
RESOLUCIÓN Núm. RES/1283/2020 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA 
QUE SE MODIFICA EL MODELO DE CONTRATO DE VENTA DE 
PRIMERA MANO DE ETANO, NAFTA LIGERA Y NAFTA PESADA 
PRESENTADO POR PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL AL 
AMPARO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RES/071/2016 Y AJUSTADO 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RES/2828/2017 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
(LORCME). 

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el DOF el 
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos (Reglamento). 

TERCERO. Que el 28 de agosto de 2014, la Comisión Reguladora de 
Energía (Comisión) expidió la Resolución número RES/389/2014 por la 
que se establecen, de manera transitoria, los términos y condiciones a 
los que deberán sujetarse las Ventas de Primera Mano (VPM) de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y las metodologías para la 
determinación de sus precios; así como los términos y condiciones a los 
que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, 
almacenamiento, distribución y expendio al público de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, y las metodologías para el cálculo de las 
contraprestaciones de dichos servicios a las que se refiere la LH, 
publicada en el DOF el 3 de octubre de 2014. 
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CUARTO. Que el 29 de octubre de 2015, la Comisión aprobó la 
Resolución número RES/717/2015 por la que determina qué petrolíferos 
y petroquímicos continuarán sujetos a regulación de VPM, entre ellos, 
las naftas y el etano. 

QUINTO. Que el 28 de enero de 2016, la Comisión aprobó la resolución 
número RES/047/2016 por la que se expiden las metodologías para 
determinar los precios de VPM de los productos petroquímicos y 
petrolíferos, distintos de la gasolina y diésel, sujetos a regulación, misma 
que fue publicada en el DOF el 14 de marzo de 2016 . 

SEXTO. 	Que el 4 de febrero de 2016, la Comisión aprobó la resolución 
número RES/071/2016 por la que emite las disposiciones administrativas 
de carácter general aplicables a las VPM y la comercialización de 
petrolíferos y petroquímicos, con excepción de gasolina, diésel y gas 
licuado de petróleo, con condiciones de regulación asimétrica a 
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales 
o divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas personas 
(DACG de VPM), misma que fue publicada en el DOF el 23 de marzo de 
2016 (la RES/071/2016). 

SÉPTIMO. Que el 15 de junio de 2017, la Comisión expidió el acuerdo 
A/025/2017 que aprueba a Petróleos Mexicanos medidas de 
transparencia y anticorrupción para su incorporación en los términos y 
condiciones para la prestación de los servicios, así como en los modelos 
de contrato de prestación de servicios de Petróleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios y empresas filiales; aclarado el 16 de noviembre 
del 2017, mediante la resolución RES/2551/2017. 
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OCTAVO. Que mediante la Resolución número RES/2828/2017, del 7 
de diciembre de 2017, la Comisión ajustó a Pemex Transformación 
Industrial (Pemex TRI) el modelo de contrato de VPM de etano, nafta 
ligera y nafta pesada presentado al amparo de la Resolución 
R ES/071/2016. 

NOVENO. Que mediante escrito DGTRI-SAE-GCR-1476-2018, recibido 
en la Comisión el 4 de diciembre de 2018, Pemex TRI solicitó la 
modificación al modelo de contrato de VPM de etano, nafta ligera y 
nafta pesada aprobado a través de la RES/2828/2017 y presentó el 
comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de, 
"Modificación de términos y condiciones para las ventas de primera 
mano de petroquímicos", correspondiente al análisis y modificación del 
modelo de contrato de VPM de etano, nafta ligera y nafta pesada, al que 
refiere el Resultando Octavo anterior. 

DÉCIMO. Que mediante oficio número UP/270/25776/2019, notificado 
a Pemex TRI el 4 de marzo de 2019, la Comisión le requirió información 
adicional a fin de contar con información suficiente y adecuada para 
atender la solicitud referida en el Resultando Noveno anterior. 

