
ANEXO 3. Formato de Contrato de Venta de Primera Mano 
 
CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE GAS NATURAL, QUE CELEBRAN PEMEX 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
VENDEDOR, REPRESENTADO POR «_____________________ » «___________», ADSCRITO A 
LA «________________» Y, POR LA OTRA PARTE, «___________», A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ EL ADQUIRENTE, REPRESENTADO POR EL «___________________» EN 
SU CARÁCTER DE «_____________________», AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
DECLARACIONES 

 
1. EL VENDEDOR DECLARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE/APODERADO, QUE: 
 
1.1. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano y tiene por objeto principal las actividades de refinación, transformación, 
procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta 
de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos, en términos del Artículo 2 de su Acuerdo 
de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria 
de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos en sesión 899 extraordinaria, celebrada el 24 de noviembre  de 2015, mediante 
acuerdo número CA-185/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 
2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase 
de actos, convenios y contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y 
común de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número 
de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del 
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido 
revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.  
 
1.3 Es comercializador que cuenta con los permisos y autorizaciones previstos la Ley de 
Hidrocarburos y el Reglamento de las actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, necesarios para la ejecución de este Contrato. 
 
1.4. Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no realizó Actos 
de Corrupción. 
 
 
2. EL ADQUIRENTE DECLARA, POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE/APODERADO, QUE: 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO: 
2.1. Es una persona física, con personalidad jurídica y patrimonio propio, actuando por su propio 
derecho, y se identifica con _______________ (PRECISAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

ADQUIRENTE EJEMPLO: IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: CARTILLA, PASAPORTE, DOCUMENTO 

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

DOCUMENTO EN DONDE CONSTE EL MANDATO, YA SEA EN INSTRUMENTO PÚBLICO O EN CARTA PODER CON 

LA FORMALIDAD QUE SE REQUIERA, SEGÚN PROCEDA.) 
 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES: 



2.1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con personalidad jurídica de conformidad 
con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la 
Escritura Pública (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del 
Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del 
fedatario), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. 
 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA 

MORAL: 
2.2. Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, según se acredita mediante la 
Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe 
del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre del 
fedatario), cuyo primer testimonio quedó  inscrito en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en 
forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 
 
2.3 Cuenta con las autorizaciones gubernamentales y corporativas necesarias para la celebración y 
ejecución del presente Contrato. 
 
2.4. Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en 
Actos de Corrupción ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación 
con este Contrato. 
2.5 Cuenta con políticas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de 
combate a la corrupción, los cuales entregó al VENDEDOR durante el procedimiento de contratación 
del presente Contrato y que se asegurará que tanto él, como sus filiales, se apegarán y cumplirán 
en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implícitas y 
expresas en materia de combate a la corrupción que sean aplicables. 
 
2.6 Recibe por parte del VENDEDOR las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de 
Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el 
Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales, a través de las siguientes direcciones electrónicas: 
 
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf 
 
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-
conducta_20170830.pdf 
 
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF 
 
EN CASO DE QUE EL ADQUIRENTE HAYA SIDO SANCIONADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, 
APLICA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:  
 
Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado/sujeto a investigación por delitos o 
infracciones relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad Competente o instancia 
competente; 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 al VENDEDOR y al cumplimiento del presente Contrato; debiendo, a solicitud del 
VENDEDOR, acreditar con evidencias de tales acciones. 
 
APLICABLE PARA TODOS LOS CASOS CON EL NUMERAL CORRESPONDIENTE: 
Conoce los procedimientos para la suscripción del presente Contrato y los requisitos mínimos para 
la contratación de VPM de Gas Natural, los cuales se encuentran en el Portal Comercial. 
 
 
TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES O EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO: 
Deberán incluirse las declaraciones correspondientes a: (i) la existencia legal de la dependencia, 
entidad o Empresa Productiva del Estado y las (ii) facultades de su representante. 

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF


 
3. EL VENDEDOR Y EL ADQUIRENTE DECLARAN, A TRAVÉS DE SUS 
[REPRESENTANTES/APODERADOS], QUE: 
 
3.1 Tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las leyes en materia de compliance o 
cumplimiento legal y combate a la corrupción aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso 
de incurrir en Actos de Corrupción o infracción a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento 
legal y combate a la corrupción con relación a este Contrato, se procederá a su inmediata Rescisión.  
 
