, 
en Materia de Ética e Integridad Corporativa, INCLUIR TRATÁNDOSE DE EPS Y FILIALES y (v) Programa de 
Cumplimiento (Pemex Cumple), disponibles en: 
 

https://www.pemex.com/lineaetica/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-220721.pdf  
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Documents/codigo_de_etica_122019.pdf 
https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/cc_2019.pdf 
NO INCLUIR TRATÁNDOSE DE EPS Y FILIALES DE PEMEX  
https://www.pemex.com/Documents/dof/debida-diligencia2021.pdf 
INCLUIR TRATÁNDOSE DE EPS Y FILIALES  
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Documents/Programa_Pemex_Cumple.pdf 

 

Regulación Aplicable. Todas las leyes, tratados internacionales en los que México sea parte, 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, disposiciones administrativas, resoluciones, 
decretos, sentencias judiciales, órdenes administrativas y demás normas o decisiones de 
cualquier tipo promulgadas por cualquier Autoridad Competente y que se encuentren en vigor, 
a cuyo cumplimiento se encuentran sujetas las partes. 
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NO INCLUIR EN CONTRATOS ENTRE EPS 

Rescisión. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato de conformidad 
con la Cláusula de “Rescisión”. 
 
Terceras Partes. Los intermediarios, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, 
factores, dependientes, subcontratistas, proveedores o aquellos que hayan sido a su vez 
contratados por las partes para que en cualquier otro carácter intervengan en el Contrato. 
 
Considerando el Antecedente, las Declaraciones y Definiciones anteriores, las partes acuerdan 
las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
Para efectos de interpretación del Contrato, se procederá conforme al principio de interpretación 
literal, es decir conforme al sentido literal de sus cláusulas interpretándose las unas a las otras, 
atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. En caso de discrepancia 
entre las partes respecto a los términos y condiciones del Contrato, definiciones y cualquier otro 
documento relacionado con los mismos, las partes realizarán todas las acciones que se 
requieran para el cumplimiento de lo pactado, de acuerdo con lo que establecieron las partes 
como objetivos o lo que persigue el mismo Contrato, debiendo aplicar en forma supletoria las 
disposiciones del Código de Comercio. 
 
SEGUNDA. OBJETO 
PEMEX/(EPS)_______ concede al Acreditado un crédito en cuenta corriente para el 
cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la adquisición de diversos productos, 
en adelante “Productos”, así como por la prestación de servicios, en adelante “Servicios”, que 
se relacionan en forma enunciativa y no limitativa en el Anexo 1 del Contrato, documentadas a 
través de facturas, notas de débito o notas de crédito (Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet), en adelante “CFDI”.  
 
TERCERA. PLAZOS Y LUGAR DE PAGO 
El Acreditado deberá efectuar todos los pagos previstos en este Contrato en _______ (INCLUIR LA 

MONEDA CORRESPONDIENTE), sin descuento ni deducción alguna, mediante transferencia electrónica o 
al banco que en su oportunidad le sean señalados por PEMEX/(EPS)_______.  
 
El pago del importe de los Productos y de la prestación de Servicios vendidos a crédito; quedará 
sujeto a los plazos de crédito establecidos en el Anexo 1.  
 
Cualquier otro pago que tuviese que realizar el Acreditado por cualquier concepto diferente a 
los enunciados en la cláusula anterior deberá efectuarse dentro del plazo establecido en el 
Anexo 1.  
 
PEMEX/(EPS)_______ aplicará internamente los importes en términos de lo establecido en los 
Convenios de Operación de Fianzas, Convenios de Afianzamiento General vigentes o 
equivalentes y en caso de no encontrarse previsto se aplicará por orden cronológico de 
vencimiento, partiendo del adeudo más antiguo al más reciente, en primer lugar sobre los 
intereses moratorios, en segundo término al Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses,  
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en tercer lugar sobre el valor del documento vencido (pago capital) y por último a los gastos de 
cobranza que procedan. 
 
Cuando el Acreditado efectúe el pago materia de este Contrato mediante cheque y éste sea 
presentado en tiempo y no pagado por causas imputables a él, liquidará a 
PEMEX/(EPS)_______, cuando menos el 20% (veinte por ciento) por concepto de 
indemnización sobre la cantidad que exprese este documento, de acuerdo con el artículo 193 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como intereses moratorios e 
impuestos causados de acuerdo con la Cláusula de Intereses Moratorios. 
 
En caso de que cualquier pago conforme al Contrato se venza en un día en el que los bancos 
no estén abiertos al público, dicho pago deberá efectuarse el día hábil siguiente en el que los 
bancos estén abiertos al público. 
 
CUARTA. INTERESES MORATORIOS 
En el supuesto de que el Acreditado incurra en el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones de pago de algún CFDI al vencimiento del plazo de crédito otorgado, el Acreditado 
liquidará intereses a PEMEX/(EPS)_______ a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento 
de la obligación de pago y hasta la fecha en que se realice el mismo.  
 
La tasa de interés moratoria será la que se publique en el Portal Comercial de 
PEMEX/(EPS)_______ indicando el periodo correspondiente al incumplimiento conforme al 
mecanismo especificado en el Portal Comercial.  
  
ESTE PÁRRAFO SE INCLUIRÁ CUANDO EL PAGO SEA EN MONEDA NACIONAL 

El monto de intereses moratorios, será el que resulte de multiplicar el saldo insoluto del adeudo 
vencido por el cociente que resulte de dividir la tasa moratoria mensual entre 30 (treinta) y 
multiplicado por los días de incumplimiento, incluyendo la fecha en que se realice el pago. 
 