UNDÉCIMO. 	Que a través del escrito DGTRI-SAE-GCR-460-2019, 
recibido en la Comisión el 19 de marzo de 2019, Pemex TRI, en atención 
al oficio UP/270/25776/2019, presentó información adicional relativa a la 
solicitud de modificación al modelo de contrato de VPM de etano, nafta 
ligera y nafta pesada aprobado a través de la resolución número 
RES/2828/2017. 

DUODÉCIMO. Que mediante el oficio SE-300/58497/2019, notificado 
a Pemex TRI el 20 de mayo de 2019, la Comisión envió a vistas el proyecto 
de "Resolución por la que se modifica el modelo de contrato de venta 
de primera mano de etano, nafta ligera y nafta pesada presentado por 
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Pemex TRI al amparo de la resolución RES/071/2016y ajustado mediante 
la resolución RES/2828/2017". 

DECIMOTERCERO. 	Que mediante escrito DGTRI-SAE-GCR-905- 
2019, recibido en la Comisión el 7 de junio de 2019, Pemex TRI emitió 
diversos comentarios al proyecto de resolución enviado en el oficio SE-
300/58497/2019, así como al modelo contrato de VPM de etano, nafta 
ligera y nafta pesada, entre los cuales se incluyó la solicitud de 
modificaciones adicionales a las solicitadas en el escrito DGTRI-SAE-
GCR-1476-2018. 

DECIMOCUARTO. 	Que mediante escrito DGTRI-SAE-GCR-565- 
2019, recibido en la Comisión el 24 de octubre de 2019, Pemex TRI 
remitió un alcance a las solicitudes de modificación del modelo de 
contrato de VPM de etano, nafta ligera y nafta pesada a las que refieren 
el Resultando Noveno y Decimotercero anteriores. 

DECIMOQUINTO.Que mediante escrito DGTRI-SAE-GCR-567-2019, 
recibido en la Comisión el 25 de octubre de 2019, Pemex TRI remitió una 
fe de erratas sobre la solicitud de alcance contenida en el escrito DGTRI-
SAE-GCR-565-2019 al que hace referencia el Resultando Decimocuarto 
anterior. 

DECIMOSEXTO. Que mediante escrito DGTRI-SECR-GCR-385-2020, 
recibido en la Comisión el 10 de marzo de 2020, Pemex TRI informó un 
nuevo alcance a las solicitudes de modificaciones al modelo de contrato 
de venta de primera mano de etano, nafta ligera y nafta pesada, 
referidas en los Resultandos Noveno, Decimotercero, Decimocuarto y 
Decimoquinto anteriores. 
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DECIMOSÉPTIMO. 	Que mediante los escritos DGTRI-SECR-GCR- 
1019-2020, DGTRI-SECR-GCR-1065-2020, DGTRI-SECR-GCR-1177-2020 y 
DGTRI-SECR-GCR-1296-2020, recibidos en la Comisión el 13 de agosto, el 
20 de agosto, el 17 de septiembre y el 5 de octubre de 2020, 
respectivamente, Pemex TRI presentó información complementaria a 
las solicitudes de modificaciones al modelo de contrato de venta de 
primera mano de etano, nafta ligera y nafta pesada, referidas en los 
Resultandos Noveno y Decimotercero, Decimocuarto, Decimoquinto y 
Decimosexto anteriores. 

DECIMOCTAVO. Que mediante el escrito DGTRI-SECR-GCR-1386- 
2020, recibido en la Comisión el 23 de octubre de 2020, Pemex TRI 
realizó precisiones finales respecto de la modificación al modelo de 
contrato de venta de primera mano de etano, nafta ligera y nafta 
pesada. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 42 de la LORCME, 
corresponde a la Comisión fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, promover 
la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 22, fracción II, de la 
LORCME y 82 de la LH, la Comisión está facultada para expedir 
disposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes 
realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia, 
incluyendo los términos y condiciones a los que deberá sujetarse la 
prestación de los servicios respectivos. 
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TERCERO. Que de conformidad con el Transitorio Décimo Tercero de la 
LH, la Comisión continuará sujetando las VPM de petrolíferos y 
petroquímicos, entre otros productos, a principios de regulación 
asimétrica a Petróleos Mexicanos. 