3.2. Reconocen que la Rescisión podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por 
cuanto hace al VENDEDOR, en el Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial y, por 
cuanto hace al ADQUIRENTE, 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 los efectos del presente Contrato y de los Términos y Condiciones los siguientes términos 
tendrán el significado indicado a continuación, en sus formas singular o plural:  
 
Acto de Corrupción. Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter ilícito que tienen 
por objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener algún beneficio 
indebido en relación con el presente Contrato.  
 
Auditoría Interna. Es la instancia 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, 259 del Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.  
 
Rescisión. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad con 
la cláusula denominada “Terminación por Incumplimiento”. 
 
Las partes otorgan su consentimiento para pactar las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO  
El objeto del presente Contrato es la Venta de Primera Mano de Gas Natural por parte del 
VENDEDOR al ADQUIRENTE. 
 
SEGUNDA.- TÉRMINOS Y CONDICIONES 
En todo lo no pactado expresamente en este Contrato de VPM se estará a lo dispuesto en los 
Términos y Condiciones Generales, los cuales se tienen aquí por reproducidos, como si a la letra se 
insertasen. 
 
 
 
TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia de este Contrato de VPM será a partir del _____y hasta _____. 
 
 
CUARTA.- CONDICIONES ESPECIALES 
Conforme a lo previsto en los Términos y Condiciones Generales, las partes acuerdan las 
Condiciones Especiales siguientes:  
… 
… 
 
QUINTA.- MODIFICACIONES  
Cualquier modificación al presente Contrato de VPM deberá hacerse mediante convenio suscrito por 
los representantes de las partes, sujetándose a la Regulación Aplicable. 
 
SEXTA.- AVISOS Y COMUNICACIONES 



Los avisos y comunicaciones entre las partes deberán hacerse por medio del Portal Comercial, por 
correo electrónico o por escrito, y tendrán efectos cuando sean recibidos por el destinatario a través 
de dicho Portal Comercial, en la dirección o correo electrónico indicado a continuación: 
 

VENDEDOR: Contacto Comercial:  

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
ADQUIRENTE: Contacto Comercial: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
ADQUIRENTE: Contacto Financiero: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
ADQUIRENTE: Contacto Legal: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
Los domicilios y las personas señaladas anteriormente, podrán ser modificados mediante acuerdo 
por escrito entre las partes, sin necesidad de la celebración de un convenio modificatorio. 
 
 
 
Las partes acuerdan que, tratándose de comunicaciones generales, el VENDEDOR podrá hacerlas 
del conocimiento del ADQUIRENTE, a través del Portal Comercial, correo ordinario, mensajería o 
medios de comunicación electrónica. El ADQUIRENTE acepta y reconoce expresamente la validez 
de la comunicación realizada a través del Portal Comercial y será obligación del ADQUIRENTE 
revisar diariamente el contenido del Portal Comercial y el Sistema de Información.  
 
La dirección electrónica en la que el ADQUIRENTE podrá consultar el Portal Comercial es: 
 
https://portalpriv.gas.pemex.com/pgpbnet2/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fpgpbnet2%2f 
 
SÉPTIMA.-TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO  
 
Adicional a los supuestos señalados en la cláusula denominada Terminación por Incumplimiento en 
los Términos y Condiciones:  
 
El Vendedor podrá rescindir al Adquirente el Contrato de VPM y los Pedidos de VPM Confirmados 
por las siguientes causas:  
 
e) Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en 
relación con el presente Contrato 
f). Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de  
compliance o cumplimiento legal en relación con el presente Contrato.  
g) Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente o 
instancia competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción 
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato.  
h) Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o durante 
la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracciones en materia de 
compliance o cumplimiento legal, o haber sido sancionado o sujeto a investigación por delitos e 
infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal 
por Autoridad Competente o instancia competente.  



i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.  
El Adquirente podrá rescindir al Vendedor el Contrato de VPM y los Pedidos de VPM por las 
siguientes causas:  
 
e) Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en 
relación con el presente Contrato.  
f) Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compilance 
o cumplimiento legal en relación con el presente Contrato.  
g) Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente o 
instancia competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción 
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato.  
h) Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o durante 
la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance 
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigación por delitos e infracciones 
relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad 
Competente o instancia competente.  
i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.  
 