ESTE PÁRRAFO SE INCLUIRÁ CUANDO EL PAGO SEA EN DÓLARES AMERICANOS  
El monto de intereses moratorios será el que resulte de multiplicar el saldo insoluto del adeudo 
vencido por la tasa de interés moratoria; el resultado se dividirá entre 36000 (treinta y seis mil) 
y se multiplicará por los días de incumplimiento, incluyendo la fecha en que se realice el pago. 
 
Si en cualquier momento se produjera imposibilidad en determinar las tasas correspondientes, 
será la que llegue a sustituirla por disposición oficial. 
 
PEMEX/(EPS)_______ aplicará internamente los importes en términos de lo establecido en los 
Convenios de Operación de Fianzas, Convenios de Afianzamiento General vigentes, o 
equivalentes y en caso de no encontrarse previsto se aplicará por orden cronológico de 
vencimiento, partiendo del adeudo más antiguo al más reciente, en primer lugar sobre los 
intereses moratorios, en segundo término al Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses,  
en tercer lugar sobre el valor del documento vencido (pago capital) y por último a los gastos de 
cobranza que procedan. 
 
QUINTA. GARANTÍAS 
El Acreditado, conviene y se obliga a garantizar a PEMEX/(EPS)_______ el pago oportuno del 
importe de todos y cada uno de los conceptos a los que se destinará el crédito que se le concede 
al amparo del Contrato, ya sea por medio de fianza emitida por una compañía afianzadora 
autorizada legalmente para operar en ese ramo con la que PEMEX/(EPS)_______ haya 
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celebrado Convenio de Operación de Fianzas, de conformidad con el texto de garantía individual 
contenido en el referido Convenio celebrado con la institución emisora y que obra en el presente 
Contrato como Anexo 2, o por medio de una Carta de Crédito Standby emitida por alguna 
institución bancaria con la que PEMEX/(EPS)_______ haya celebrado convenios de operación 
de Cartas de Crédito Standby o equivalentes,. El monto de la garantía deberá ser suficiente 
para recuperar todos los adeudos del Acreditado en caso de incumplimiento del pago de éste. 
PEMEX/(EPS)_______ se reserva el derecho de requerir una garantía menor o exentar al 
Acreditado de este requisito. 
 
Cuando la garantía consista en una Carta de Crédito Standby, ésta deberá tener la vigencia que 
PEMEX/(EPS)_______ le requiera y la misma deberá renovarse con una anticipación mínima de 
30 (treinta) días naturales, más el plazo máximo de crédito señalado en el Anexo 1, más el 
periodo de facturación que se otorgue para cada Producto o Servicio, o renovarse con la 
anticipación que PEMEX/(EPS)_______ informe para tal efecto. 
 
Cuando la garantía consista en una póliza de fianza deberá tener la vigencia que 
PEMEX/(EPS)_______ le requiera y renovarse a más tardar el último día hábil de su vigencia. 
De acuerdo con lo anterior, el Acreditado conviene lo siguiente: 
 

a) La fianza garantizará las operaciones que se lleven a cabo dentro del término de su 
vigencia. 

b) En caso de incumplimiento la afianzadora efectuará el pago hasta el importe total 
afianzado expresado en la fianza o sus documentos modificatorios. 

c) Los intereses moratorios, intereses financieros, accesorios, impuestos etc., que llegaren 
a generarse con motivo del incumplimiento de pago de los productos o servicios otorgados 
por PEMEX/(EPS)_______, se computarán desde la fecha del incumplimiento y hasta el 
día que se realice su pago. 

d) Las notas de venta, facturas, comprobantes digitales, notas de débito, contrarrecibos, 
notas de crédito y demás documentos expedidos por PEMEX/(EPS)_______, serán 
considerados como comprobantes eficaces de las entregas de los productos o servicios 
al Acreditado y la expresión de su valor se hará constar en el estado de cuenta que 
constituirá para PEMEX/(EPS)_______ el derecho de cobro o de su reclamación.  

e) Que los pagos se apliquen por orden cronológico de vencimiento, a partir del adeudo más 
antiguo al más reciente; en primer término, al pago de intereses moratorios, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) de intereses moratorios; en segundo término, intereses de 
financiamiento, Impuesto al Valor Agregado (IVA) de intereses de financiamiento; en 
tercer término, se aplicarán al pago de capital o suerte principal, Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) o impuesto diverso derivado de la compra de producto o servicio; por 
último, a los gastos de cobranza, cuando procedan.  

f) Para la reanudación del suministro de productos o prestación de servicios el Acreditado 
deberá encontrarse al corriente en el pago de sus adeudos vencidos y presentar una 
fianza o el endoso modificatorio a la ya existente para garantizar sus obligaciones. 

g) Cuando se requiera modificar el Contrato, será necesario que el Acreditado presente la 
anuencia de la institución afianzadora, así como el endoso modificatorio a la Fianza. 

 
El Acreditado únicamente podrá disponer del crédito mientras tenga alguna cantidad disponible 
conforme al límite de la línea de crédito que se le haya concedido. 
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La garantía deberá estar constituida en la moneda de la obligación de pago establecida en el 
Contrato. 
 
Las garantías deberán ser entregadas directamente a los contactos de PEMEX/(EPS)_______ 
señalados en la cláusula de Avisos y Comunicaciones por la institución garante.  
 
PEMEX/(EPS)_______ podrá devolver las garantías cuando no sean útiles respecto a 
obligaciones de pago pendientes de cobro. 
 
PEMEX/(EPS)_______ podrá reclamar o ejecutar la garantía cuando el Acreditado incumpla en 
cualquier obligación de pago. 
 
SEXTA. SUSPENSIÓN  
Independientemente de lo pactado en la Cláusula de Intereses Moratorios, 
PEMEX/(EPS)_______ podrá suspender en cualquier momento la venta de los Productos o la 
prestación de los Servicios a partir del incumplimiento de pago, o una vez agotada la línea de 
crédito.  
 