CUARTO. Que en términos del segundo párrafo del Transitorio Décimo 
Tercero de la LH, se entiende por VPM la primera enajenación en 
territorio nacional que realice Pemex, sus organismos subsidiarios o 
divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o alguna 
persona moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos 
(Pemex y sus entes controlados), la cual deberá realizarse a la salida de 
las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de 
producto importado, ductos de internación o en los puntos de inyección 
de los hidrocarburos, provenientes de manera directa de campos de 
producción. 

QUINTO. Que de manera particular, el mismo Transitorio citado en el 
Considerando inmediato anterior, señala en sus párrafos cuarto y quinto 
que la regulación de las VPM incluirá la aprobación y expedición de los 
términos y condiciones generales, y que para ello se deberá observar la 
práctica común en mercados de petrolíferos y petroquímicos 
desarrollados, así como, en todo caso, las obligaciones de no 
discriminación previstas en la LH. 

SEXTO. Que de conformidad al Considerando Vigésimo Primero de la 
Resolución número RES/071/2016, Pemex y sus entes controlados 
deberán publicar en su portal electrónico los precios, tarifas o 
condiciones especiales o convencionales que se hubieran negociado. 
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SÉPTIMO Que de conformidad con el resolutivo Octavo de la Resolución 
número RES/071/2016, los contratos de VPM de petrolíferos y 
petroquímicos, distintos a gasolina y diésel, que celebren Pemex y sus 
entes controlados deberán realizarse conforme a lo establecido en 
dicha Resolución. 

OCTAVO. Que de acuerdo con la disposición 2.1 de las DACG de VPM, en 
las VPM que realice Pemex y sus entes controlados, deberán abstenerse 
de: 

I. Condicionar la enajenación de los petroquímicos y petrolíferos 
distintos de la gasolina y el diésel a la adquisición de otro bien 
o servicio distinto o distinguible, o a que el adquirente no 
enajene dichos productos a terceros o sea propietario de 
infraestructura permisionada en términos de la Ley de 
Hidrocarburos; 

II. Negar un trato similar a adquirentes similares en condiciones 
similares; 

III. Inducir a los adquirentes a actuar en un sentido determinado, 
o insinuar o tomar represalias contra ellos; 

IV. Rehusarse a enajenar los petroquímicos y petrolíferos distintos 
de la gasolina y el diésel a personas determinadas, o negarse a 
enajenarlo 	en 	condiciones 	disponibles 	y 
normalmente ofrecidas a terceros; 

V. Realizar cualquier acto que de manera indebida limite o impida 
la contratación de la VPM y 

VI. En general, realizar cualquier práctica anticompetitiva. 

R ES/1283/2020 	 7 

SECRETARIA EJECUTIVA 



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

NOVENO. Que de acuerdo con la disposición 2.7 de las DACG de VPM, 
los contratos de VPM y comercialización no podrán establecer ningún 
tipo de exclusividad ni restricciones a que los adquirentes contraten o 
comercialicen producto o servicio alguno. 

DÉCIMO. Que mediante los escritos a los que hacen referencia los 
Resultandos Noveno, Undécimo, Decimotercero, Decimocuarto, 
Decimoquinto, Decimosexto y Decimoséptimo anteriores, Pemex TRI 
solicita la aprobación de las modificaciones al modelo de contrato de 
VPM de etano, nafta ligera y nafta pesada descritos en los 
Considerandos Undécimo a Vigésimo Séptimo siguientes. 