OCTAVA.- AUDITORÍAS  
 
Adicional a lo establecido en la cláusula denominada Auditorías en los Términos y Condiciones, las 
partes se obligan a entregar la información y documentación que al efecto le requiera la otra parte 
respecto del presente 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 que así lo soliciten.  
 
Adicionalmente, las partes mantendrán todos los registros y libros contables de todos los costos y 
gastos relacionados con el Contrato, según fuera requerido por la Regulación Aplicable y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en México, aplicados de manera consistente. Las 
partes estarán obligadas a mantener y, en su caso, proporcionar dicha información a la otra parte 
durante la vigencia del Contrato, o el periodo máximo permitido por la Ley para obligaciones con 
respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha información sea requerida para el cumplimiento de 
sus obligaciones frente a las Autoridades Competentes.  
 
Las partes mantendrán todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos 
relacionados con el Contrato, según fuera requerido por la Regulación Aplicable y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en México, aplicados de manera consistente. Las partes 
estarán obligadas a mantener y, en su caso, proporcionar dicha información a la otra parte durante 
la vigencia del Contrato, o el periodo máximo permitido por la Ley 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. 
 
 
NOVENA.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL  
Las partes se obligan, durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y 
obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las 
Leyes vigentes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupción, a sus 
modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumplirán y 
adoptarán medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con 
lo dispuesto en la presente cláusula.  
 
Cada una de las partes deberá informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omisión 
que pudiera considerarse como Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o 
cumplimiento legal, y en todo momento deberá dar acceso a la otra parte y a la Autoridad Competente 
o instancia competente, a los documentos que en su opinión sean relevantes para determinar dichos 
actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.  



 
Congruente con lo antes expuesto, cada una de las partes deberá informar a la otra de manera 
inmediata:  
 
a) Cualquier acción realizada, petición o demanda recibida que pudiera constituir una violación o 
infracción a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de combate a la corrupción 
o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupción aplicables que tenga relación con 
el presente Contrato; o  
b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corrupción o 
infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en su contra que tenga relación con el 
presente Contrato.  
En caso de que alguna de las partes se ubique en alguno de los supuestos de Terminación por 
Incumplimiento del Contrato relacionados con Actos de Corrupción o infracciones en materia de 
compliance o cumplimiento legal, la otra parte tendrá derecho al resarcimiento por daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 
pudieran corresponder.  
El ADQUIRENTE se adhiere a lo establecido en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los 
Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, y las partes se obligan a cumplir los mismos. 
 
DÉCIMA.- NOVACIÓN EXPRESA 
El presente Contrato de VPM incluye todas las disposiciones que regirán la VPM de Gas Natural 
emitidas por la autoridad competente, sustituyendo y dejando sin efecto alguno, los contratos y 
convenios anteriores, en su caso, celebrados entre el ADQUIRENTE y el VENDEDOR en relación 
con la compraventa de Gas Natural, que ampara el presente Contrato de VPM. Ningún contrato 
celebrado con anterioridad o alguna negociación entre las partes, entre el curso de las transacciones, 
así como alguna declaración de cualquier servidor público, empleado, apoderado o representante 
del VENDEDOR hecho con anterioridad a la celebración del presente Contrato de VPM, será 
admitido en la interpretación del mismo. El ADQUIRENTE confirma que no ha habido declaraciones 
implícitas hechas por el VENDEDOR que le hayan motivado o inducido a la celebración de este 
Contrato de VPM.  
 

El presente Contrato de VPM se firma en la Ciudad de México, el ____ de _________________ de 
________. 

 

Por el VENDEDOR 

 

Por el ADQUIRENTE 

____________________________________ 

Nombre y cargo del representante/apoderado 

___________________________________ 

Nombre y cargo del representante/apoderado 

 

 