En caso de reclamación de la garantía cuando ésta se trate de fianza, PEMEX/(EPS)_______ 
solicitará la anuencia de la afianzadora reclamada para reestablecer la operación de la línea de 
crédito  
 
SÉPTIMA. DOCUMENTACIÓN 
PEMEX/(EPS)_______ emitirá los CFDI a cargo del Acreditado, con los que se ampare cada 
una de las disposiciones del crédito que realice este último.  
 
En caso de error, omisión o cualquier otro cargo no contemplado en los CFDI, 
PEMEX/(EPS)_______ podrá emitir los CFDI que ajusten el valor real de la operación de que 
se trate, lo que en todo caso deberá realizarse de acuerdo con las estipulaciones que se 
consignan en los contratos que correspondan; estos documentos una vez pagados por el 
Acreditado, se pondrán a su disposición en forma electrónica o por cualquier medio físico. 
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CON TERCEROS Y FILIALES DE PEMEX 

OCTAVA. RESCISIÓN 
En caso de que cualquiera de las partes incurra en algún incumplimiento del Contrato, la parte 
que esté al corriente del cumplimiento de sus obligaciones podrá exigir el cumplimiento o en su 
caso, comunicar por escrito a la otra parte la Rescisión del Contrato con efectos inmediatos y 
de pleno derecho a través de su representante o apoderado, en cualquiera de los domicilios 
señalados en la Cláusula de Avisos y Comunicaciones. 
 
La Rescisión no libera a las partes del cumplimiento de cualquier obligación o pago que se 
hubiere generado durante el plazo del Contrato, incluyendo el cumplimiento de aquellas 
obligaciones que, por su naturaleza, deban cumplirse con posterioridad a la Rescisión 
 
Queda expresamente pactado que PEMEX/(EPS)_______ podrá hacer efectiva la garantía 
otorgada sin que medie la rescisión de los contratos que el Acreditado, tenga celebrados con 
PEMEX/(EPS)_______. 
 
Adicionalmente, las partes convienen que PEMEX/(EPS)_______ podrá dar por rescindido el 
Contrato, en los términos y con los efectos de esta Cláusula, en caso de que el Acreditado: 
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I. Incumpla con cualquiera de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex.  
II. Incumpla con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción.  

III. Incumpla con las MMRDD señaladas en el Anexo 3, adoptadas por 
PEMEX/(EPS)_______ como resultado de cualquier proceso de Debida Diligencia.  

IV. Si PEMEX/(EPS)_______ le proporciona evidencia razonable de que el Acreditado o 
cualquier Tercera Parte del Acreditado, ha incumplido las Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción con respecto a este Contrato o a cualquier contrato relacionado con el 
mismo, o las obligaciones establecidas en la Cláusula de Anticorrupción.  

V. Realice Hechos de Corrupción en relación con el Contrato.  
VI. Sea condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente 

o instancia competente, o bien, confiese haber cometido algún delito o infracción, o se 
hubiera allanado como parte de un procedimiento en la materia por el incumplimiento de 
Leyes y Obligaciones Anticorrupción en relación con el Contrato. 

VII. Declare con falsedad u omita proporcionar información durante la celebración del 
Contrato 

 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ENTRE EPS 

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA POR HECHOS DE CORRUPCIÓN  
En caso de que alguna de las partes incurra en cualquiera de los siguientes supuestos, el 
Contrato se terminará anticipadamente:  
 

I. Incumplan con cualquiera de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
II. Incumplan con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción. 

III. Si se proporcionan mutuamente evidencia razonable de que ellos o cualquier Tercera 
Parte, ha incumplido las Leyes y Obligaciones Anticorrupción con respecto a este 
Contrato o a cualquier Contrato relacionado con el mismo, o las obligaciones establecidas 
en la Cláusula de Anticorrupción. 

IV. Realicen Hechos de Corrupción en relación con el Contrato. 
V. Sean condenados o sancionados mediante sentencia o resolución por Autoridad 

Competente o instancia competente, por el incumplimiento de Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción en relación con el Contrato. 

VI. Declaren con falsedad u omitan proporcionar información durante la contratación o 
durante la vigencia del Contrato. 

 
NOVENA. PRUEBA DE ADEUDOS 
Las partes convienen que los documentos para acreditar los adeudos del Acreditado, ante las 
compañías afianzadoras serán los CFDI y demás documentos comprobatorios expedidos por 
PEMEX/(EPS)_______, recibidos por el Acreditado, sus empleados, dependientes o factores 
por cualquier medio físico o electrónico, que serán considerados como comprobantes de las 
entregas de los Productos, así como de la prestación de Servicios. La expresión de su valor se 
hará constar en el estado de cuenta que se integra del Acreditado, mismo que constituirá ante 
la afianzadora, el documento base del derecho de cobro o de reclamación. Tratándose de 
Cartas de Crédito Standby el documento que se presentará al banco como prueba de adeudo 
será un aviso de incumplimiento o similar requerido por la misma. 
 
DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
Las partes convienen que cualquiera de ellas podrá dar por terminado anticipadamente el 
Contrato sin ninguna responsabilidad, dando aviso por escrito a la otra con 30 (treinta) días 
naturales de anticipación a la fecha en que deseen darlo por terminado anticipadamente. Esta 
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terminación anticipada no libera al Acreditado de efectuar cualquier pago a su cargo que esté 
obligado a realizar conforme al Contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acto o evento ajeno a la voluntad de 
cualquiera de las partes y que se produce sin que haya falta o negligencia por parte de las 
mismas, que esté más allá de su control, sea insuperable, imprevisible, o que previéndose no 
se pueda evitar e imposibilite a la parte afectada para cumplir con sus obligaciones bajo el 
Contrato, incluyendo, entre otros, emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, 
pandemias o epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Competente en materia 
sanitaria. No incluirán los siguientes eventos: (A) dificultades económicas; (B) cambios en las 
condiciones de mercado, o (C) incumplimiento de cualquier subcontratista, excepto cuando 
dicho incumplimiento sea causado por un evento de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Salvo por disposición en contrario contenida en este Contrato, ninguna de las partes será 
responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al Contrato en 
la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba por motivos de caso 
fortuito o fuerza mayor. La parte que alegue caso fortuito o fuerza mayor deberá utilizar sus 
esfuerzos razonables, incluyendo el gasto de sumas razonables de dinero para mitigar o 
remediar los efectos del caso fortuito o fuerza mayor. 
 