UNDÉCIMO. 	Que en relación con los cambios al modelo de 
contrato expuestos por Pemex TRI en materia de medidas de 
Anticorrupción, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
Segundo del Acuerdo A/025/2017 y el Resolutivo Primero de la 
Resolución RES/2551/2017, Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y empresas filiales podrán, sin necesidad de autorizaciones 
subsecuentes de la Comisión, modificar y actualizar las cláusulas y 
disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, 
tanto en sus Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio, así 
como en sus modelos de contrato de prestación de servicios 
respectivos, siempre en apego al marco jurídico aplicable. 

DUODÉCIMO. 	Que respecto a la ampliación de la definición numeral 
"3 Autoridad Competente" del apartado "DEFINICIONES',' la Comisión 
estima que es adecuada y cumple con otorgar certeza jurídica a las 
partes que suscribirán los nuevos modelos de contrato; únicamente, se 
mantiene la precisión respecto de que dicha definición será aplicable a 
quienes tengan las facultades de decisión o de ejecución respecto al 
contrato y se sustituye el término "órgano regulatorio" por "órgano 
regulador'; por ser este último el término correcto. 
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DECIMOTERCERO. 	Que en lo que corresponde a la solicitud de 
Pemex TRI de modificación de la cláusula "CUARTA. - VOLUMEN 
CONTRACTUAL", la Comisión estima que la precisión respecto de que, 
la asignación de producto se realizará conforme a esquemas 
competitivos de uso común en la industria, sin trato indebidamente 
discriminatorio, es acorde con las DACG de VPM. 

DECIMOCUARTO. 	Que asimismo, la Comisión estima conveniente 
los cambios solicitados a la cláusula "QUINTA. - PROGRAMA DE VENTAS 
DEL PRODUCTO'; consistentes en: a) la modificación del Programa de 
Ventas aplicando, en su caso, el precio publicado en el Portal Comercial 
y b) la inclusión del último párrafo a efecto de que las partes puedan 
acordar condiciones especiales relativas al programa de ventas del 
producto, las cuales deben obedecer a la regulación en la materia y a las 
posibilidades operativas. Lo anterior debido a que, las adecuaciones 
señaladas, no se contraponen a lo establecido en las DACG de VPM. 

DECIMOQUINTO.Que respecto de la solicitud de modificación de la 
cláusula 'SÉPTIMA. - CALIDAD", Pemex TRI manifestó que dicha 
inclusión es a efecto de que las partes puedan acordar condiciones 
especiales relativas a la calidad del producto, las cuales deben obedecer 
a la regulación en la materia y a las posibilidades operativas. En tal 
virtud, la Comisión estima procedente la aplicación de condiciones 
especiales en lo correspondiente a naftas, ya que dicha consideración 
es acorde con lo establecido en la NOM-014-CRE-2016. 

DECIMOSEXTO. Que, en relación la cláusula "OCTAVA. - PRECIO", la 
Comisión observa que los ajustes requeridos por Pemex TRI respecto 
de: a) la publicación del precio del Producto para efectos informativos 
en el Portal Comercial y b) la incorporación del párrafo por medio del 
cual las partes puedan acordar condiciones especiales relativas al 
precio, son adecuados de conformidad con los criterios establecidos en 
las DACG de VPM. 
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DECIMOSÉPTIMO. 	Que, respecto de la solicitud de modificación a 
la cláusula "DÉCIMA PRIMERA. - VIGENCIA", Pemex TRI propone 
precisar la posibilidad de iniciar operaciones después de haber firmado 
el contrato, diferenciando entre el inicio de vigencia del mismo y el inicio 
de operaciones, siempre mediando común acuerdo entre las Partes. Al 
respecto, la Comisión estima procedente la actualización, ya que otorga 
flexibilidad operativa en la prestación del servicio y guarda 
proporcionalidad y equidad en los derechos y obligaciones de Pemex 
TRI y los Adquirentes. 

