
GUÍA DE SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ETANO 

SUSCRIPCIÓN 

Salvo por los plazos y procedimientos que prevean las Autoridades Competentes en la Regulación 
Aplicable, para celebrar el contrato de Venta de Primera Mano, 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 ETANO, 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 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. 

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 entregar 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 a Lic. Beda Carreto Santiesteban, Gerente de 
Comercialización de Gas Natural y Etano, 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: 

Ing. Manuel Germán Hernandez R. 
Subgerente de Ventas de Primera Mano de Gas Natural y Etano 
Av. Marina Nacional 329, Edificio B1 Piso 11 
Teléfono: (01) 55 1944-2500 + 891 +  55315 / 55317 
Correo electrónico:  manuel.g.hernandez@pemex.com 
 
Ing. J. Angel  Becerril Pérez 
Subgerencia Comercial de Combustibles 
Av. Marina Nacional 329, Edificio B1 Piso 11 
Teléfono:55 19445817 
Correo electrónico jose.angel.becerril@pemex.com  
 

 
 NEXO FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE ETANO 



  