La parte que alegue un caso fortuito o fuerza mayor deberá comunicar a la otra parte que ha 
ocurrido el evento de caso fortuito o fuerza mayor por vía telefónica o correo electrónico, a la 
brevedad que sea razonablemente posible después de tener conocimiento de tal caso fortuito o 
fuerza mayor, y por escrito se hará a más tardar 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha 
en que la parte que invoque caso fortuito o fuerza mayor hubiera tenido conocimiento de dicho 
evento.  
 
La comunicación por escrito deberá contener la descripción del evento, los efectos de este sobre 
el cumplimiento de las obligaciones, los elementos que acrediten su procedencia y su duración 
estimada. La parte afectada también deberá dar a la otra parte avisos periódicos, al menos una 
vez cada 15 (quince) días naturales durante el periodo en que continúe el evento de caso fortuito 
o fuerza mayor. Tales avisos mantendrán a la otra parte informada de cualquier cambio, 
desarrollo, progreso u otra información relevante respecto a tal evento de caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
La parte que alegue un caso fortuito o fuerza mayor deberá comunicar a la otra parte el momento 
en que el evento de caso fortuito o fuerza mayor deje de imposibilitar a dicha parte el 
cumplimiento del Contrato dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al momento en que 
el evento de caso fortuito o fuerza mayor deje de imposibilitar a dicha parte el cumplimiento del 
Contrato. 
 
Cuando alguna de las partes no acepte que ha ocurrido un caso fortuito o fuerza mayor la parte 
que alegue su existencia tendrá la carga de la prueba.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. ANEXOS 
Forman parte integrante de este Contrato los Anexos que a continuación se indican, firmados 
de conformidad por ambas partes. 
 
Anexo 1. Productos, Servicios, Plazos y Costo Financiero 
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Anexo 2. Formato de Fianza de Crédito 
Anexo 3. MMRDD 
 
DÉCIMA TERCERA. IMPUESTOS 
Las partes pagarán todos y cada uno de los impuestos, contribuciones y demás cargas fiscales 
que conforme a la Regulación Aplicable les corresponda cubrir durante el plazo, ejecución y 
cumplimiento del Contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA. PLAZO 
El Contrato estará vigente a partir de la fecha en que ambas partes lo hayan firmado y su plazo 
será de ____ año(s), contado(s) a partir de ___, prorrogable(s) automáticamente por plazos 
anuales, salvo que una de las partes comunique con 30 (treinta) días naturales de anticipación 
a su vencimiento, su deseo de no renovar el Contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA. INFORMACIÓN REQUERIDA 
El Acreditado acepta que PEMEX/(EPS)_______ podrá proporcionar la información y 
documentación relacionada con el Contrato que sobre el mismo le requiera la Autoridad 
Competente. 
 
DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD  
Las partes, sus afiliadas, subsidiarias, sucursales, directivos, ejecutivos, apoderados y en 
general cualquier agente o empleado que tenga acceso a la información de cada parte deberán 
considerar y mantener como confidencial la información proporcionada por la otra parte con tal 
carácter, en relación con la ejecución de este Contrato, y no podrán usarla o reproducirla total 
ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el Contrato, sin el consentimiento 
previo y por escrito de la otra parte. Dicha información será revelada a sus empleados, en su 
totalidad o parcialmente, únicamente en la medida que necesiten conocerla y sólo cuando 
dichos empleados se encuentren relacionados con la ejecución del objeto de este Contrato. Las 
partes no deberán hacer ningún anuncio, tomar fotografías ni proveer información alguna a 
cualquier persona que no esté relacionada con el Contrato, incluyendo sin limitar a la prensa, 
entidades comerciales o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo 
consentimiento por escrito de la otra parte.  
 
Las obligaciones contenidas en esta Cláusula serán extensivas al personal de cada una de 
ellas, y que el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del referido personal será 
responsabilidad de la parte cuyo personal haya incumplido. Las partes deberán tomar todas las 
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más 
estricta confidencialidad, incluyendo sin limitar, el establecimiento de procedimientos y la 
suscripción de contratos o convenios, para asegurar la confidencialidad de dicha información, 
la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no 
autorizada, así como remediar las consecuencias derivadas del incumplimiento.  
 
Las partes reconocen y aceptan considerar como confidencial toda aquella información técnica, 
legal, administrativa, contable, jurídica, financiera, documentada en cualquier soporte material 
que se haya desarrollado y esté relacionada directa o indirectamente con el Contrato. 
 
No obstante lo previsto en esta Cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: 
(i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento 
del Contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin 
violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan 
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derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad, (iv) la información que deba 
ser divulgada conforme a la Regulación Aplicable, y v) la información que deba ser divulgada 
por requerimiento de Regulación Aplicable o requerimiento de Autoridades Competentes, 
siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales 
o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda 
prontitud la solicitud de dicha divulgación. 
 
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula permanecerán vigentes por 
un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la terminación del Contrato. 
 