Asimismo, se solicita incluir la renovación automática del contrato por 
periodos de un año, no obstante, de conformidad con la disposición 2.6 
de las DACG de VPM, los contratos no podrán contener cláusulas de 
renovación automática, por lo que este cambio es improcedente. 

DECIMOCTAVO. Que en lo que refiere a la cláusula "DÉCIMA SEGUNDA. 
TERMINACIÓN',' Pemex TRI manifiesta que, la actualización al plazo de 
30 a 90 días hábiles de anticipación, para efectuar el aviso para solicitar 
la terminación anticipada, es producto de la necesidad de los clientes 
de contar con un período de tiempo suficiente para planear las medidas 
logísticas y de suministro adecuadas y oportunas en caso de 
terminación del contrato, así como para otorgar al cliente mayor 
oportunidad para encontrar suministro alternativo en caso de 
materializarse dicha terminación. 

Asimismo, conforme a la información presentada en el escrito a que se 
refiere el Resultando Undécimo, el plazo de 30 días hábiles, imposibilita 
a los clientes realizar un proyecto de inversión y obtener 
financiamientos de instituciones financieras, ya que éstas últimas 
consideran que dicho plazo pone en riesgo cualquier inversión que se 
haya realizado. Por lo anterior, la Comisión estima necesario ampliar el 
plazo a 90 días hábiles en la cláusula en comento, a fin de fomentar el 
desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el 
sector y proteger los intereses de los usuarios. 
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En lo relativo a la solicitud de la inserción de un último párrafo, a efecto 
de que las partes puedan someter a negociación mediante condiciones 
especiales este aspecto del servicio, se estima que dicha condición es 
acorde a las Disposiciones de VPM ya que, no afecta la condición de 
proporcionalidad y equidad en los derechos y obligaciones entre las 
partes y no exime de las obligaciones que, a la fecha de conclusión del 
contrato por terminación anticipada, hayan causado efecto. 

DECIMONOVENO. 	Que respecto de los ajustes solicitados para la 
cláusula "DÉCIMA CUARTA. - TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENT0',' 
estos son consistentes en: i) la inclusión de la condición de recisión del 
contrato por cualquiera de las partes por causa de, la cesión total o 
parcial del contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra 
parte, y ii) la precisión del plazo máximo durante el cual el Vendedor 
podrá mantener en suspensión el servicio por falta de pago y el 
Adquirente tendrá la oportunidad de subsanar dicha falta de pago, de 
forma previa a la rescisión del contrato. Sobre el particular, la Comisión 
considera procedentes los cambios requeridos por Pemex TRI, toda vez 
que otorgan certeza jurídica de las condiciones de rescisión del 
contrato, así como de la aplicación de lo previsto en la cláusula "DÉCIMA 
TERCERA. SUSPENSIÓN 