Las partes se obligan a la reparación o al pago de los daños y perjuicios que causen a la otra 
parte, con motivo de cualquier violación a las obligaciones establecidas a su cargo en esta 
Cláusula, en caso de así ser determinados por la Autoridad Competente. Lo previsto en este 
párrafo se establece sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad administrativa, civil o penal 
que pudiera resultar. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Cláusula por cualquiera de 
las partes, la parte que no haya incurrido en incumplimiento tendrá el derecho de ejercitar las 
acciones, reclamaciones, quejas, denuncias y demás acciones judiciales o administrativas que 
considere procedentes, sin perjuicio de la posibilidad de exigir el resarcimiento de daños y 
perjuicios. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. CAMBIO DE REGULACIÓN APLICABLE 
En caso de que la Autoridad Competente emita Regulación Aplicable o modificaciones a la 
existente, que afecten de manera significativa el cumplimiento de las obligaciones o 
estipulaciones contenidas en este Contrato, las partes lo podrán terminar anticipadamente 
previa comunicación a la otra parte dado con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación 
o podrán solicitar su modificación, sin que para ello medie notificación judicial alguna, en la 
inteligencia de que las obligaciones del Contrato continuarán en pleno vigor hasta en tanto surta 
efectos dicha terminación anticipada o modificación. 
 
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES 
Cualquier modificación al Contrato deberá hacerse mediante convenio escrito entre los 
representantes de las partes, salvo las actualizaciones al Anexo 1, mismas que podrán ser 
realizadas de tiempo en tiempo, suscritas de forma electrónica o escrita por los representantes 
de las partes. 
 
DÉCIMA NOVENA. 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, o en la dirección o correo electrónico indicados a 
continuación: 
 
De PEMEX/(EPS)_______ 
 

Dirección: 
 

Teléfonos: 
 

Correo electrónico: _____________@pemex.com 
Atención: 

 

Buzón de quejas: _____________@pemex.com 
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Del Acreditado  
 

Dirección: 
 

Teléfonos: 
 

Correo electrónico: ______________@________  
Atención: 

 

Buzón de quejas: 
 

 
Esta información podrá ser modificada mediante aviso por escrito entre las partes, conforme a 
esta Cláusula, sin necesidad de la celebración de un convenio modificatorio.  
 
EN CASO DE QUE APLIQUE 

El Acreditado acepta y reconoce expresamente la validez de la comunicación realizada a través 
del portal comercial de PEMEX/(EPS)_______y será obligación del Acreditado revisar 
diariamente el contenido del portal comercial y el sistema de información de 
PEMEX/(EPS)_______.  
 
EN CASO QUE EL CONTRATO SE FIRME POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE CLÁUSULA Y SE RECORRERÁ LA NUMERACIÓN 

DE LAS SUBSECUENTES 

VIGÉSIMA. MEDIOS ELECTRÓNICOS 
El Acreditado, se obliga con PEMEX/(EPS)_______ en todo lo referente al uso y validación del 
sistema de información y portal comercial o medios electrónicos para la celebración y 
modificación del Contrato y para la realización de operaciones relacionadas con el mismo a: 
 
1.- Mantener en todo momento la vigencia de los certificados expedidos por el Servicio de 
Administración Tributaria, como Firma Electrónica Avanzada. 
 
2.- Reconocer la validez de los actos, información y mensajes de datos que intercambien 
PEMEX/(EPS)_______ y el Acreditado, a través del sistema de información y portal comercial 
o medios electrónicos, los cuales serán válidos como medio de prueba para efecto del 
cumplimiento de obligaciones, de interpretación o de juicio, así como que los avisos y 
comunicaciones se tendrán por recibidos a través de dicho sistema y portal y surtirán efectos 
conforme a lo previsto en el artículo 91, fracción I, del Código de Comercio, y de la Regulación 
Aplicable. 
 
NO INCLUIR EN CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PEMEX/EPS 

VIGÉSIMA PRIMERA. AUDITORÍAS 
Las partes se obligan a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera 
la otra parte respecto del Contrato para la atención de auditorías practicadas por la Auditoría 
Interna en ejercicio de sus funciones u otros órganos fiscalizadores competentes. Dicha 
información podrá entregarse a la Auditoría Interna y demás órganos fiscalizadores 
competentes o Autoridades Competentes que así se lo soliciten. 
 
El Acreditado se obliga a colaborar con PEMEX/(EPS ) ________y con cualquier Autoridad 
Competente, cuando se le requiera, en relación con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus 
alcances. 
 
Las partes mantendrán todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los 
que incurrieran o estén relacionados con la ejecución de sus obligaciones en el Contrato, según 
fuera requerido por la Regulación Aplicable y las normas de información financiera aplicables. 
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Las partes estarán obligadas a mantener y, en su caso, proporcionar dicha información a la otra 
parte durante el plazo del Contrato, o el periodo máximo permitido por la Regulación Aplicable 
para obligaciones con respecto a impuestos, siempre y cuando dicha información sea requerida 
para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las Autoridades Competentes. 
 
INCLUIR EN CONTRATOS CON TERCEROS Y FILIALES DE PEMEX 

VIGÉSIMA SEGUNDA. ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se obligan, durante la ejecución del Contrato y mientras los derechos y obligaciones 
del mismo se encuentren vigentes, a: 
 
a) Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción. 
b) Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la 

prevención de Hechos de Corrupción y otros delitos de conformidad con las Leyes y 
Obligaciones Anticorrupción en relación con este Contrato. 

c) Ni la parte, ni sus funcionarios, directores, empleados, personas asociadas o Terceras Partes 
llevarán a cabo Hechos de Corrupción. 

d) Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo 
con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción que le sean aplicables. 

e) Comunicar a la otra parte de cualquier investigación o procedimiento iniciado por una 
Autoridad Competente en relación con una presunta violación de las Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción de dicha parte o sus Filiales, o cualquiera de sus directores, funcionarios, 
empleados, personal o Tercera parte, en relación con las operaciones y actividades previstas 
en este Contrato. Dicha parte hará todos los esfuerzos razonables para mantener a la otra 
parte informada sobre el progreso y la disposición de dicha investigación o procedimiento, 
excepto que dicha parte no estará obligada a revelar a la otra parte cualquier información 
que se considere legalmente privilegiada. 

f) Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses (incluidos los intereses de 
sus Filiales) y los intereses de PEMEX/(EPS)_______ al tratar con proveedores, clientes y 
todas las demás organizaciones o personas que realizan o buscan hacer negocios con las 
partes, en relación con las actividades contempladas en este Contrato. 

 
En caso de que durante la vigencia del Contrato, alguna de las partes sea condenada o 
sancionada mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente o instancia competente, 
o bien, cuando el Acreditado confiese haber cometido algún delito o  infracción, o se hubiera 
allanado como parte de un procedimiento en la materia, como resultado de un Hecho de 
Corrupción e incumpla con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción, así como a las obligaciones 
previstas en esta cláusula, acuerdan que procurarán remediar cualquier beneficio indebido 
obtenido por el Hecho de Corrupción y cuando ello no resulte posible, las mismas aceptan y 
convienen que la parte afectada tendrá derecho a rescindir este Contrato y al resarcimiento por 
daños y perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las 
sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder. 
 
El Acreditado será responsable y deberá defender, indemnizar y liberar a Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus Empresas Filiales o a PEMEX/(EPS)_______ de y 
contra todos los reclamos por daños y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en 
relación con los daños que les sean causados por el incumplimiento a las Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción por el Acreditado o sus Filiales bajo el Contrato. 
 
INCLUIR EN CONTRATOS ENTRE EPS  

VIGÉSIMA SEGUNDA. ANTICORRUPCIÓN 
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Las partes expresamente reconocen y convienen que durante la ejecución del Contrato y 
mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentren vigentes, se obligan a conducirse 
con ética y en apego a las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex y Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción.  
 
NO INCLUIR EN CONTRATOS ENTRE EPS Y FILIALES DE PEMEX  

VIGÉSIMA TERCERA. DEBIDA DILIGENCIA 
El Acreditado se obliga a dar cumplimiento a las MMRDD que PEMEX/(EPS)_______ adopte 
como resultado de la aplicación de cualquier proceso de Debida Diligencia que le sea 
practicado, mismas que se señalan en el Anexo 3 y son de cumplimiento obligatorio para el 
Acreditado. 
 
En caso de incumplimiento del Acreditado a las MMRDD adoptadas por PEMEX/(EPS)_______, 
se estará a Io dispuesto en la Cláusula de Rescisión. 
 
Adicionalmente PEMEX/(EPS)_______ podrá: 
 

a) Verificar la implementación de las MMRDD. 
b) Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de Debida Diligencia en caso 
de que se presenten noticias reputacionales adversas ampliamente difundidas, o bien si hubo 
cambio de circunstancias del Acreditado por cesión de derechos, fusión, escisión, 
compraventa o cualquier figura jurídica análoga. 
c) Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupción, en ese caso, 
PEMEX/(EPS)_______ tiene derecho a realizar una auditoría al Acreditado con respecto a 
las actividades relacionadas con este Contrato, en caso de que PEMEX/(EPS)_______ tenga 
fundamentos legales razonables de que el Acreditado (en sus actividades relacionadas con 
este Contrato) haya violado las Leyes y Obligaciones Anticorrupción y tales violaciones 
puedan crear responsabilidad para PEMEX/(EPS)_______ En tal caso, el Acreditado 
proporcionará a PEMEX/(EPS)_______ un acceso razonable a su personal o tercero 
designado, a los libros, registros y otra información relacionada con este Contrato. 
d) Llevar a cabo una renovación periódica o actualización de la evaluación de riesgos y de 
Debida Diligencia cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para 
PEMEX/(EPS)_______ y solicitar al Acreditado, que informe si existen circunstancias que 
ameriten la aplicación de un nuevo proceso de Debida Diligencia o confirme la inexistencia 
de éstas. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. DERECHOS HUMANOS 
Las partes se obligan a respetar durante la ejecución del Contrato los Derechos Humanos. 
 
INCLUIR EN CONTRATOS CON TERCEROS Y FILIALES DE PEMEX 

VIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
Conforme se establece en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los criterios y resoluciones 
emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, PEMEX/(EPS)_______ es considerado como sujeto obligado a proporcionar 
a cualquier persona, bajo el principio de máxima publicidad, toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o que tenga en su posesión, observando los supuestos de 
reserva o confidencialidad y protección de Datos Personales que son aplicables. 
 
Lo anterior con independencia de la información que PEMEX/(EPS)_______ se encuentra 
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obligado a hacer pública en términos de la Regulación Aplicable y a poner a disposición del 
público en su sitio de internet o cualquier otro medio, sin previa solicitud alguna, en aras de 
transparentar el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que posibilite el acceso a la 
información derivada de los contratos que celebre, incluyendo la divulgación de las 
contraprestaciones, contribuciones y pagos que se prevean en el propio Contrato, con 
excepción de aquella que sea reservada o confidencial. 
 
La confidencialidad que existe en la relación jurídica entre las partes, en ningún momento puede 
contravenir las obligaciones contenidas en las leyes antes citadas. 
 
INCLUIR EN CONTRATOS CON EPS  

VIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
Conforme se establece en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los criterios y 
resoluciones emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, las partes reconocen ser sujetos obligados en todos sus 
términos,  por lo que la confidencialidad que existe en la relación jurídica entre las partes, en 
ningún momento puede contravenir las obligaciones contenidas en las leyes antes citadas.  
 