VIGÉSIMO. Que en lo que refiere a la solicitud de modificación a la 
cláusula "VIGÉSIMA. AVISOS Y COMUNICACIONES'; la Comisión estima 
factible precisar que la comunicación entre las partes se efectuará 
mediante el Portal Comercial, ya que dicha condición es acorde con las 
DACG de VPM. Asimismo, el ajuste de redacción del segundo párrafo, 
permite agilizar la notificación de los cambios que existan de tiempo en 
tiempo en los medios de comunicación, toda vez que resulta más viable 
para ambas partes notificar estos cambios a través del Portal Comercial 
del Vendedor, del correo ordinario, de mensajería u otros medios de 
comunicación electrónica disponibles, lo cual impacta positivamente 
en la prestación del servicio por parte del Vendedor a los Adquirentes. 
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VIGÉSIMO PRIMERO. Que en lo que refiere a modificación de la 
cláusula "VIGÉSIMA TERCERA. - CESIONES', se estima procedente la 
precisión relativa a que, la cesión del contrato estará sujeta a la 
autorización previa y por escrito de la otra parte, toda vez que otorga 
certeza jurídica y no se opone a lo previsto por la regulación aplicable. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que los ajustes en la cláusula "VIGESIMA 
CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR': otorgan mayor precisión 
respecto del procedimiento de comunicación entre las partes de la 
suspensión del servicio, así como de la reactivación del mismo una vez 
concluido tal evento, por lo que dichos ajustes son acordes a la 
regulación aplicable. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que la Comisión determinó adecuada la 
solicitud de Pemex TRI respecto a incluir en la cláusula "VIGESIMA 
QUINTA. - ANEXOS', el Anexo `S". Condiciones Especiales, de 
conformidad con las modificaciones de las cláusulas "QUINTA. -
PROGRAMA DEL PRODUCTO': 'SÉPTIMA. - CALIDAD': "OCTAVA. -
PRECIO" y "DÉCIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN': derivadas de la 
aplicación, en su caso, de condiciones especiales en estos aspectos del 
servicio, por parte del Vendedor y a solicitud del Adquirente. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que respecto de la modificación a la cláusula 
"VIGÉSIMA SEXTA. CAMBIO DE REGULACIÓN APLICABLE", se estima 
que los cambios son adecuados, en razón de que se simplifica la 
redacción sin afectar el contenido y funcionalidad de la cláusula, y ii) se 
actualiza el plazo para solicitar la terminación anticipada, en 
congruencia con la modificación del contrato al que se refiere el 
Considerando Decimoctavo anterior. 
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VIGÉSIMO QUINTO. 	Que en lo que refiere a sustitución de la cláusula 
"VIGÉSIMA SÉPTIMA. NOVACIÓN EXPRESA "por la denominada 
"VIGÉSIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE 
	CELEBRADO EL 	 es adecuada con la 
regulación aplicable ya que, los Adquirentes podrán optar por mantener 
sus contratos vigentes en sus términos originales, o solicitar la 
sustitución de los mismos por el nuevo modelo de contrato, objeto de 
los cambios expuestos mediante esta resolución, además de que dicha 
sustitución contractual, no exime de las obligaciones de las partes que, 
a la fecha de conclusión hayan causado efecto. 

VIGÉSIMO SEXTO. 	Que asimismo, respecto de la solicitud de la 
modificación al apartado de suscripción y firma del contrato, la 
Comisión observa que la nueva redacción propuesta por parte de 
Pemex TRI, no afecta el derecho de los particulares a que el contrato se 
suscriba de manera autógrafa o por Firma Electrónica Avanzada, lo cual 
es acorde con la legislación civil; por lo que la modificación solicitada por 
Pemex TRI, es procedente para su aplicación. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 2, fracción XIII, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada y el artículo 89 del Código de Comercio, que 
establecen que, la Firma Electrónica Avanzada produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa. Así también, con objeto de no 
limitar la contratación de las VPM, de conformidad con la disposición 2.1 
de las DACG de VPM. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, respecto a la inclusión de la nueva cláusula 
"TRIGÉSIMA OCTAVA.- CONDICIONES ESPECIALES', tal cláusula es 
necesaria en virtud de que contendrá las condiciones de servicio que 
podrán ser pactadas como condiciones especiales, conforme a lo 
expuesto en los Considerandos Decimocuarto, Decimoquinto, 
Decimosexto y Decimoctavo anteriores, aclarando que dichas 
condiciones especiales se actualizarán el Portal Comercial, de 
conformidad con las disposiciones de la Regulación Aplicable, a fin de 

112 ES/1283/2020 	 13 

SECRETARIA EJECUTIVA 



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

que se otorgué certeza jurídica a los clientes de Pemex TRI a través del 
respaldo contractual y del otorgamiento de dichas condiciones 
especiales de manera no indebidamente discriminatoria. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 
43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 
fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, X, XXIV, XXVI, 
incisos a) y e) y XXVII, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, 
segundo párrafo, 48, fracción II, 49, 81, fracciones I, inciso e) y VI, 82, 84, 
fracción XV, 95,131 y transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto de la 
Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracción V, 6, 7 y 19 del Reglamento de las 
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
y 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 13, 16 y 18, fracciones I, II y XI del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora 
de Energía: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se aprueba a Pemex Transformación Industrial, las 
modificaciones al modelo de contrato de venta de primera mano de 
etano, nafta ligera y nafta pesada aprobado a través de la Resolución 
RES/2828/2017, de conformidad con los términos expuestos en los 
Considerandos Duodécimo a Vigésimo Séptimo anteriores. 