INCLUIR EN CONTRATOS CON TERCEROS Y FILIALES DE PEMEX 

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
Conforme se establece en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y en los criterios y resoluciones emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
PEMEX/(EPS)_______ es considerado como sujeto obligado a proteger los Datos Personales 
que trata, bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, así como con los deberes de seguridad y confidencialidad. 
 
Las partes manifiestan cumplir con la normatividad mexicana vigente en materia de protección 
de Datos Personales y, en particular, con las medidas de seguridad de carácter administrativo, 
físico y técnico que permiten proteger los Datos Personales contra pérdida, destrucción no 
autorizada, robo, extravío, copia no autorizada, uso, acceso o tratamiento no autorizado, así 
como contra daño, alteración o modificación no autorizada, correspondientes a los Datos 
Personales que se le proporcione o a los cuales tenga acceso en virtud de la ejecución del 
Contrato, para su protección cuando encuentren en los sistemas informáticos, plataformas, 
aplicaciones, archivos electrónicos y, en general, en cualquier activo que se encuentre protegido 
por la Política de Seguridad de la Información de los contratantes. 
 
El Acreditado se compromete a tratar los Datos Personales para los fines comunicados por PTRI 
PEMEX/(EPS)_______ y de conformidad con los términos de confidencialidad establecidos en 
el Contrato, y secreto profesional respecto de todos los Datos Personales que conozca y a los 
que tenga acceso durante su relación profesional o jurídica con PEMEX/(EPS)_______  
 
INCLUIR EN CONTRATOS CON  EPS  

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Conforme se establece en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y en los criterios y resoluciones emitidos por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las 
partes son consideradas como sujetos obligados a proteger los datos personales que tratan. 
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Las partes manifiestan cumplir con la normatividad mexicana vigente en materia de protección 
de datos personales  
 
Las partes se comprometen a tratar los Datos Personales para los fines comunicados entre sí 
actuando como encargados recíprocamente en aquellas remisiones y transmisiones de datos 
personales que sean necesarios para el desarrollo de la relación profesional o jurídica. 
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CON TERCEROS  

VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales 
Federales correspondientes a la Ciudad de México y renuncian expresamente a cualquier otro 
fuero que les pudiese corresponder por cualquier causa. 
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CON EPS Y FILIALES DE PEMEX 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales aplicables en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las partes acuerdan resolver de buena fe cualquier controversia que surja con motivo de la 
ejecución del Contrato. 
 
Para lo anterior, cualquiera de las partes podrá someter por escrito a la otra una controversia, 
acompañada de los motivos y argumentos que la sustentan, quedando obligada la otra parte a 
analizarla y a resolverla dentro de un término de 30 (treinta) días siguientes a la recepción del 
escrito que plantee la controversia en cuestión, mismo término que podrá ser ampliado por 
acuerdo escrito entre las partes, sin necesidad de la celebración de convenio alguno. 
 
Si las personas designadas por las partes no pueden alcanzar un acuerdo satisfactorio para las 
mismas, o si cualquiera de las partes se rehúsa a reunirse para resolver la controversia, ésta 
será resuelta en términos del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
 
EN CASO QUE EL CONTRATO SE FIRME A TRAVÉS DEL PORTAL COMERCIAL SE INCORPORARÁ LO SIGUIENTE: 

El Contrato se formaliza en _____, en la fecha de suscripción del representante/apoderado de 
PEMEX/(EPS)_______ y surtirá efectos a partir del inicio del plazo señalado en la Cláusula 
denominada Vigencia y Plazo.  
 
EN CASO QUE EL CONTRATO SE FIRME DE FORMA AUTÓGRAFA SE INCORPORARÁ LO SIGUIENTE: 

El Contrato se firma en la Ciudad de _______ el _______ de __________. 
 

POR PEMEX/(EPS)_______ 
 
 

______________________________ 
 
 

POR EL ACREDITADO 
 
 

________________________________ 
 
 

  
CUANDO NO SE CUENTE CON PORTAL COMERCIAL PARA CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE PTRI, SE DEBERÁ INCORPORAR 

LA SIGUIENTE LEYENDA BAJO LAS FIRMAS 
Las partes reconocen que su firma de manera autógrafa tiene los mismos efectos que tendría 
la firma electrónica avanzada a que hace referencia este Contrato 
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Elaboró: 
Área de Adscripción:  
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ANEXO 1 
PRODUCTOS, SERVICIOS, PLAZOS Y COSTO FINANCIERO 

 
El pago del importe de los Productos y la prestación de los Servicios vendidos a crédito; quedará sujeto a los siguientes plazos: 
 

Clave Producto / Servicio 
 
 
 
 
 

(Cláusula Segunda) 

Plazo de crédito 
 
 
 
 
 

(Cláusula Tercera, 
segundo párrafo) 

Plazo para el pago 
por cualquier 

concepto diferente a 
los Productos / 

Servicios 
 

(Cláusula Tercera, 
tercer párrafo) 

Costo Financiero  
 

  ____ días a partir 
de____ 

 

____ días a partir 
de____ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Lugar y fecha de suscripción. 
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ANEXO 2 
FORMATO DE FIANZA DE CRÉDITO 

 
(Nombre de la afianzadora) , con domicilio en ___________________ y en uso de la 
autorización que le fue otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
constituye fiadora a favor y a disposición de PEMEX/(EPS)_______, con domicilio en Marina 
Nacional 329, Edificio C, Primer Piso, hasta por la cantidad de _______NÚMERO Y LETRA 
_______________ por _____________CLIENTE O ADQUIRENTE____________, con 
domicilio en _____________________ para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Contratos de Crédito y/o de Compraventa y/o Distribución y/o Suministro 
y/o Comercialización y/o Venta de Primera Mano y/o Venta de Primera Mano al amparo de 
un Acuerdo Base y/o Franquicia a Clientes, Adquirentes, Acreditados o Usuarios , o sus 
equivalentes sin importar su denominación, o cualquier otro relacionado jurídicamente con 
el primero en cita, celebrado por el cliente, adquirente, acreditado o usuario indicado, en lo 
que respecta a la entrega de los productos/servicios precisados en dichos contratos y en 
especial las siguientes:  
 

A) El pago de los productos/servicios vendidos/proporcionados a crédito al cliente o 
el adquirente, cualquiera que sea la denominación que PEMEX/(EPS)_______ atribuya a 
dichos productos/servicios, intereses moratorios, intereses financieros, accesorios e 
Impuesto que derive a cargo del cliente y/o adquirente de la compra de productos/prestación 
de servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado tanto sobre el monto 
de la cantidad adeudada como sobre los intereses generados por mora, que se hubiera 
abstenido de cubrir el cliente o adquirente desde la fecha de incumplimiento, hasta el día 
en que se realice el pago.  
 

B) El pago del importe de otros conceptos que se originen por cuenta y a cargo del 
cliente, adquirente, acreditado o usuario y aquéllos que las leyes de la materia le impongan. 
Al efecto, la Afianzadora garantiza ante el Beneficiario, el cumplimiento de las obligaciones 
indicadas y se obliga a pagarlas si sus clientes dejaran de liquidarlas a el Beneficiario dentro 
de los plazos que se les hubieren autorizado para hacerlo, contados desde la fecha de 
remisión de los productos/servicios vendidos/proporcionados a crédito al cliente, 
adquirente, acreditado o usuario. Dichos plazos se adicionarán con 30 (treinta) días 
naturales, por lo que los suministros que se realicen hasta el vencimiento de dichos plazos 
de espera quedarán garantizados.  

 
Esta Fianza estará en vigor del ____ de _________________ de _____ y hasta el _____ 
de ___________________  
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Esta fianza garantiza las operaciones de crédito expresadas con anterioridad, que se lleven 
a cabo dentro de su término de vigencia. Las facturas o comprobantes digitales, facturas 
por servicios, notas de crédito, o de débito y demás documentos comprobatorios expedidos 
por el Beneficiario, recibidos por el cliente o adquirente, sus empleados, dependientes, 
gestores, encargados o factores, serán considerados como comprobantes eficaces de las 
entregas de los productos y la expresión de su valor se hará constar en el estado de cuenta 
que se integra al cliente o adquirente, mismo que constituirá ante la afianzadora, el 
documento base del derecho de cobro o de reclamación, sin que pueda objetarse el 
contenido de tales documentos en contrario.  
 
Se hace constar que el importe de la garantía que ampara este documento, es equivalente 
al importe de la línea de crédito fijada por PEMEX/(EPS)_______ a nuestro fiado, en la 
inteligencia de que si los suministros de productos/prestación de servicios son superiores al 
importe de la garantía y existe coafianzamiento respecto de la línea de crédito, la 
responsabilidad de esta Afianzadora en caso de incumplimiento por parte del fiado, será 
proporcional a aquélla que represente el monto de esta garantía.  
 
Este documento de garantía individual se expide en concordancia con el Convenio de 
Operación de Fianzas que garantizan las obligaciones del Contrato de Crédito y/o de 
Compraventa y/o Distribución y/o Suministro y/o Comercialización y/o Venta de Primera 
Mano y/o Venta de Primera mano al amparo de un Acuerdo Base y/o Franquicia a Clientes, 
Adquirentes, Acreditados o Usuarios , celebrado entre la Afianzadora y 
PEMEX/(EPS)_______, supeditándose al citado Convenio en su operatividad, obligaciones 
y procedimientos y tiene como marco de referencia la Póliza Maestra que como Anexo I 
forma parte integrante del Convenio en alusión.  
 
Cualquier reclamación de pago deberá ajustarse al Convenio antes mencionado celebrado 
con la Afianzadora. Dicha reclamación podrá ser presentada en la oficina matriz de la 
Afianzadora, sucursales o en sus oficinas de servicio, según corresponda.  
 
La presente fianza se expide de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en todo lo que no se oponga al contenido del 
Convenio antes indicado, al que las partes han acordado someterse expresamente.  
 
En caso de no enterar los pagos procedentes de las reclamaciones en los plazos 
establecidos, la Afianzadora pagará intereses de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 
279 fracción II y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que medie 
mandato judicial alguno.  
 
Si la afianzadora opone como excepción de pago la de litispendencia o subjudicidad de la 
obligación garantizada, únicamente podrá tenerse por justificada si reúne los siguientes 
requisitos A).- Se exhibe copia sellada del escrito de demanda en que conste que en el 
ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción 
el Contrato de Crédito y/o Compraventa y/o Distribución y/o Suministro y/o Comercialización 
y/o Venta de Primera Mano y/o Venta de Primera Mano al amparo de un Acuerdo Base y/o 
Franquicia a Clientes, Adquirentes, Acreditados o Usuarios , o bien los instrumentos 
equivalentes o relacionados a que se refiere la Cláusula Octava del Convenio que regula la 
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operación de esta fianza, que se garantizan mediante su emisión y existe identidad entre 
las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo. B).- 
Se acredita con copia sellada de la demanda inicial que fue presentada ante el órgano 
jurisdiccional competente dentro del plazo de treinta días naturales siguientes a aquél en 
que se presente la reclamación a la afianzadora o previamente a su presentación.  
 
En el evento de que no se reúnan en su tenor literal los requisitos indicados, la Afianzadora 
se obliga a abstenerse de oponer la excepción de referencia y a realizar el pago del importe 
reclamado que resulte procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del 
plazo de 30 días naturales citado.  
 
PEMEX/(EPS)_______ podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros o a los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
en los casos previstos en el Convenio antes indicado.  
 
FIN DE TEXTO 
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