SEGUNDO. Las modificaciones a las que hace referencia el Resolutivo 
Primero anterior, así como demás incorporaciones en materia de 
medidas de Anticorrupción, de derechos humanos, de actualización de 
cláusulas jurídicas institucionales y los ajustes de numeración de las 
cláusulas en su conjunto, expuestos por Pemex TRI, conforman el nuevo 
modelo de contrato de venta de primera mano de etano, nafta ligera y 
nafta pesada. Dicho contrato se encuentra contenido en el Anexo I de la 
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presente resolución y forma parte de la misma como si a la letra se 
insertase. 

Por lo anterior, Pemex Transformación Industrial deberá suscribir dicho 
modelo de contrato, con todos los nuevos usuarios que soliciten la venta 
de primera mano de etano, nafta ligera y nafta pesada, así como ofrecer 
a sus clientes, la posibilidad de sustituir los contratos que haya suscrito 
previamente. 

TERCERO. Las cláusulas y anexos que conforman el modelo de 
contrato de VPM de etano, nafta ligera y nafta pesada, constituyen los 
requisitos esenciales del mismo por lo que no podrán ser sujetos a 
modificación o renuncia alguna sin previa autorización de la Comisión 
Reguladora de Energía, salvo lo dispuesto mediante el Acuerdo 
Segundo del Acuerdo A/025/2017 y el Resolutivo Primero de la 
Resolución RES/2551/2017. 

CUARTO. Pemex Transformación Industrial deberá publicar en su 
Portal Comercial y Sistema de Información el modelo de contrato de 
VPM de etano, nafta ligera y nafta pesada modificado, conforme a los 
Resolutivos Primero y Segundo anteriores. Para ello, Pemex 
Transformación Industrial deberá presentar a la Comisión Reguladora 
de Energía, en un plazo de 10 días hábiles, contado a partir de la 
notificación de esta resolución, evidencia de haber actualizado en su 
Portal Electrónico y en su Sistema de Información dicho modelo de 
contrato. 

QUINTO. Pemex Transformación Industrial, deberá presentar a la 
Comisión Reguladora de Energía, dentro de los primeros quince días 
hábiles de cada mes, un informe que contenga al menos lo siguiente: 
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• Copia electrónica íntegra de los convenios modificatorios a los 
contratos vigentes a la fecha de publicación de este instrumento, 
a fin de incorporar las modificaciones del nuevo modelo de 
contrato al que refiere esta resolución, y de los nuevos contratos 
suscritos en términos del nuevo modelo de contrato al que refiere 
esta resolución. 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a Pemex 
Transformación Industrial, y hágase de su conocimiento que en 
términos de lo previsto por el artículo 3, fracciones XIV y XV de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, en correlación con lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, el presente acto administrativo 
puede ser recurrido a través del juicio de amparo indirecto, ante los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, dentro de 
los plazos establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria del Artículo 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en 
las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en 
boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, Delegación 
Benito Juárez, código postal 03930, Ciudad de México. 

SÉPTIMO. En términos de lo previsto en los artículos 9, 35 y 38 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, la presente resolución 
entrará en vigor al día siguiente de su notificación. 
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OCTAVO. Inscríbase la presente Resolución bajo el número 
RES/1283/2020, en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción 
XXVI y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, y 4 y 16 del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020. 

Leopoldo 	-n,te Mel.en García Leopoldo 
Presidente 

.., 
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